Salut i Força

ciencia

La Clínica Rotger acoge la
reunión de la Societat CatalanoBalear de Transfusió Sanguínia

Los doctores Ramon Rotger, José Luís Antich y Mercè Lòpez.
Ángeles Fournier

E

l salón de actos
de la Clínica
Rotger reunió el
pasado 8 de octubre, en Palma,
a los representantes de la
Societat Catalano-Balear de
Transfusió
Sanguínia
(SCBTS). El evento estuvo
enmarcado en el Memorial
Gelabert, un encuentro que
se realiza todos los años en
homenaje al fallecido doctor Antoni Gelabert.
Según explicó el doctor
José Luís Antich, jefe del
Servicio de Hematología y
del centro de Análisis de la
Clínica Rotger, el doctor
Gelabert “fue un gran hematólogo mallorquín, que
trabajó en el Hospital Clínic, de Barcelona, y se erigió en el impulsor de la
SCBTS, en 1987. De hecho,
se convirtió en su primer
presidente”
La sesión de trabajo de la
Societat Catalano-Balear
de Transfusió Sanguínia
abordó el contenido de un
programa de Control de
Calidad Externa de Inmunohematología. La presidenta de la entidad, la doctora Mercè Lòpez, explicó
que, la pretensión es “mejorar la calidad de la transfusión, y por eso hemos introducido un factor a tener
en cuenta, la corrección
para el futuro. En otras pa-

Un momento de la sesión, celebrada en el salón de actos de la
Clínica Rotger.
labras, esta sesión sirve
para conocer qué factores
son correctos y cuáles no”
En la primera parte, los
asistentes revisaron los criterios de calidad en la
práctica de la transfusión,
ponencia que fue impartida por la doctora Carme
Canals, del Banc de Sang
i Teixits de Catalunya, y
el doctor Enrique Girona,
del Banc Sang i Teixits de
les Illes Balears. La segunda parte de la reunión consistió en analizar, con los
datos que se recogen en
hospitales de ambas Comunidades Autónomas,
los efectos adversos de las
transfusiones sanguíneas.
De esta forma, Mercè
Lòpez comentó que la sesión estuvo dirigida “a
mejorar la calidad de las

transfusiones que se realizan en personas frágiles
que pueden padecer una
sobrecarga cardiaca, o en
pacientes que requieren
muchas transfusiones y
también pueden padecer
sobrecarga de hierro, y en
consecuencia fallo cardiaco y en el hígado” La doctora incidió en que el objetivo no pasaba por “exponer las excelencias y los
aciertos de nuestro trabajo. Todo lo contrario, ya
que esta sesión es una revisión de los factores que influyen en la transfusión
sanguínea. Debemos conocer qué se puede mejorar o qué se debe eliminar
en nuestros protocolos
para que la transfusión suponga un proceso positivo
para la salud del paciente”
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