Redes sobre la articulación de las TIC en la Enseñanza Superior: TIC-TAC EN EL ENTORNO DE APRENDIZAJE PRÁCTICO

Lista de Verificación transfusión sanguínea
Verificación de prescripción
Comprobación de prescripción:
☐Nombre del/la paciente
☐Fecha de prescripción
☐Grupo Sanguíneo
☐Hemoderivado prescrito.
☐Número de unidades de transfusión
☐Firma de médico que realiza la
prescripción.

Preparación
☐Lavado de manos (guantes
desechables no estériles)

Administración
☐Lavado de manos (guantes
desechables no estériles)

Identificar al paciente
☐Nombre y apellidos
☐Fecha de nacimiento

☐Crear ambiente de privacidad y
confianza:
☐Comprobar que se inicia transfusión
antes de 30 minutos desde que sale de
banco de sangre.

Información al paciente
☐Explicar al/la paciente el
procedimiento.
☐Explicar al/la paciente motivos de la
transfusión.
☐Firma de consentimiento informado
Comprobación de vía
☐Permeabilidad de vía
☐No existencia de flebitis o infiltración
Calibre de la vía:
☐Adultos: catéter periférico corto a
partir de 18G
☐Infantil: catéter 22-24G
Constantes vitales previas:
☐Temperatura
☐Pulso y Presión Arterial
☐Respiraciones
☐Vaciar bolsa de diuresis o pedir que
miccione.

Preparar equipo de transfusión
☐Cerrar todas las llaves
☐Conectar bolsa de suero salino en una
de las conexiones
☐Purgar el sistema
Preparar hemoderivado
☐Agitar suavemente.
☐Conectar la unidad con una conexión
en Y.
☐Cerrar llave de suero salino.
☐Abrir llave por encima del filtro hacia
unidad de sangre.
☐Purgar el sistema con sangre.

Registro
Previo a la administración
Medicamentos que está tomando el/la
paciente
Constantes vitales
Localización y estado de catéter
Durante la administración
Notificar inmediatamente signos y
síntomas de reacciones transfusionales
Constantes vitales
Después de la administración
Constantes vitales
Hora de inicio y fin de infusión
Tipo y volumen del hemoderivado
Identificación de la Unidad de Sangre
Compatibilidad
Fecha de caducidad

Administración
☐Conectar sistema al paciente.
☐Regular infusión 2ml/min (20
gotas/min) los 15 primeros minutos.
☐Permanecer junto a paciente los 15
primeros minutos.
☐Si no se produce reacción
transfusional regular ritmo según
prescripción.
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Verificación de prescripción

Preparación
☐Obtención de Hemoderivado
Comprobación de hemoderivado: dos
verificadores
☐Identificar paciente: Nombre y
apellidos, Grupo sanguíneo, Rh y
☐Hemoderivado es correcto.
☐Número de pulsera identificativa y el
de la unidad de sangre coinciden.
☐Número de unidad en la bolsa de
sangre y número de unidad en
formulario coinciden.
☐Grupo sanguíneo de unidad y de
paciente coinciden.
☐Comprobar que la bolsa o el
contenido no estén dañados.
☐Fecha de caducidad

Administración
Monitorización
☐5 minutos
☐15 minutos
☐30 minutos.
☐Cada 30 min hasta fin de trasfusión.
☐1 hora después de transfusión.
☐Comprobar zona de perfusión y
estado de la transfusión cada vez que se
tomen constantes vitales
Observar:
☐Aparición de signos adversos:
Escalofríos, dolor de espalda, cefalea,
náuseas, vómitos, taquicardia,
taquipnea, disnea, exantema, prurito o
hipotensión.
☐Otros signos de reacción
transfusional
Ante una reacción transfusional:
☐Detener transfusión.
☐Avisar a facultativo/a
☐Controlar constantes
☐Limpiar vía son suero fisiológico
☐Guardar bolsa transfusional para
análisis en laboratorio.
☐Desechar equipo según normativa
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Registro

