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HEMOVIGILANCIA

Del Griego “Haema”: sangre
Del Latín “Vigilans”: poner especial atención

Definición del Consejo de Europa

“Detección, registro y análisis de la información 
relacionada con todos los efectos adversos e 
inesperados de la transfusión sanguínea”



HEMOVIGILANCIA

Objetivos

1. Conocer los efectos adversos: complicaciones e 
incidentes de la transfusión (la realidad transfusional).

2. Asegurar la trazabilidad.

3. Poder adaptar medidas correctivas.

4. Disponer de un sistema de alerta rápida.

5. Incrementar la seguridad transfusional.



HEMOVIGILANCIA

Ámbito de influencia y aplicabilidad

“El sistema de Hemovigiliancia debe cubrir toda la cadena 
transfusional, ya que los incidentes pueden producirse en cualquier 
eslabón, desde la selección del donante hasta la transfusión de los 
componentes”



Ámbito de influencia y aplicabilidad

Donación
Selección donante / exclusión
Extracción
Complicaciones de la donación

Preparación de los componentes:
Materiales y reactivos
Bolsas, soluciones, instrumentos
Fraccionamiento

Transfusión
•Pruebas de compatibilidad
•Acto transfusional
•Complicaciones: reacciones transfusionales inmediatas/retardadas
•Incidentes: errores en la administración de componentes
•Casi incidentes o incidentes sin efecto



Realidad actual

Los métodos utilizados hasta día 
de hoy no garantizan la 
notificación sistemática de los 
efectos adversos

La información registrada no 
presenta la homogeneidad 
necesaria para hacer una 
valoración objetiva

Los resultados finales difícilmente se pueden 
interpretar como reflejo real de la actividad
transfusional de nuestro entorno.

Dificulta la introducción de medidas correctivas destinadas a 
mejorar los procedimientos de trabajo o a evitar repetición 
de errores y la recurrencia de ciertas complicaciones.



SHOT 
Serious Hazard of Transfusion

Organización dedicada a la Hemovigilancia en UK, con base el Manchester 
Blood Transfusion Centre y afiliada a Royal College of Pathologists.

Estudio acumulado (1996-2004): 

-Complicaciones e incidentes: 2.628 notificaciones
-Errores en la administración de componentes: 1.894 (81%)

- Errores en identificación enfermo o muestra: 55%
- Errores laboratorio: 28%
- Errores prescripción: 13%
- Otros: 4%

23% transfusiones ABO incompatibles: 11 muertes y 60 casos de morbilidad



Resultado estudio SHOT acumulado (1996-2004): 2.684 registros 

-IBCT: Incorrect Blood component transfused
-ATR: Acute transfusion reaction
-DTR: Delayed transfusion reaction
-TRALI: Transfusion-related acute lung injury

-TTI: Transfusion-transmitted infection
-PTP: Post-transfusion purpura
-TA-GVHD: Transfusion-associated Graf-versus-host disease



http://www.shotuk.org/
SHOT
Más información:
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HEMOVIGILANCIA ACTIVA

Aplicación del concepto de HEMOVIGILANCIA en 
la cadena transfusional

-ES un sistema de MEJORA, no es un sistema PUNITIVO



Hemovigilancia
y la Cadena Transfusional

Un sistema integrado



La Cadena Transfusional

El Centro de Sangre



Promoción/
Donación

Fraccionamiento

•

•
Almacenamiento/
Distribución •

•Análisis
Análisis serológico
Grupo sanguíneoPromoción C. Sangre

Unidades Móviles
Cuestionario/Entrevista
Fidelización donantes
Aféresis

ELISA
(Chagas)
(HIV, HCV, HBV,HTLV)
Clasificación en Gel

Donante

Centro de Sangre



Derivados plasmáticos HOSPITAL

Plasma

Plaquetas

C. hematíes

Indústria Farmacéutica

Fraccionamiento

Promoción/
Donación

Fraccionamiento

Almacenamiento/
Distribución •

•

•
•Análisis

Donante

Centro de Sangre



Derivados plasmáticos HOSPITAL

Plasma

Plaquetas

C. hematíes

Indústria Farmacéutica

Fraccionamiento

Promoción/
Donación

Fraccionamiento

Almacenamiento/
Distribución •

•

•
Banco de hemocomponentes
Almacenamiento central
Distribución a demanda diaria a 
todos los centros

•Análisis

Donante

Centro de Sangre



La Cadena Transfusional

Unidad de Medicina Tranfusional



Petición/Extracción •

•

Paciente

UMT HOSPITAL

Registro de datos

-Solicitud de transfusión
-Obtención de la muestra
-Identificación
-Envió al C. Sangre

-Entrada de datos 
en el sistema de 
gestión del Banco 
de Sangre

••
Entrega del componente

Pruebas pre-transfusionales

Depósito en el Hospital

C.S



CT

Petición/Extracción •

•

Paciente

• Pruebas pre-transfusionales

Registro de datos

Acto Transfusional•

Pruebas de compatibilidad:
-Grupo ABO/Rh
-Escrutinio AI
-Pruebas cruzadas

Depósito en el Hospital

•
Entrega del componente

-Solicitud de transfusión
-Obtención de la muestra
-Identificación
-Envió al ST

-Entrada de datos 
en el sistema de 
gestión del ST

UMT HOSPITAL



La Cadena Transfusional

La unión de las 2 estructuras



Promoción/
Donación

Fraccionamiento

Almacenamiento/
Distribución

Petición/
Extracción

Registro de datos

•

•

•
•

•

•
•

•

Donante Paciente

•Análisis

Acto Transfusional

Entrega del componente

Pruebas pre-transfusionales

UMTCentro de Sangre



La Cadena Transfusional

El cierre del círculo



Promoción/
Donación

Fraccionamiento

Almacenamiento/
Distribución

Petición/
Extracción

Registro de datos

•

•

•
•

•

•
•

•

Donante Paciente

UMT

•Análisis

Entrega del componente

Pruebas pre-transfusionales

Acto Transfusional

HEMOVIGILANCIA

•
Seguimiento post-transfusional

Centro de Sangre



Promoción/
Donación

Fraccionamiento

Almacenamiento/
Distribución

Petición/
Extracción

Registro de datos

•

•

•
•

•

•
•

•

Donante Paciente

•Análisis

Entrega del componente

Pruebas pre-transfusionales

Acto Transfusional

HEMOVIGILANCIA

•
Seguimiento post-transfusional

UMTCentro de Sangre



La Cadena Transfusional

Grifols, donde estamos???



Donde esta Grifols en todo esto...??????

Dominamos la Hemovigilancia?

Tenemos las herramientas que los 
profesionales necesitan?

Podemos realmente ofrecer “soluciones”??

Donde están nuestros productos???



Grifols, donde estamos???

Promoción/
Donación

Fraccionamiento

Almacenamiento/
Distribución

Petición/
Extracción

Registro de datos

•

•

•
•

•

•
•

•

Donante Paciente

UMT

•Análisis

Entrega del componente

Pruebas pre-transfusionales

Acto Transfusional

HEMOVIGILANCIA

•
Seguimiento post-transfusional

Centro de Sangre



Grifols, donde estamos???

Promoción/
Donación

Fraccionamiento

Almacenamiento/
Distribución

Petición/
Extracción

Registro de datos

•

•

•
•

•

•
•

•

Donante Paciente

Centro de Sangre UMT

•Análisis

Entrega del componente

Pruebas pre-transfusionales

Acto Transfusional

HEMOVIGILANCIA

•
Seguimiento post-transfusional

Bolsas / Balanzas

Fractiomatic /
centrifuga

Incubadores / 
neveras

WADiana / DG Gel

BLUE / Gricode

Gricode

BLUE
Gricode

BLUE


