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La transfusión extrahospitalaria es aquella que se realiza fuera 

de las dependencias de un centro sanitario que dispone de 

servicio de transfusión e incluye, no sólo las que se realizan en 

el domicilio del paciente, sino también las que tienen lugar en 

dependencias sanitarias como centros de salud, residencias y 

unidades de diálisis extrahospitalarias entre otras. 

Es una modalidad terapéutica dirigida a grupos de pacientes 

muy concretos, como son los que requieren terapia 

transfusional crónica y/o los que se encuentran bajo medidas 

terapéuticas paliativas. 

En el intento de garantizar al máximo la seguridad de los 

pacientes es imprescindible disponer de procedimientos 

específicos que cubran todo el proceso transfusional. 

 

Recomendaciones 

 

1. Espacios 

 Realizar una visita previa al espacio donde se realizará la 

transfusión para valoración de su idoneidad y condiciones 

higiénicas 

 Comprobar que dispone de línea telefónica fija, o buena 

cobertura de telefonía móvil 

 Garantizar una buena accesibilidad para el personal de 

emergencia, y diseñar previamente una ruta de acceso. 

 

2. Pacientes 

 Disponer del consentimiento informado 

 Comprobar colaboración y capacidad de comunicarse 

 Valorar estabilidad cardiovascular y ausencia de riesgo de 

sobrecarga circulatoria 

 Existencia de transfusión previa, sin reacción adversa 

 Constatación de escrutinio de anticuerpos irregulares 

negativo 

 Asegurar que durante la transfusión el paciente permanezca 

acompañado por una persona debidamente instruida 



 

 

2 

 

 
MINISTERIO DE  
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES 
E IGUALDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Profesionales 

 El equipo de profesionales, deberá recibir una formación 

específica que incluya todos los aspectos relevantes de la 

transfusión, con revisión periódica para  su evaluación. 

 Definir los roles y responsabilidades de cada uno de los 

profesionales implicados 

  La transfusión extrahospitalaria ha de estar siempre 

dependiente de un servicio de transfusión hospitalario 

  Contar con un procedimiento de atención en situaciones de 

emergencia 

 

4. Componentes Sanguíneos 

 Limitar las unidades a transfundir en un mismo acto 

transfusional 

 

5. Procedimiento 

 Disponer de un procedimiento detallado que incluya: 

 a) Pretransfusión 

 - Solicitud transfusional y Consentimiento 

 informado 

 - Obtención y etiquetaje de la muestra 

  pretransfusional 

b) Transporte y almacenamiento de los componentes 

sanguíneos 

c) Administración de la transfusión 

   - Identificación del paciente 

   - Acto transfusional 

   - Manejo de las complicaciones 

d) Gestión de residuos 

e) Registro 

 

En el siguiente enlace encontrará dos anexos con más información: 
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/medicinaTransfusional/acuer

dos/docs/Anexos_Transfusion_Extrahospitalaria.pdf 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/medicinaTransfusional/acuerdos/docs/Anexos_Transfusion_Extrahospitalaria.pdf
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