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La medicina transfusional
en nuestro medio es una
actividad, o área de la me-
dicina aún muy joven. Tra-
dicionalmente, el banco de
sangre ha constituido un
servicio de apoyo al que se
ha dado poca importancia.

Generalmente ubicado en algún pequeño espa-
cio y casi siempre en un rincón. Muchos de los
hospitales más nuevos de nuestro país ni siquiera
consideraron en su proyecto arquitectónico el
área específica para el banco de sangre. Hasta
hace unos cuantos años, el banco de sangre se
limitaba a «surtir» lo que el médico tratante,
cirujano, ginecobstetra, pediatra, anestesiólogo,
etc., solicitara; habitualmente sin una indicación
precisa o razonada. Durante décadas, los casos
de hepatitis transmitida por transfusión (hepa-
titis “B” y hepatitis no “A” no “B”), constituye-
ron un grave problema y con una frecuencia de
transmisión de más del 30%, sobre todo por la
alta prevalencia de la infección en los donadores
remunerados. La sangre prácticamente no era
estudiada, en más del 80% se transfundía como
sangre total, no existía control o vigilancia sani-
tarios o una normatividad clara y suficiente. Con
el advenimiento del SIDA y el reconocimiento
del VIH y la posibilidad de su transmisión por
transfusión sanguínea, en nuestro país se to-
maron medidas trascendentales que en poco
más de 10 años han cambiado radicalmente la
práctica de la transfusión sanguínea, emergiendo
ya como una especialidad en sí, la medicina
transfusional.

Ha sido necesario acelerar el paso y conjuntar
esfuerzos para llevar la información a todos los
establecimientos de servicios de salud, a la comu-
nidad médica, al personal de los bancos de sangre
y servicios de transfusión, para unificar criterios,
para hacer un uso racional del tejido sanguíneo,
para tratar de estimular y reforzar la cultura de la
donación altruista de sangre.

Con la creación del Centro Nacional y los Cen-
tros Estatales de la Transfusión Sanguínea, su for-
talecimiento y el esfuerzo conjunto de todas las
instituciones del Sistema Nacional de Salud se ha
logrado que, en la actualidad, la medicina
transfusional constituya una especialidad con per-
sonalidad propia e importancia creciente.

En este contexto, la demanda de información
es muy grande y la oferta es escasa; la comunidad

médica, el personal del banco de sangre, el estu-
diante de medicina, etc., sólo encuentran artícu-
los altamente especializados o pesados y volumi-
nosos libros de texto complicados, habitualmente
también en inglés. Es por eso que, un libro como
éste, escrito por profesionales de la medicina
transfusional, en español, en donde se plasma el
conocimiento universal de la materia de una ma-
nera práctica y clara, junto con gran parte de la
experiencia personal de los autores, frecuentemen-
te con la problemática de nuestro medio, necesa-
riamente debe ser bienvenido.

En el libro se logra reunir un equipo de especia-
listas del área, que presentan  la información de
una manera que hace fácil su comprensión al lec-
tor. La mayoría de los capítulos de la obra presen-
tan informacion actual, de una manera lógica y fácil
de utilizar como consulta y aplicable a la práctica
diaria. Nos encontramos con aspectos básicos
como el análisis y comprensión de los diferentes
sistemas de grupos sanguíneos y la genética de
los mismos; el análisis de la obtención, contenido
y uso de los diferentes componentes sanguíneos
y aspectos prácticos sobre las pruebas
pretransfusionales de compatibilidad sanguínea,
hasta temas novedosos y de gran actualidad como
son las aplicaciones clínicas de los procedimientos
de aféresis, la leucorreducción de los
hemocomponentes, la genética aplicada al
transplante de médula ósea, así como diferentes
aspectos del mismo y del transplante de células
progenitoras hematopoyéticas.

Los capítulos, aunque interrelacionados, pueden
ser revisados por separado, siendo algunos de ellos
realmente excelentes y muy útiles. El estilo es in-
formal, práctico y sencillo; la obra incluye cuadros,
guías y fluxogramas de gran ayuda para la com-
prensión y aplicación práctica del tema.

Por todo lo anterior, estoy seguro de que este
nuevo libro se constituirá en un documento de
consulta altamente útil y de gran auxilio para la
comprensión fácil y la aplicación práctica cotidia-
na de los diferentes aspectos de la
inmunohematología y la medicina transfusional para
estudiantes, químicos, laboratoristas, médicos y
para cualquier profesional interesado en la materia.
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