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Presentado por:

DIPLOMADO EN
TERAPIA 
TRANSFUSIONAL E 
INMUNOHEMATOLOGÍA
Actualízate y mejora la toma

de tus decisiones en transfusión

sanguínea 



Descripción

El diplomado en terapia transfusional e inmunohematología es una 
propuesta educativa que busca mejorar la toma de decisiones 
relacionadas con las pruebas pretransfusionales, la transfusión 
sanguínea y la hemovigilancia del personal médico asistencial 
involucrado en esta práctica clínica. Con el fin de reconocer el 
impacto de estas decisiones en la seguridad y atención del paciente, 
el diplomado cuenta la evidencia científica y los recursos educativos 
necesarios para reconocer el proceso interdisciplinario y complejo 
que precede a la decisión de una transfusión sanguínea.  

El estudiante del diplomado de acuerdo con su rol estará en la 
capacidad de tomar decisiones relacionadas con las pruebas 
pretransfusionales, la transfusión sanguínea y los procesos de 
hemovigilancia dentro del marco legal y ético vigente. 

Objetivo general
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Modalidad
Virtual / con simulación 

presencial 

Duración
120 horas
*4 meses

Certificable
Si

Objetivos específicos

Identificar la importancia de la donación voluntaria, altruista y 
repetitiva de sangre y plaquetas. 

Identificar los hemocomponentes obtenidos a partir del 
fraccionamiento de una unidad de sangre total y de la extracción por 
aféresis. 

Reconocer la importancia clínica de los grupos sanguíneos en los 
procesos relacionados con terapia transfusional. 

Seleccionar los hemocomponentes a transfundir de acuerdo con el 
análisis de los problemas en la determinación del grupo sanguíneo 
ABO y Rh. 

Aplicar los conceptos de inmunohematología en el momento del 
despacho del componente, la transfusión sanguínea y las actividades 
de hemovigilancia.  

Determinar las intervenciones y acciones relacionadas con la 
hemovigilancia y su impacto en la seguridad del paciente.
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Contenido del curso

Unidad 1: 

Unidad 2: 

Unidad 3: 

Unidad 4: 

Introducción 

Sesión 1: Normatividad y legislación en el Banco de sangre. 

Sesión 2: Promoción de la donación de sangre en Colombia. 

Sesión 3: Lineamiento técnico para la selección de donantes de sangre en Colombia. 

Conceptos básicos en inmunohematología. Técnicas Serológicas 

Sesión 1: Generalidades: antígenos y anticuerpos. 

Sesión 2: Reacción antígeno-anticuerpo. Aglutinación. Potenciadores. 

Sesión 3:  Importancia clínica de los grupos sanguíneos. 

Sesión 4: Clasificación actual ISBT de los sistemas sanguíneos, colecciones y series. 
Sesión 5:  Técnicas serológicas: metodología gel centrifugación. 

Problemas en la determinación del grupo sanguíneo ABO y Rh (D) 

Sesión 1: Generalidades de los sistemas ABO y Rh. 

Sesión 2: Discrepancias: generalidades. 

Sesión 3:  Clasificación de las discrepancias en la hemoclasificación ABO y Rh (D) en donantes y pacientes. 
Sesión 4: Resolución de discrepancias según clasificación. 

La transfusión en el paciente con anticuerpos eritrocitarios-fenotipo 

Sesión 1:  Aloanticuerpos: generalidades. 

Sesión 2: Técnicas de absorción. 
Sesión 3:   Identificación de anticuerpos irregulares. 
Sesión 4: Indicaciones para la transfusión de pacientes con fenotipo compatible: talasemias, drepanocitosis, anemia hemolítica 
autoinmune, síndrome mielodisplásico, leucemias, linfomas, mujeres en edad fértil. 
Sesión 5: Interferencias en las pruebas pretransfusionales: cambios indirectos y pruebas de compatibilidad. 
Sesión 6: Conducta transfusional en pacientes con mieloma múltiple candidatos a tratamiento con daratumumab. 

Unidad 5: 

La transfusión en el paciente con una prueba directa de antiglobulina positiva 

Sesión 1: Técnica de antiglobulina directa: generalidades. 
Sesión 2: Anemia hemolítica autoinmune: características, diagnóstico, tratamiento y conducta transfusional. 
Sesión 3: Técnicas de elución de anticuerpos. 

Unidad 6: 

Terapia transfusional 

Sesión 1: Indicación de la transfusión de hemocomponentes. Modificación de hemocomponentes: filtración e irradiación. 
Sesión 2: Guía clínicas de transfusión. 
Sesión 3: La transfusión en medicina cardiovascular pediátrica y en adultos. 
Sesión 4: La transfusión en ginecobstetricia. 
Sesión 5: La transfusión en trasplante de médula ósea y hematoncológica. 
Sesión 6: La transfusión en trasplante de órganos sólidos. 
Sesión 7: La transfusión en emergencias. 
Sesión 8: Recambio plasmático terapéutico. 

Unidad 7: 

Hemovigilancia

Sesión 1: Impacto de la hemovigilancia en la seguridad del paciente. 

Sesión 2:  Clasificación de las reacciones adversas a la transfusión (RAT). 
Sesión 3: Guía de reacción inmediata para la atención de RAT. 
Sesión 4: Registro de las RAT en SAP y al sistema de hemovigilancia nacional SIHEVI. 



Profesionales de la salud relacionados con la 
transfusión sanguínea.  

Médicos generales, estudiantes de medicina a partir 
de quinto semestre, bacteriólogos, hematólogos, 
hematooncólogos, estudiantes de posgrados 
clínicos relacionados con la terapia transfusional.

Dirigido a
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Docentes
Marcela Quintero Santacruz
• Bacterióloga líder del Servicio de Gestión 

Pretransfusional, sede principal en la Fundación 

Valle del Lili. 

• Docente encargada del área de investigación y 

docencia del Banco de Sangre en la Fundación 

Valle del Lili.  

• Docente de la Facultad de Salud en la 

Universidad Icesi. 

• Maestría en Ciencias Biomédicas con énfasis en 

Inmunohematología, Universidad de Talca, 

Chile. 

• Especialización en hematología y banco de 

sangre, Pontificia Universidad Javeriana, Cali. 

• Especialización en docencia universitaria, 

Universidad Icesi, Cali. 

Laura Marcela Cárdenas Pérez
• Bacterióloga líder del Servicio de Gestión 

Pretransfusional, sede Limonar en la Fundación 

Valle del Lili.  

• Docente de la Facultad de Salud en la 

Universidad Icesi. 

• Maestría en Educación mediada por las TIC, 

Universidad Icesi, Cali. 

• Especialización en docencia universitaria, 

Universidad Icesi, Cali. 

Carmenza Macía Mejía
• Médica directora del Banco de Sangre y Servicio 

de Gestión Pretransfusional de la Fundación 

Valle del Lili. 

• Especialización en Patología y Laboratorio 

Clínico, Universidad del Valle, Cali. 

• Especialización en Gestión de la Salud, 

Universidad Icesi, Cali. 

• Especialización en Patología Oncológica, 

Instituto Nacional de Cancerología, Bogotá. 



Metodología
El curso se desarrollará bajo la modalidad de la metodología activa, por medio de variados 
recursos educativos que recogen experiencias sobre la atención al paciente, a fin de permitir el 
análisis y el logro de los objetivos de aprendizaje. 

Modalidad e Intensidad de trabajo: Virtual/con simulación presencial
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Certificado
La certificación de participación será emitida con mínimo el 80% de participación en el 
programa. 



Informes

mercadeoeducontinua@icesi.edu.co

Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 -135  
Cali - Colombia
www.icesi.edu.co

+57 3117169705


