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Organizaciones Europeas

• Consejo de Europa

• Unión Europea



Consejo de Europa

47 países miembros



Consejo de Europa

• Creado en 1949
• Su misión crear en todo el continente europeo un 

espacio democrático y jurídico común que vele por 
el respeto de los valores fundamentales: los 
derechos humanos, la democracia y el respeto a las 
leyes 

• Estos principios se han ido concretando en acuerdos 
que se han ido implantando paulatinamente. 

• Órgano: Asamblea Parlamentaria
• Sede: Estrasburgo, Francia 



Consejo de Europa

• El campo de la salud, prioritario: creación de la 
Dirección Europea de la Calidad del Medicamento y 
Cuidado de la Salud (EDQM) en cuyo organigrama se 
integró el Comité Europeo de Transfusión Sanguínea 
desde 2007



Guía de preparación, uso y garantía de la 
calidad de componentes sanguíneos



Organizaciones Europeas

• Consejo de Europa

• Unión Europea



Unión Europea



Unión Europea
• 27 países europeos que han delegado parcialmente 

su soberanía de forma se puedan tomar decisiones 
democráticas sobre  cuestiones de interés común.

• Órganos:
– Parlamento Europeo: 736 miembros elegidos 

democráticamente. Sede Bruselas y Estrasburgo
– Comisión Europea: órgano ejecutivo que controla la 

correcta aplicación de los tratados de la Unión y de las 
decisiones de las Instituciones de la Unión. 27 comisarios. 
Presidente José Manuel Durão Barroso

– Consejo Europeo constituido por los Jefes de Estado o de 
Gobierno de cada país de la UE, el Presidente de la 
Comisión y el Presidente del Consejo Europeo (Herman Van 
Rompuy), que es quien preside las reuniones. 









EUOBUP

• En la primavera de 2007, financiación de la Comisión Europea 
para el proyecto, en el que participaban inicialmente ocho 
países. 

• En octubre de 2008, otros diez países. En total, participan 18 
Estados miembros de la UE: Alemania, Austria, República 
Checa, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Francia, Grecia, 
Hungría, Italia, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, los tres 
países del Reino Unido (Inglaterra, Irlanda del Norte y Escocia) 
y Rumanía. 

• Finalmente además de la Comisión Europea, la European Blood 
Alliance y el Scottish National Blood Transfusion Service co-
financiaron el proyecto.
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Manual de uso óptimo de la sangre: 
¿qué incluye?

• Orientación y recursos para iniciar el desarrollo de 
un sistema de calidad para el proceso de la 
transfusión clínica





Objetivo

• Promover la mejora de la calidad del proceso de la 
transfusión clínica:
– La transfusión del componente sanguíneo adecuado al 

paciente correcto en el momento oportuno, en condiciones 
idóneas y con arreglo a las guías pertinentes



Resultado

• EL USO ÓPTIMO DE LA SANGRE 
– Un uso seguro: 

• sin reacciones adversas ni infecciones
– Clínicamente eficaz

• con beneficio para el paciente
– Eficiente

• sin transfusiones innecesarias; la transfusión se realiza 
cuando el paciente la necesita



Manual de uso óptimo de la sangre: 
¿para quién?

• Miembros de los comités hospitalarios de transfusión
• Personal  médico, de enfermería y otros con 

responsabilidad de la calidad asistencial en la 
terapia transfusional

• Directores de hospitales que tengan responsabilidad 
en la calidad asistencial a los pacientes
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Sistema de Calidad

• Garantizar a los pacientes, a la comunidad y a los 
médicos que el tratamiento es seguro, eficaz y eficiente, 
y que las personas que llevan a cabo cada paso del 
proceso saben lo que hacen, cómo lo hacen y por qué lo 
hacen.

• Proporcionar evidencias que las tareas se realizan de 
forma correcta y sistemática utilizando los 
procedimientos correctos

• Conducir a mejorar la calidad al aportar datos sobre los 
resultados obtenidos y al animar a todas las personas 
involucradas, a aprender tanto de los fallos como de los 
aciertos



Sistemas de Calidad

• Formar parte de un sistema de calidad más amplio 
del hospital

• Elementos fundamentales para la implantación:
– Liderazgo
– Normas
– Documentación
– Evaluación o auditoría
– Formación y evaluación del personal
– Mejora de la calidad

• COMITÉ DE TRANSFUSIÓN HOSPITALARIO
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Complicaciones graves de la transfusión (SHOT) 
Reino Unido



Lugar del primer error que conduce a un potencial 
incidente ABO incompatible (Países Bajos)
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Aspectos a recoger en PNTs

• Información al paciente y documentación del 
consentimiento informado

• Extracción de muestras para pruebas pretransfusionales
• Cumplimentación de la solicitud de componentes 

sanguíneos
• Criterios de aceptación de las muestras recibidas en el 

Servicio de Transfusión
• Transporte de componentes sanguíneos
• Comprobaciones previas a la administración y pruebas en 

cabecera del paciente
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Componentes sanguíneos: 
etiquetado



Componentes sanguíneos: 
etiquetado
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Transfusión de CH
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Auditoría Clínica

• Las mejores guías o los PNT sólo resultan útiles si se 
aplican. La auditoría es el modo de comprobar su 
cumplimiento. La auditoría clínica debe ser parte de 
un proceso de mejora continua o ciclo de mejora de 
la calidad.



Fases de la auditoría clínica

• Elección del objetivo:
– Clínicamente importante  y donde exista margen de mejora

• Definición del objetivo
– Respuesta a una pregunta concreta

• Selección de los criterios
– Criterios locales

• Definición de los métodos
– Qué se medirá y cómo

• Implantación  de un plan de acción de mejora
– Qué se hará y cómo

• Repetición de la auditoría
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Formación práctica transfusional



Formación



Desafíos

• El gran número de personas y la amplia variedad de 
estamentos profesionales que participan de un 
modo u otro en el proceso

• La constante rotación del personal (por ejemplo, a 
raíz de los requisitos de formación por lo que 
respecta al personal clínico)

• Idiosincrasia de los diversos turnos de trabajo: 
turnos completos, trabajo a media jornada, turno 
de fin de semana, etc.





Conclusiones

• El Manual de uso óptimo de la sangre, resultado de 
un proyecto de la UE financiado por la Comisión 
Europea y el Servicio de Transfusión Sanguínea 
Nacional de Escocia.

• Contiene herramientas destinadas a garantizar la 
calidad y fomentar buenas prácticas en el proceso 
clínico de la transfusión

• Su implantación en los servicios de transfusión es 
ahora responsabilidad nuestra
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