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RESUMEN 
 

 
A comienzos de los años noventa, la Organización Mundial de la Salud creó la Unidad de Seguridad 
Sanguínea, la cual asumió como tarea fundamental la educación como una forma de aumentar la seguridad de 
las transfusiones a nivel mundial Es así como se diseñó el programa de Educación a distancia · Sangre y 
Componentes seguros” que fue traducido a numerosos idiomas y ha sido usado en los cinco continentes para 
la educación del personal que se desempeña en los Bancos de Sangre, pero la seguridad sanguínea no solo 
se logra con donantes voluntarios y hemoderivados sometidos a tamizaje para los distintos agentes 
transmisibles por transfusión. Es fundamental el Uso Apropiado de la Sangre por lo que se consideró de 
especial interés fue la educación a quienes prescriben la sangre, y así nació “ El uso Clínico de la Sangre” que 
consta de un libro y un manual de bolsillo en el cual se entrega: 
  
En la primera parte: Principios, productos y procedimientos 
- Elementos básicos de medicina transfusional 
- Diagnóstico y tratamiento de la anemia 
- Fluidos de reemplazo 
- Características de los distintos productos sanguíneos 
- Procedimientos de transfusión 
- Efectos adversos de la transfusión 
 
En la segunda parte: Transfusión en la práctica clínica 
- Decisiones clínicas sobre transfusión 
- Medicina General 
- Obstetricia 
- Pediatría y neonatología 
- Cirugía y anestesia 
- Trauma y cirugía de agudos 
- Quemaduras 
 
Tercera parte: Como ponerlo en práctica 
 
Si sabemos que en muchas de nuestras Escuelas de Medicina la enseñanza de la Medicina Transfusional se 
reduce a unas pocas clases donde se describe los grupos sanguíneos y las características de los distintos 
hemoderivados, creo que estos materiales pueden ser de una real utilidad para la capacitación médica de pre y 
post-grado, ya que tratan en forma simple los aspectos básicos de debe conocer todo aquel que indique 
transfusiones. 
 
Por lo anterior, he querido aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes estos materiales y 
motivarlos a usarlos en vuestros Hospitales como material de consulta y docencia. 
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