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INTRODUCCCION.
La hoja de petición transfusional (HPT) es un eslabón importante de la cadena de
seguridad transfusional. Forma parte de la Historia Clínica del paciente, debe
cumplimentarse adecuadamente en todos sus apartados, figurando siempre.
a) La identificación del paciente, N.H clínica (mediante etiqueta emitida por el servicio de
admisión del hospital, en todas las copias de la solicitud) o bien, manuscrita con letra
legible.
b) Servicio solicitante responsable de la hospitalización y atención del enfermo junto con
el número de habitación y cama.
c) El nombre y firma del médico solicitante.
d) Fecha de petición, cantidad del producto y tipo de solicitud.
e) En las reservas para intervención quirúrgica, fecha y diagnóstico.
OBJETIVOS
Evitar errores en la identificación del paciente, ubicación y cama, aumentando la
seguridad en la cadena transfusional.
Minimizar el tiempo de preparación de las pruebas cruzadas y en su caso en la
administración de los productos sanguíneos.
METODO.
Estudio descriptivo de peticiones transfusionales realizadas entre el 1/04/2012 al
17/06/2012 en el Hospital Dr. Peset. Valencia.
Se han revisado 2.421 peticiones, analizando los apartados no cumplimentados, así
como la ausencia de la pulsera identificativa de banco.
CONCLUSIONES.
Tras el estudio de 2.421 peticiones transfusionales se han detectado 779 (32,2 %)
peticiones con algunos apartados no cumplimentados, siendo necesaria la devolución al
servicio solicitante y por consiguiente el incremento del tiempo en la respuesta de
preparación de las pruebas cruzadas.
Con respecto a la pulsera identificativa de banco, se han colocado un total de 1.129
(46,7%), siendo los servicios de quirófano programado y urgencias los que más la utilizan
con un 44,7% y un 33,5% respectivamente, quedando el resto de los servicios con un
21,8%.

