Programa de formación online
en Enfermería Hematológica
MÓDULO 2

LA TRANSFUSIÓN

PATROCINADO POR

PATROCINADO POR

Solicitada la acreditación a la Comisión de
Formación Continuada del Sistema Nacional
de Salud y el Consejo Catalán de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias

PLANTEAMIENTO
La enfermería engloba el cuidado, autónomo y en colaboración, que se presta a las personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o sanos, en todos
los contextos, e incluye la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, y los
cuidados de los enfermos, discapacitados, y personas moribundas. Funciones esenciales de la enfermería son la defensa, el fomento de un entorno seguro, la investigación, la
participación en la política de salud y en la gestión de los pacientes y los sistemas de salud, y la formación.
Por otro lado, en el servicio de Hematología de un hospital se requiere una asistencia sanitaria especializada, global, integral y personalizada, con alta calidad científico-técnica,
con criterios de equidad y de eficiencia, y con una práctica asistencial basada en la evidencia científica.
La Hematología y Hemoterapia es una especialidad de ámbito fundamentalmente hospitalario, en la que se atienden pacientes y pacientes con patología hematológica no oncológica (anemias y otras citopenias, diversas enfermedades hereditarias…), pero el porcentaje más elevado lo engloban pacientes con enfermedades neoplásicas hematológicas
de alta complejidad y consumo de recursos, en especial en lo que se refiere al personal
de enfermería. El tratamiento de procesos infecciosos de los pacientes ingresados, así como el soporte a los requerimientos transfusionales, forman parte del día a día del personal
de enfermería de planta, de hospital de día, de consultas externas y en la unidad de trasplante, y para ello se requiere el reconocimiento profesional y la formalización de un área
de competencias específicas y de formación reglada.
En este campo de la formación técnica es imprescindible un adecuado conocimiento de
las principales patologías hematológicas, y todo ello es el objetivo de este programa de
formación continuada online, que pretende capacitar a dicho colectivo, que es fundamental y clave en un correcto proceso asistencial en el ámbito de la Hematología.

OBJETIVOS
} Introducir el concepto de hemovigilancia y la importancia que tiene este proceso para

asegurar el nivel de calidad y de seguridad transfusional.
} Revisar las principales complicaciones de la transfusión, tanto agudas como retardadas,

para facilitar su identificación y abordaje preventivo y terapéutico.
} Presentar un modelo de organización de un sistema de transfusión domiciliaria para

promover su desarrollo en nuevos ámbitos.
} Revisar el papel de Enfermería durante toda la cadena transfusional, desde la identifi-

cación activa del paciente, hasta la administración de los hemoderivados y el soporte
y la información necesaria que requiera cualquier paciente al que se le administre una
transfusión.

TEMARIO
1 SISTEMAS DE HEMOVIGILANCIA.
2 COMPLICACIONES AGUDAS DE LA TRANSFUSIÓN. LA REACCIÓN

TRANSFUSIONAL.
3 COMPLICACIONES RETARDADAS DE LA TRANSFUSIÓN.
4 TRANSFUSIÓN DOMICILIARIA Y OTROS CIRCUITOS AMBULATORIOS.
5 EL PAPEL DE ENFERMERÍA EN EL CONTROL, LA GESTIÓN

Y EL MANEJO DE LAS TRANSFUSIONES.
6 EDUCACIÓN SANITARIA ESPECÍFICA.
7 SOPORTE EMOCIONAL AL PACIENTE POLITRANSFUNDIDO.
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ACREDITACIÓN
Se ha solicitado para este módulo de formación la acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud (SNS) y el Consejo Catalán de
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.
Para la obtención de los créditos correspondientes, se habilitará en la propia web del
curso una zona específica donde se encontrará el formulario para responder de manera
rápida y sencilla al test de evaluación correspondiente. Para hacerse acreedor al correspondiente diploma acreditativo, será preciso responder correctamente al 80% de las preguntas formuladas en la prueba de evaluación.

CÓMO ACCEDER AL PROGRAMA
Si está interesado en acceder a este módulo formativo, deberá llevar a cabo el proceso
de registro que se detalla a continuación:
} Entre en la página web www.medicalcampus.es
} Si usted ha realizado anteriormente otra actividad formativa en este portal, puede acceder
al mismo utilizando el mismo usuario y contraseña, entrando como usuario registrado.
} Si usted es un nuevo usuario, para acceder por primera vez a los contenidos deberá
registrarse previamente. En la pantalla de registro, cumplimente los datos personales y
escoja su contraseña personal, que será la que podrá utilizar desde este momento para
acceder a todos los contenidos del portal.
} En el menú de contenidos del portal introduzca la palabra clave establecida para acceder a este programa:
ENFERMERIA
} Una vez acceda al programa, en el apartado “Mis registros” podrá escoger si solamente de-

Periodo de desarrollo del curso: del 1 de febrero de 2021 al 31 de enero de 2022

sea registrarse en el presente módulo o si quiere hacerlo también en alguno de los otros
dos que componen el programa, y que se acreditan por separado. Tenga en cuenta que
solo podrá acceder a los contenidos de aquellos módulos en los que se haya registrado.

