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Incidente (notificación 545 de 4 de julio)
Identificación errónea de muestras para petición de reserva de sangre a Banco.

FASE 1: RECOGIDA DE DATOS Y PLANIFICACIÓN DEL ACR 
Tras la notificación y recogida de información, se reúne el grupo de análisis para 
aclarar los hechos, analizar las causas y proponer acciones de mejora.
No se trata de un hecho con consecuencias para el paciente (salvo repetición de 
extracción) pero es el cuarto similar en lo que va de año y segundo en el mismo 
servicio.
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Descripción del hecho
En una planta de este hospital, un médico (M1) indica en las órdenes de 
tratamiento que se debe hacer reserva de sangre para un paciente (P1) que estaba 
ingresado, pero no rellena el correspondiente formulario de petición. 
Esa tarde, el paciente P1 se traslada de habitación, ya que estaba en una pequeña 
y había quedado libre otra más confortable. 
La enfermera de esta planta (E1) se da cuenta de la falta del formulario de petición 
de reserva de sangre y avisa al médico de guardia (M2) que lo cumplimenta, pero 
en el apartado de identificación del paciente sólo pone a mano el nombre de pila del 
paciente P1. 
No estaba en la planta ni con la historia del paciente, por lo que la enfermera E1 fue 
la que tomó de la carpeta de pegatinas las correspondientes a la habitación del 
paciente P1 pero en ella estaban aún pegatinas de la paciente P2 que se había ido 
de alta esa mañana. 
Se había retirado todos los documentos de la carpeta de la historia de esta paciente 
P2 pero existe una carpeta con pegatinas de los pacientes, ordenados por número 
de cama, en la que aún quedaban por retirar pegatinas de la misma.
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Descripción del hecho

Al final del turno de noche, se etiquetan los tubos con las pegatinas de la paciente 
(P2) que constaba en la petición y se realiza la extracción de sangre al paciente P1 
que era el que precisaba la reserva, y se envía incorrectamente identificada a 
banco.
Así se envía sangre de P1 etiquetada con el nombre de P2, que es para quien se 
hace la reserva. 
Esta paciente P2 era conocida en el banco por requerir transfusiones periódicas y 
se conocía su grupo y Rh, que casualmente coincidía con el grupo y Rh de la 
sangre del paciente P1. No había pues motivo para sospechar el error de 
identificación.
En la mañana, la enfermera de turno E2 detecta la copia de petición de transfusión 
con el nombre de la paciente P2 en la historia del paciente P1 y llama a Banco de 
sangre, paralizando el proceso de reserva. 
Se vuelve a extraer sangre al paciente P1 con un nuevo formulario y se comienza 
de nuevo el proceso de reserva.
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Resumen de fallos detectados:
1º.- El médico que prescribió la necesidad de reserva, no realizó correctamente la petición 
al no rellenar el formulario destinado a tal fin. Desconocemos si se realizó consentimiento 
para la transfusión.
2º.- El medico de guardia M2 identificó la petición sólo con el nombre de pila del paciente al 
que iba destinada, lo que no evitó que se realizara mal la identificación.
3º.- En la carpeta de pegatinas constaban las de la paciente que ya no estaba en esa 
habitación. No se habían retirado.
4º.- La enfermera E1 identificó con la pegatina errónea la petición identificada 
incompletamente, a mano por:

-usar pegatinas de la carpeta y no de la historia y eran erróneas
-haber habido un traslado del paciente
-no comprobar la no concordancia del nombre a mano y del de la pegatina.

5º.- Los tubos se preetiquetaron con la pegatina correspondiente a la petición (tomadas de 
nuevo de la carpeta de pegatinas) y no correspondiente al paciente al que se realizó la 
extracción.
6º.- No se comprobó que la identidad del paciente correspondiera a la petición ni a la 
etiqueta de los tubos.
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Resumen de acciones correctas detectadas

1º Se detectó la ausencia de petición de reserva por la enfermera E1 y se 
solicitó la misma al médico de guardia.

2º Se comprobó en banco la concordancia de grupo y Rh de la muestra con el 
histórico.

3º Se revisó la historia y al detectar la no concordancia de la identificación de 
la copia de petición con la identidad del paciente, se avisó a Banco de sangre 
y se reinició el proceso antes de que fuese precisa la transfusión 
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FASE 2: IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS SUBYACENTES 
a) Profesionales

1. El médico M1 no realizó la petición en el formulario correspondiente
2. El médico M2 no identificó correctamente el formulario
3. La enfermera E1 dio por hecho que las pegatinas de la carpeta eran las 

del paciente
4. La enfermera E1 no comprobó que la petición correspondía al paciente al 

que se hacía la extracción (fue la misma quien identificó la petición, los 
tubos y realizó la extracción)

5. La extracción se realizó al final de una jornada laboral de noche, lo que 
puede suponer una menor capacidad de atención.

b) Protocolos, normas 
1. Hay normas y protocolos establecidos, difundidos y revisados. Existen 

bastantes barreras para evitar que un error llegue al paciente.
2. La realización de la extracción al final del turno de noche puede suponer 

una causa de menor atención.
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FASE 2: IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS SUBYACENTES 
c) Estructura/Entorno

Hubo un cambio de habitación, lo que puede suponer un riesgo de confusión de 
identidad.

d) Equipamiento
1. Existen pulseras identificativas, que este caso no sirvieron para evitar la confusión.
2. La carpeta de pegatinas, con todas las de los pacientes, supone un riesgo para la 

correcta identificación.
3. El etiquetado de los tubos previo a la extracción es un factor que puede influir 

negativamente en la identificación, sobre todo si no se realiza individualizadamente
a pie de cama

e) Paciente
El paciente era del mismo grupo, lo que no permitió detectar antes el error.
Por otro lado, si se hubiese producido la transfusión no habría ocurrido ningún efecto 
negativo.

f) Formación
1. Las enfermeras implicadas tenían sobrada experiencia y formación. 
2. El médico de guardia era residente (no de primer año) pero con suficiente 

experiencia.
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FASE 3. ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

Propuestas iniciales de mejora:
1) Eliminar la carpeta de pegatinas (evita riesgo a3 y d2)
2) Realizar la petición de reserva de sangre de forma electrónica con SELENE. 

(evita a2, a3 y c)
3) Información y sensibilización a profesionales sobre identificación de paciente, 

peticiones y muestras. (puede reducir a1,a2,a3,a4 y f2)
4) Establecer un sistema de doble comprobación para extracciones de muestras 

para transfusión (incide en a4, b1, b2 y d3 y reduce riesgos de f1)
5) Establecer sistemas electrónicos de comprobación de identidad como son el 

lector de código de barras utilizado en petición, pegatinas y pulsera del 
paciente. ( a4, a5, b1, c, d3 y mejora la utilidad de d1)

6) Establecer la identificación individual de tubos de extracción de muestras para 
transfusión a pie de cama. (evita a4 y d3)
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FASE 3. ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

Valoración de propuestas por la dirección/jefes y supervisores:
El día 11 de julio de 2014 se valoran las propuestas por el grupo que consta en este 

documento y, en resumen, se acuerdan las siguientes medidas:

a) Se recomienda dejar de utilizar una carpeta exclusiva para pegatinas.
b) El uso de lectores de códigos de barras y petición electrónica de reserva de 

sangre/transfusión se va a incluir en un concurso que se está a punto de 
celebrar.

c) Se recomienda informar y sensibilizar sobre la importancia de la identificación 
a todos los colectivos implicados y de la mejor forma que se pueda. Respecto a 
la propuesta de difundir este análisis de causas se recomienda ser cauto en los canales 
utilizados, para preservar la identidad de los implicados y no hacer un uso inapropiado 
de la información.

d) Se recomienda no aceptar documentos de petición de transfusión que no 
vengan identificados con su pegatina.

Sobre la identificación individual de tubos de extracción de muestras para 
transfusión a pie de cama y la doble comprobación, se valoran pero no se 
adopta ninguna recomendación concreta.
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a) Equipo de análisis:
-Coordinador de Calidad
-Secretaria de la UFSP
-Supervisor de Calidad
b) Personal entrevistado:
Supervisora de Banco de sangre
Médico responsable de Banco de sangre
Enfermera E1
c) Equipo de valoración de propuestas:
Además del equipo de análisis, 
Supervisora de Banco de sangre
Director Médico
Director de Enfermería
Médico de planta
supervisor de planta
jefe de servicio de Oncohematología
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¿Ya está solucionado?
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Nuevas notificaciones de problema de identificación en transfusiones:

• 2 en 2015
• 6 en 2016: una llega a la paciente y se transfunde

Se introduce doble firma (enfermera al realizar extracción 
y auxiliar al comprobar identidad al llevar la muestra en 
mano)



ACREjemplo

notificaciones de problema de identificación en transfusiones:

2017:    3 casos detectados a tiempo
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notificaciones de problema de identificación en transfusiones:

2017:    3 casos detectados a tiempo

2018:    4 casos más

Se realiza video de sensibilización
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notificaciones de problema de identificación en transfusiones:

2019:  8 casos detectados, 6 en 4 primeros meses

Se nos dice que está a punto de instalarse un nuevo 
programa en banco, con sistema de seguridad y lector 
de códigos de barra
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notificaciones de problema de identificación en transfusiones:

2020:  7 casos detectados
2021:  5 casos
2022:  3 casos (último, ayer)
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¿Que hacemos?

Mas ¿¿¿¿¿ACR???


