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RESUMEN 

 

Los avances científicos de las últimas décadas, han cambiado de forma radical las 

actitudes de los profesionales sanitarios en distintas especialidades médicas por lo 

que la medicina transfusional, no ha sido ajena a estos avances y se ha beneficiado 

en aspectos como: el fraccionamiento de la sangre, la obtención de productos 

sanguíneos lábiles, la detección de enfermedades infecciosas. El objetivo principal 

de la presente investigación fue estimar el suministro de sangre y hemoderivados 

existentes en el Banco de Sangre de la ciudad de Loja durante el año 2008, 

mediante la determinación del total de donaciones recibidas, y asimismo 

determinar cuáles son las principales patologías infecciosas que se diagnosticas en 

los donantes de sangre por medio de las pruebas serológicas realizadas.   

El presente trabajo investigativo es un estudio retrospectivo, descriptivo de corte 

transversal, que se desarrollara en el Banco de Sangre de la Ciudad de Loja. Dentro 

de los datos considerados constan: el género del donante, tipo de donación, grupo 

sanguíneo, mes en el que se realizo la donación y en caso de que resultara positivo 

en alguna de las pruebas serológicas practicadas, a cual prueba fue, durante que 

mes y el género de este donante. 

Durante su desarrollo se pudo evidenciar que en el año 2008 se realizaron 3400 

donaciones  y que existe una mayor presencia de donantes del género  masculino 

con un número total de 2262 que representan el 67%; mientras que los de género 

femenino poseen 1138 donantes que representa el 33%. Que existen  4 tipos de 

donaciones presentes en este banco de sangre: Voluntaria, de Reposición, la 

autotransfusión  y Cuenta Corriente.  De las donaciones realizadas el mayor 
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numero de ellas corresponde al Grupo sanguíneo O con un 80,5%,  seguidos del 

grupo A con un 13,7%, del grupo B con un 4,5% y con el menor porcentaje el  

grupo AB con un 1,8%. En el presente estudio encontramos una prevalencia del 

VIH con el 0,08%, Hepatitis B con el 0,14%, Hepatitis C con el 0,32%, Sífilis con el 

0,32% y el Trypanosoma cruzi con el 0,08%. 

Palabras claves:  

Sangre, hemoderivados, donación voluntaria, transfusión sanguínea.  
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SUMMARY 

 

The scientific advances of recent decades have dramatically changed the attitudes 

of health professionals in various medical and surgical specialties, and a large 

number of diseases. Transfusion Medicine, has been alien to them and has 

benefited in various fields such as: the fractionation of blood donation, 

procurement of various labile blood products and better availability, early 

detection of potentially transmissible infectious diseases blood donors, and 

implementation of pathogen inactivation techniques in the different blood 

products. The aim of this study was to assess the supply of blood and blood 

products available in the Blood Bank city of Loja in 2008 by establishing the total 

of donations received, and also what are the main infectious diseases are 

diagnosed in blood donors by serological tests. 

This research work is a retrospective, descriptive cross-sectional, which was 

developed in the Blood Bank of the City of Loja. Among the data considered 

consist: the gender of donor, type of donation, blood group, the month in which the 

donation is made and if a positive result of serological tests performed, a test 

which was, during that month and gender of the donor. 

An increased presence of male donors with a total number of 2262, accounting for 

67%, while those of female donors have 1138 which represents 33%. Donations of 

as many of them for the blood group O with 80.5%, followed by Group A with 

13.7%, group B with 4.5% and the lowest percentage in group AB 1.8%. In this 



 
 

4 
 

study we found an HIV prevalence of 0.08%, Hepatitis B, only 0.14%, Hepatitis C 

with 0.32%, 0.32% with syphilis and Trypanosoma cruzi with 0.08 %. 

During 3400 donations were made with a higher percentage for males. There are 4 

types of gifts present in the blood bank: Voluntary Replenishment, autotransfusion 

and Current Account. 

Keywords: 

Blood, hemoderivados, voluntary donation, blood transfusion.   
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INTRODUCCIÓN 

Los avances científicos de las últimas décadas, han cambiado de forma radical las 

actitudes de los profesionales sanitarios en distintas especialidades tanto médicas 

como quirúrgicas, así como en gran número de enfermedades. La Medicina 

Transfusional, no ha sido ajena a ellos y se ha beneficiado en distintas parcelas 

tales como: el fraccionamiento de la donación de sangre, la obtención de los 

distintos productos sanguíneos lábiles y su mejor disponibilidad, la detección 

precoz de enfermedades infecciosas potencialmente transmisibles en los donantes 

de sangre, y la aplicación de técnicas de inactivación de patógenos en los distintos 

productos sanguíneos. No obstante, la obtención de sangre humana para su 

administración sigue dependiendo de la generosidad y altruismo de los donantes 

de sangre, por lo que se tiene que ser muy estricto en su adecuada utilización ya 

que no disponemos de “una fuente inagotable”.  

Para garantizar un suministro adecuado de sangre y componentes para las 

necesidades sanitarias del país, es imprescindible la incorporación activa y 

continua de nuevos donantes, y en esta tarea la promoción de la donación entre los 

distintos colectivos juega un papel fundamental. 

Sin embargo, la promoción de la donación no debería estar limitada al grupo de 

profesionales que específicamente se dedican a ello, sino que debería contar con el 

decidido apoyo de la administración y todos los profesionales sanitarios. 

Las garantías de calidad y seguridad de la Hemoterapia en nuestros días se 

fundamentan básicamente en: la adecuada selección de los donantes, los controles 
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realizados sobre el producto de la donación que repercuten beneficiosamente 

tanto sobre el receptor como el propio donante, la eliminación o inactivación de los 

posibles agentes infecciosos, y el uso racional de la sangre y sus derivados. 

El objetivo de la presente investigación fue conocer el suministro de sangre y 

hemoderivados existentes en el Banco de  Sangre de la ciudad de Loja “Zoilo 

Rodríguez” durante el año 2008.   

Durante la realización de esta investigación fue necesario emplear una hoja de 

recolección de datos, diseñada previamente donde constan: el género del donante, 

tipo de donación, grupo sanguíneo, mes en el que se realizo la donación y en caso 

de que resultara positivo en alguna de las pruebas serológicas practicadas, a cual 

prueba fue, durante que mes y el género de este donante. 

Los datos fueron procesados relacionando la frecuencia con la que se presenta la 

variable con su respectivo porcentaje, y representados con cuadros y gráficos 

estadísticos y su interpretación.  

Dentro de los resultados encontrados en esta investigación tenemos: el total de 

donaciones realizadas durante el año 2008, la distribución de las donaciones en 

cada uno de los meses, la distribución de las donaciones por género, el tipo de 

donaciones que tienen lugar en el banco de sangre de esta ciudad, cada tipo de 

donación distribuida en cada mes, dentro del grupo de donantes voluntarios 

asimismo su distribución por genero y por mes, además fue posible encontrar 

datos de las pruebas serológicas positivas practicadas a las pintas de sangre 
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donadas lo que nos permite determinar las principales patologías infecciosas por 

las que se descarta estas pintas y su distribución por genero.   

También es importante indicar  que dentro de las limitantes que se presentaron 

para complementar este proceso investigativo, fueron que en el libro de registro de 

donantes del banco de sangre, no existe un registro de la edad de los donantes y de 

igual forma no se conoce el lugar de su procedencia de los mismos, estos datos 

estadísticos nos permitirían determinar  variables como  grupos etarios y conocer 

así mismo  la población que  participa de manera más activa en este proceso. 

Además gracias a los datos obtenidos se pudo evidenciar que no existe mayor 

diferencia con los datos de referencia a nivel internacional al realizar la 

correspondiente comparación y discusión. 

Y finalmente con estos resultados se pretende contribuir con información 

actualizada y detallada de la realidad de la donación en nuestro medio y que 

además sirva para posibles investigaciones afines que se desee realizar en un 

futuro.  
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ESQUEMA DE MARCO TEÓRICO 

 

 Aspectos Generales sobre la Donación y la Transfusión 

o Donación y donantes de sangre 

o Donantes de sangre voluntarios y no remunerados 

o Donantes familiares o por reposición 

o Donantes profesionales o remunerados 

 El uso Apropiado de la Sangre y Productos Sanguíneos 

o Seguridad sanguínea 

 Técnica de Extracción al Donante 

o Locales 

o Material e instrumental 

o Recipientes 

o Soluciones anticoagulantes-conservantes  

 Identificación de la unidad de sangre a donar 

 Determinaciones analíticas de la donación de sangre 

o Determinaciones inmunohematológicas 

o Determinación del grupo ABO 

o Determinación del sistema RH (D) 

 Investigación de anticuerpos irregulares 

 Investigación de aglutininas inmunes 

o Determinaciones serológicas 

 Determinación de ALT 

 Antígeno de superficie del virus B de la hepatitis 

 Anticuerpos contra los virus de la inmunodeficiencia humana 

 Anticuerpos contra el virus C de la hepatitis 

 Serología de la sífilis 

o Otros estudios serológicos 

o Nuevas tecnologías en los estudios serológicos 

o Resultados de las pruebas serológicas 

 Hemoderivados. Tipos. Descripción. Indicaciones. Contraindicaciones. 

Administración. Efectos terapéuticos 

o Sangre completa 
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  Descripción y Preparación 

  Suministro 

 Almacenamiento y caducidad 

 Indicaciones 

  Contraindicaciones. 

  Administración 

 Efectos terapéuticos 

o La transfusión del concentrado de hematíes 

  Indicaciones 

  Contraindicaciones. 

  Administración 

 Efectos terapéuticos 

o Plasma Fresco Congelado Plasma - Fresco Refrigerado  

 Indicaciones 

 Dosis  

 Usos indebidos del plasma 

o Crioprecipitados  

 Indicaciones 

 Dosis 

o Administración de concentrados de plaquetas. 

 Recomendaciones: 

 Indicaciones  

 Dosis 

 Contraindicaciones 

 Reacciones transfusionales 

 Transfusión Autóloga Programada 

o Modalidades de transfusión autóloga programada 

o Transfusión autóloga con predepósito 
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ASPECTOS GENERALES SOBRE LA DONACIÓN Y LA TRANSFUSIÓN 

Donantes de sangre 

La Resolución 28.72 de la Asamblea Mundial de la Salud estableció el principio que 

la donación de sangre debe ser voluntaria y no remunerada (sin pago). Esta 

política ha sido adoptada por muchos países para la recolección de la sangre total. 

En algunos países, sin embargo, la reserva de plasma para la producción de 

derivados plasmáticos todavía se basa en programas comerciales en el cual los 

individuos reciben pago por la recolección regular de plasma por plasmaféresis. 

Un sistema de donaciones de sangre y plasma voluntario y no remunerado es más 

seguro porque la incidencia y prevalencia de infecciones transmisibles por 

transfusión en los donantes de sangre voluntarios y no remunerados es 

invariablemente menor que el encontrado entre los donantes familiares o 

remunerados. También permite la educación de los donantes y los procedimientos 

de selección para promover que los donantes no aptos puedan diferir su donación 

o autoexcluirse. Esto a su vez favorece un uso más costo-efectivo de recursos 

limitados ya que menos unidades tendrán que ser descartadas después del 

tamizaje por la presencia de marcadores infecciosos1 

Donantes de sangre voluntarios y no remunerados2 

Los donantes de sangre voluntarios y no remunerados donan su sangre libremente 

sin recibir dinero ni otro tipo de pago que puede ser considerado un sustituto del 

dinero. Su motivación principal es la de ayudar a receptores desconocidos y no el 

obtener un beneficio personal. 

Las razones principales para promover la donación de sangre voluntaria y no 

remunerada son las siguientes: 

Los donantes voluntarios y no remunerados tienen una incidencia y prevalencia 

menor de infecciones transmisibles por transfusión  que  los donantes  familiares o 

1Sociedad Española de Transfusión Sanguínea (SETS). GUÍA SOBRE LA TRANSFUSIÓN DE COMPONENTES SANGUÍNEOS Y 

DERIVADOS PLASMÁTICOS. 3ªEdición. Madrid. Año 2006  

2 Organización Mundial de la Salud. EL USO CLÍNICO DE LA SANGRE. Año 2001.  
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por reposición o que los donantes remunerados. No tienen ningún incentivo 

financiero para ocultar información (como es conducta sexual de alto riesgo o uso 

de drogas intravenosas) que pueden haberlos expuesto a una infección que puede 

transmitirse por transfusión. 

Los donantes voluntarios y no remunerados usualmente están más dispuestos a 

donar sangre regularmente lo que es importante para el mantenimiento de una 

reserva de sangre segura y suficiente. 

La incidencia y prevalencia más baja de infecciones transmisibles por transfusión 

generalmente se encuentran entre los donantes voluntarios y no remunerados 

regulares más que en los primeros donantes o donantes ocasionales. 

Los donantes regulares no tienen motivaciones comerciales para donar 

frecuentemente por lo que no se ponen en riesgo de anemia por la depleción de las 

reservas de hierro. 

Los donantes regulares tienden a responder con más frecuencia a los llamamientos 

para la donación durante emergencia debido a que ya han expresado su 

compromiso con la donación voluntaria de sangre. 

Donantes familiares o por reposición 

En la ausencia de un programa bien organizado de donación voluntaria, muchos 

países dependen grandemente de los amigos y familiares del paciente que actúan 

como donantes por reposición: esto es, dan sangre para reponer la reserva de 

sangre utilizada por esos pacientes. Sin embargo, los hallazgos de varios países 

indican que la sangre proveniente de los donantes familiares o por reposición con 

más frecuencia es no apta en relación a la sangre proveniente de los donantes 

voluntarios y no remunerados, por lo que tiende a representar un riesgo mayor 

para la seguridad de la reserva sanguínea.2 

La dependencia por los donantes familiares o por reposición tiene las siguientes 

desventajas: 
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Los miembros de la familia del paciente están presionados para donar sangre y 

pueden ocultar información potencialmente importante para establecer su estado 

de salud, en particular el riesgo de transmitir agentes infecciosos. 

Los familiares que no pueden encontrar donantes aptos o disponibles dentro de su 

propia familia pueden buscar donantes de reposición que están dispuestos a donar 

sangre por un pago. 

Los donantes que son pagados por los familiares del paciente están menos 

dispuestos a revelar las razones que los hacen no aptos para la donación. 

Puede haber presiones para transfundir la sangre proporcionada por los donantes 

de reposición aun si la transfusión eventualmente fuera clínicamente innecesaria, 

ya que la familia podría creer que su sangre debería usarse únicamente para su 

pariente. 

En un sistema de donación de sangre por reposición la sangre que se le aplica al 

paciente no necesariamente es respuesta en tipo o cantidad. Como resultado de 

esto, las necesidades de sangre de la comunidad no son cubiertas adecuadamente. 

Cuando se emplean donantes familiares o por reposición es esencial que se sigan y 

mantengan los siguientes procedimientos para la selección de donantes y el 

tamizaje. 

 Todos los donantes deben ser evaluados antes de la donación   para asegurarse 

que cumplen con los criterios nacionales de donantes de bajo riesgo. 

Los donantes deben ser informados de que su sangre va a ser empleada para 

reponer la reserva del banco de sangre y no necesariamente que será administrada 

a su familiar u otro paciente en particular. 

La selección y tamizaje de los donantes debe estar destinado al personal del 

servicio de transfusión que está familiarizado con los procedimientos correctos. 

Donantes profesionales o remunerados2 

2 Organización Mundial de la Salud. EL USO CLÍNICO DE LA SANGRE. Año 2001.  
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Los donantes profesionales o remunerados reciben dinero u otro tipo de 

retribuciones (que pueden ser intercambiados por dinero) por la sangre que 

donan. Usualmente están motivados por lo que van a recibir y no por su deseo de 

ayudar a los demás. Usualmente donan sangre regularmente y algunos tienen 

contratos con un banco de sangre, para suministrar su sangre a una tasa 

establecida. En otras instancias pueden vender su sangre a más de un banco de 

sangre o pueden acercarse a los familiares de los pacientes para tratar de vender 

sus servicios como donantes remunerados. 

Los donantes remunerados representan un riesgo muy grande a la seguridad de la 

reserva sanguínea por las siguientes razones: 

El pagar a los donantes para que den sangre debilita el sistema de donación 

voluntaria y no remunerada de sangre que es la base de una reserva sanguínea 

segura. 

La prevalencia e incidencia de infecciones transmisibles por transfusión es mayor 

en los donantes comerciales o remunerados.  

Con frecuencia están desnutridos, con mala salud y pueden donar sangre más 

frecuentemente que lo recomendado. Esto puede producir efectos perjudiciales en 

su propia salud y pueden representar un riesgo para los receptores de su sangre y 

proporcionarían un beneficio escaso o nulo al receptor. 

Si se les paga a los donantes generalmente es necesario cobrar al paciente por la 

sangre que reciben. Las familias pobres podrían no tener con que pagar la sangre 

que necesitan. 

La base ética de pagar a los individuos para proporcionar sangre (o cualquier 

tejido u órgano) es causa de preocupación en muchos países. La obtención 

comercial de sangre, plasma y órganos usualmente conlleva a serios abusos y 

puede resultar en consecuencias adversas. Estas son la transmisión de infecciones 

 
2Organización Mundial de la Salud. EL USO CLÍNICO DE LA SANGRE. Año 2001. 
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graves tanto a los pacientes como a los mismos donantes mediante el empleo de 

métodos de recolección inapropiados. 

TÉCNICA DE EXTRACCIÓN AL DONANTE 

Locales 

Se debe distinguir fundamentalmente entre dos tipos de locales para realizar la 

donación de sangre: los locales ubicados de forma permanente en los Centros 

Regionales de Transfusión o en los Bancos de sangre Hospitalarios, y los locales 

utilizados por las unidades móviles de los mismos, que se desplazan a diversas 

localidades que carecen de locales hospitalarios para realizar la donación, con el 

fin de incrementar el número de donantes. 

• El tamaño y emplazamiento de los locales donde se realice la donación en un 

Banco de sangre o Centro de Transfusión, serán adecuados para facilitar su uso, 

limpieza y conservación correcta conforme a las normas de higiene, y dispondrán 

de espacio, iluminación y ventilación suficiente para ejercer las siguientes 

actividades: 

✓ Examen de las personas para determinar su idoneidad como donante de sangre 

o de componentes de la misma. 

✓ Espacio que proteja la confidencialidad en la entrevista. 

✓ Extracción de sangre de los donantes y cuando proceda, reinfusión de los 

componentes. 

✓ Asistencia a los donantes y administración de tratamiento si lo necesitarán por 

sufrir algún tipo de reacción adversa. 

• En los casos en los que se utilicen unidades móviles para la extracción de sangre, 

la instalación deberá reunir las condiciones idóneas de higiene, espacio y 

ventilación, para la asistencia a los donantes y administración del tratamiento, si lo 

necesitarán, por sufrir algún tipo de reacción adversa, y para evitar riesgos tanto 

para la sangre o los componentes extraídos, como para el equipo encargado de la 

extracción.3 
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Material e instrumental 

El material e instrumental empleado en la extracción, preparación, conservación y 

distribución de la sangre y sus componentes, guardarán permanentemente 

condiciones de limpieza y será sometido periódicamente a las operaciones de 

mantenimiento y de control de calidad que correspondan. 

Todo el material propio para la extracción deberá ser desechable y de un solo uso. 

Serán de aplicación las normas contenidas en el Real Decreto 908/1978, de 14 de 

abril, sobre control sanitario y homologación de material e instrumental médico, 

terapéutico y correctivo, así como los contenidos en la Orden de 13 de junio de 

1983, que regula el material instrumental médico-quirúrgico estéril, para utilizar 

una sola vez.  

Si se utilizará el procedimiento de esterilización, su eficacia no será inferior a la 

que se logra con una temperatura de 121,5° C, mantenida durante veinte minutos 

con vapor saturado a una presión de 103 la. (1.05 kg 1/cm) o con una temperatura 

en atmósfera seca de 170° C durante dos horas. 

Recipientes 

Las bolsas de extracción no deberán presentar signos de alteración, ni haber sido 

previamente manipuladas. Se debe realizar una inspección de las bolsas y 

tubulares del equipo de extracción para detectar alguna anomalía o defecto, así 

como la fecha de caducidad del mismo. 

Las bolsas de sangre actuales se fabrican en PVC de alta transparencia y resistencia 

y con diseños que permiten una cómoda separación de los componentes; disponen 

de una aguja estéril de 16 G, generalmente tribiselada y siliconada que garantice 

una cómoda e indolora punción. Se dispone de diversos tipos de bolsas de 

extracción, en función del ulterior fraccionamiento al que van a ser sometidas; las 

más comúnmente utilizadas en nuestro medio son: 

•  Bolsas simples CPD-A. 

•  Bolsas dobles CPD-A. 

3LIGORIT A. Elías. ADMINISTRACIÓN DE SANGRE Y HEMODERIVADOS. COMPENDIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL. 

ESCUELA VALENCIANA DE ESTUDIOS DE LA SALUD. España. Año 2004.   
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•  Bolsas triples CPD-A. 

Soluciones anticoagulantes-conservantes  

Se utilizarán recipientes con anticoagulantes y conservantes adecuados.  

Las soluciones anticoagulantes-conservantes más utilizadas en nuestro medio son: 

 CPDA-1 

 CPD-SAG MANITOL 

 CPDA-1 

 CPD-SAG MANITOL 

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE SANGRE A DONAR 

Tanto los recipientes, como los tubos de muestras de sangre para las 

determinaciones, deben rotularse INMEDIATAMENTE antes de la extracción y 

deben permitir una perfecta identificación del producto hemoterapeútico y del 

donante. Por ello, y una vez se ha instalado cómodamente al donante para iniciar la 

extracción, se procederá a comprobar su identidad y a asegurarse que los datos de 

la ficha de donación y la numeración asignada a la donación se corresponden con 

los del donante; procediendo a continuación a etiquetar las bolsas y los tubos para 

las determinaciones analíticas, los cuales deben de permanecer junto a las bolsas 

de sangre utilizadas, durante todo el proceso de extracción.3 

Debe anotarse la información comprensible sobre los siguientes aspectos: 

• Datos del centro procesador. 

• Nombre del producto, incluyendo cualquier modificación realizada en su 

composición final. 

• Número de identificación de la donación. 

• Grupo ABO y Rh(D). Otros sistemas antigénicos cuando sea necesario. 

• Fechas de extracción y caducidad (y hora del día cuando sea necesario). 

• Resultados de la detección de marcadores infecciosos. 

• Anticoagulantes y/o conservantes utilizados. 
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• Volumen del producto. 

• Temperatura y condiciones de conservación.4 

DETERMINACIONES ANALÍTICAS DE LA DONACIÓN DE SANGRE 

 De acuerdo con la normativa legal vigente, las donaciones de sangre y 

componentes son sometidas a una serie de determinaciones analíticas, entre las 

que se incluyen el grupo sanguíneo ABO y Rh(D) (incluyendo las formas débiles), 

escrutinio de anticuerpos antieritrocitarios irregulares, el antígeno de superficie 

del virus de la hepatitis B, los anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH) 1 y 2, anticuerpos contra el virus de la hepatitis C (VHC), detección 

genómica directa del VHC y una prueba de sífilis.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinaciones inmunohematológicas5 

La seguridad transfusional tiene uno de sus aspectos más importantes en la 

correcta realización de las determinaciones inmunohematológicas en cada unidad 

de sangre donada. El estudio que asegura la compatibilidad transfusional, 

comienza en el mismo momento de la extracción al donante siguiendo unas 

normas muy estrictas e imprescindibles: la utilización de reactivos aprobados por 

los organismos competentes, la correcta identificación de todo tipo de muestra y la 

realización de los controles adecuados para asegurar la validez de las 

determinaciones. 

 

3LIGORIT A. Elías. ADMINISTRACIÓN DE SANGRE Y HEMODERIVADOS. COMPENDIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL. 

ESCUELA VALENCIANA DE ESTUDIOS DE LA SALUD. España. Año 2004.  

4SALAZAR Mauricio. GUÍAS PARA LA TRANSFUSIÓN DE SANGRE Y SUS COMPONENTES. Ministerio de Salud y Desarrollo 

Social. Venezuela. Año 2003.  
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Determinación del grupo ABO 

Se efectuará en cada donación la determinación del grupo ABO, enfrentando los 

hematíes de la muestra con reactivos conocidos (determinación directa o globular) 

y el suero o plasma de la muestra con hematíes A1 y B conocidos (determinación 

inversa o sérica). Cada unidad de sangre se clasificara con arreglo a los grupos 

sanguíneos A, B, AB y O. 

En caso de discrepancia entre la prueba globular y sérica, hay que realizar 

controles de los hematíes del donante con suero AB inerte y del suero del donante 

con los propios hematíes y con hematíes de grupo O. 

En los donantes conocidos deberá coincidir la determinación actual realizada, con 

los registros previos existentes en su ficha de donante; si existiese alguna 

discrepancia, se determinará nuevamente el grupo ABO con una muestra obtenida 

de un segmento de la bolsa.  

Determinación del sistema RH (D) 

Se efectuará en cada donación la determinación del antígeno D del sistema Rh. Es 

aconsejable realizar la determinación utilizando dos sueros anti-D de distinta 

procedencia y que sean capaces de reconocer los D débiles y las distintas 

variedades de D. Si el resultado inicial es negativo, se descartará la presencia de D 

débil (utilizando una prueba de antiglobulina indirecta para detectar posibles 

variantes débiles de D) y se etiquetará la unidad como Rh NEGATIVO, cuando 

ambas determinaciones resulten negativas. Si el resultado inicial con cualquiera de 

los dos sueros anti-D es positivo, se etiquetará la unidad como Rh POSITIVO. 

En el caso de donantes conocidos, se compararán los resultados obtenidos con los 

que figuran en los registros previos y sólo si coinciden, podrán darse como válidos. 

En caso de discrepancia se determinará nuevamente el grupo Rh (D) en un 

segmento de la bolsa. 

3LIGORIT A. Elías. ADMINISTRACIÓN DE SANGRE Y HEMODERIVADOS. COMPENDIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL. 

ESCUELA VALENCIANA DE ESTUDIOS DE LA SALUD. España. Año 2004.  

5Comité de Acreditación en Transfusión. ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN EN TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. ASOCIACIÓN 

ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. 3ª Edición. Año 

2006. 
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Es conveniente determinar el fenotipo del sistema Rh en todas las unidades Rh 

NEGATIVAS, con el fin de disminuir posibles aloinmunizaciones y poder disponer 

de unidades compatibles con el fenotipo de posibles receptores. 

Investigación de anticuerpos irregulares 

Solo en los donantes con historia de transfusiones previas, y en mujeres donantes 

con historia de embarazo, se realiza de forma obligatoria un escrutinio de 

anticuerpos irregulares. Sin embargo, en la práctica totalidad de los Bancos de 

sangre se realizan en toda unidad donada. 

Se realiza enfrentando el suero del donante frente a dos o tres células de 

composición antigénica conocida, con el fin de detectar la posible existencia de 

anticuerpos clínicamente significativos, utilizando técnicas válidas para poder 

detectar inequívocamente títulos bajos de dichos anticuerpos así como su 

identificación. 5 

Investigación de aglutininas inmunes 

En la actualidad, y con la transfusión isogrupo y la escasa o nula utilización de 

sangre completa, no es preceptiva la realización de la detección de anticuerpos IgG 

hemolíticos (hemolisinas) en los donantes de grupo O. 

Hay que tener en cuenta que títulos bajos de aglutininas anti-A, anti-B y/o anti-AB, 

de un donante de grupo O, pueden causar reacciones hemolíticas en receptores no 

isogrupo, si el volumen transfundido es elevado.6 

 

5Comité de Acreditación en Transfusión. ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN EN TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. ASOCIACIÓN 

ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. 3ª Edición. Año 

2006. 

6Asociación Mexicana de Medicina Transfusional. GUÍA PARA EL USO CLÍNICO DE LA SANGRE. México. Año 2007.  
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DETERMINACIONES SEROLÓGICAS 

Las técnicas utilizadas en estas pruebas deberán tener, en cada momento, un nivel 

óptimo de sensibilidad y especificidad, y los reactivos empleados en ellas 

cumplirán la normativa s21anitaria nacional. Se eliminará todas las unidades en 

las que haya resultado positiva alguna de esas pruebas. Se procederá, con respecto 

al donante, según se indica en el apartado de resultados de las pruebas serológicas. 

Determinación de ALT 

La Alanina amino transferasa (ALT, GPT) es una enzima presente en las células de 

muchos tejidos, pero sobre todo en los hepatocitos; su determinación no es 

obligatoria en la legislación actual, pero de hecho se sigue determinando en todas 

las donaciones. Se comenzó a utilizar como un marcador sustitutivo para las 

hepatitis no A no B, en los años 80, hasta el descubrimiento del virus C de la 

hepatitis y la disponibilidad de las pruebas de detección del mismo. Tiene una 

especificidad escasa, pero se sigue utilizando como un marcador inespecífico 

frente a nuevos agentes infecciosos con tropismo hepático. 

Antígeno de superficie del virus B de la hepatitis 

La detección del antígeno de superficie del virus B de la hepatitis (HbsAg) se inició 

en la década de los años 70 para descubrir donantes capaces de transmitir el virus 

B de la hepatitis. 

La técnica más empleada en los Bancos de Sangre y Centros de Transfusión en la 

actualidad para su detección es el enzimoinmunoanálisis (ELISA) 

fundamentalmente por: ser una técnica fácilmente automatizable, poseer una 

buena reproducibilidad, tener un coste accesible, tener  una larga caducidad de los 

reactivos, y una excelente sensibilidad con una especificidad aceptable.  

Los ensayos de ELISA de tercera generación, que han introducido en los reactivos 

anticuerpos monoclonales y proteínas obtenidas mediante técnicas de biología 

molecular, proporcionan niveles de sensibilidad y especificidad altamente seguros. 

En determinados países se incluye como determinación obligatoria el anticuerpo 

contra el antígeno “core” del virus B de la hepatitis (anti-Hbc), como un intento de 
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disminuir la infección del virus B mediante la transfusión, si bien su especificidad 

es muy escasa para evitar su transmisión. 

Anticuerpos contra los virus de la inmunodeficiencia humana 

La detección de anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 

se implanto tras la eclosión del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), 

identificar su agente causal y mecanismos de contagio, y disponer de técnicas 

serológicas para su identificación. 

Debe detectar los anticuerpos tanto frente al VIH-TIPO 1, como frente al VIH-TIPO-

2, indistintamente. 

En determinados países se incluye como determinación obligatoria el antígeno p24 

frente al VIH-TIPO-1, como una prueba adicional para prevenir la transmisión del 

VIH en donantes que se encuentran en las fases iníciales de la infección y que no 

han desarrollado anticuerpos detectables. 

Anticuerpos contra el virus C de la hepatitis 

La detección de anticuerpos frente al virus C de la hepatitis (anti-VCH) se realiza 

desde el inicio de la década de los años 90, cuando tras la identificación del VCH 

fueron disponibles las técnicas para su detección, con el fin de eliminar las 

llamadas hepatitis no-A-no-B postransfusionales.6 

Serología de la sífilis 

Aunque en la sangre almacenada, la supervivencia del Treponema pallidum agente 

causante de la sífilis es de tan sólo 96 horas, se sigue manteniendo la hipotética 

detección de donantes portadores de la enfermedad mediante la realización de un 

estudio de serología luética, que se inicio a aplicar en los años 40. 

La técnica más empleada en los Bancos de Sangre y Centros de Transfusión para su 

detección en la actualidad  es  la prueba  de  reagina  plasmática  rápida  (RPR)  que 

6Asociación Mexicana de Medicina Transfusional. GUÍA PARA EL USO CLÍNICO DE LA SANGRE. México. Año 2007.  
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detecta anticuerpos frente a las cardiolipinas que desarrollan las personas afectas 

de sífilis no tratada. 

Otros estudios serológicos 

En determinados países es obligatoria la detección de posibles agentes infecciosos 

en los donantes, como el análisis de anticuerpos frente a los virus humanos T-

linfotrópicos HTLV-I y HTLV-II o frente al Tripanosoma cruzzi o a Plasmodium. 

Ello guarda relación con la incidencia de dichas infecciones en determinadas zonas 

geográficas. No obstante hay que tener en cuenta que la inclusión de pruebas 

adicionales de estudios serológicos de marcadores de agentes infecciosos, debe ser 

ante todo una decisión mediata y basada en estudios y datos epidemiológicos 

contrastados y no en presiones políticas o comerciales. En determinados países es 

obligatoria la detección de posibles agentes infecciosos en los donantes, como el 

análisis de anticuerpos frente a los virus humanos T-linfotrópicos HTLV-I y HTLV-

II o frente al Tripanosoma cruzzi o a Plasmodium. Ello guarda relación con la 

incidencia de dichas infecciones en determinadas zonas geográficas. No obstante 

hay que tener en cuenta que la inclusión de pruebas adicionales de estudios 

serológicos de marcadores de agentes infecciosos, debe ser ante todo una decisión 

mediata y basada en estudios y datos epidemiológicos contrastados y no en 

presiones políticas o comerciales. 

Nuevas tecnologías en los estudios serológicos 

Con los avances científicos y tecnológicos se dispone actualmente de metodologías 

más sensibles en la detección de agentes virales en el llamado período “ventana” 

de la infección, en el que por las técnicas habituales no se observa ni comprueba su 

existencia. 

Los ensayos que detectan ácidos nucleicos virales (NAT) del VHC y VIH has 

conseguido disminuir el llamado período “ventana” de la infección en 60 días en el 

caso del VHC y 11 días en el caso del VIH. 5 
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Hemoderivados. Tipos. Descripción. Indicaciones. Contraindicaciones. 

Administración. Efectos Terapéuticos. 

La transfusión de la sangre ha sido llevada a cabo con éxito desde hace más de 70 

años, pero en este periodo de tiempo se ha visto inmersa en los cambios 

tecnológicos, en el mejor conocimiento de la inmunología, biología y criobiología 

celular, lo que ha proporcionado que la práctica transfusional del siglo XXI suponga 

un reto para los Centros de Transfusiones en el campo de la extracción, 

fraccionamiento y conservación de los diferentes tipos de hemoderivados con un 

triple objetivo: mantener la viabilidad y funcionalidad de los diversos 

componentes sanguíneos, disminuir las alteraciones físico-químicas dañinas para 

los mismos y reducir al mínimo los efectos indeseables de su administración.7 

De modo genérico denominamos hemoderivado a todo producto obtenido por 

diversas tecnologías a partir de la donación de una unidad de sangre, si bien hay 

que distinguir entre componentes sanguíneos y derivados plasmáticos con relación 

a su proceso de fraccionamiento y posterior utilización por la industria 

farmacéutica. De tal manera se debe denominar: 

• Componente sanguíneo: es el preparado terapéutico de la sangre (hematíes, 

leucocitos, plaquetas y plasma) que puede obtenerse mediante centrifugado, 

filtración o congelación utilizando la metodología convencional de los bancos de 

sangre. 

• Producto sanguíneo: cualquier preparado terapéutico derivado de donaciones de 

sangre total o plasma humanos. Esta definición incluye tanto los componentes 

sanguíneos lábiles como los derivados plasmáticos estables. 

A lo largo de la historia han existido y existen una gran cantidad de 

hemoderivados. Para su mejor entendimiento se realizara una descripción de 

algunos de los mismos: 

• Sangre total: es el componente sanguíneo obtenido a partir de un donante sano, 

mezclada con anticoagulante, conservada en un contenedor estéril  y  que no  se  ha 

5Comité de Acreditación en Transfusión. ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN EN TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. ASOCIACIÓN 

ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. 3ª Edición. Año 

2006. 

7PÁRAMO J.A. y Cols. FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA EL EMPLEO DE HEMODERIVADOS Y ESTRATEGIAS DE AHORRO DE 

SANGRE EN CIRUGÍA. Artículos de Revisión. Universidad de Navarra. Año 2003.  
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fraccionado. Su principal uso es como producto inicial para la preparación de otros 

componentes sanguíneos. 

• Concentrado de hematíes: es el componente sanguíneo obtenido al separar el 

plasma de la sangre total por centrifugación o sedimentación en cualquier 

momento antes de la fecha de caducidad. 

• Plasma: parte líquida de la sangre en la cual se encuentran suspendidos los 

elementos celulares. El plasma puede separarse de la parte celular de la sangre 

para su utilización terapéutica como plasma congelado, o para su tratamiento 

ulterior, a fin de obtener crioprecipitado y plasma pobre en crioprecipitado para 

transfusión. Puede utilizarse para la fabricación de medicamentos derivados de la 

sangre y del plasma humanos, o bien para la preparación de plaquetas unitarias o 

en pool, leucodeplecionadas o no. Asimismo, puede ser utilizado para la 

resuspensión de componentes eritrocitarios para exanguinotransfusión o la 

transfusión perinatal. 

• Plasma fresco congelado: componente sanguíneo obtenido de donante único a 

partir de una unidad de sangre total o mediante aféresis, tras la separación de los 

hematíes; debe congelarse en un periodo de tiempo y a una temperatura que 

aseguren un correcto mantenimiento de los factores lábiles de coagulación. 

• Crioprecipitado: componente sanguíneo obtenido a partir del plasma fresco 

congelado por descongelación y que contiene la fracción crioglobulínica del 

plasma. 

• Plasma sobrenadante de crioprecipitado: componente sanguíneo obtenido tras la 

separación del crioprecipitado del plasma; tiene reducidos los factores V, VIII y 

fibrinógeno. 

• Derivado plasmático: proteína de plasma humana altamente depurada preparada 

con procedimientos estándar de la industria farmacéutica. 

• Concentrado de plaquetas unitario: componente sanguíneo que contiene la 

mayor parte de las plaquetas de una unidad de sangre suspendidas en plasma u 
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otras soluciones conservantes, pueden obtenerse a partir de plasma rico en 

plaquetas o de capa leucoplaquetaria. 

• Concentrado de granulocitos obtenido por aféresis: es el componente sanguíneo 

que contiene granulocitos en concentración elevada, suspendidos en plasma y 

obtenido mediante un equipo de separación celular. 

SANGRE COMPLETA 

• Descripción y Preparación 

Una unidad de sangre completa (SC) contiene aproximadamente 450mL de sangre 

entera y 63 ml de anticoagulante CPDA-1, con un hematocrito que varía entre 34-

44% (en función del donante). Contiene plasma, eritrocitos, glóbulos blancos, 

plaquetas y proteínas plasmáticas. 

• Suministro 

En la actualidad la SC no está disponible en los Centros de Transfusión, y se utiliza 

para las donaciones autólogas en los programas de autotransfusión de los Bancos 

de Sangre. 

• Almacenamiento y caducidad 

En refrigeradores de los Bancos de Sangre, que tienen adaptados sistemas de 

vigilancia gráficos y sonoros, para advertir las fluctuaciones de la temperatura, que 

debe estar comprendida entre 1 y 6º C. La caducidad es de 35 días tras su 

obtención. 

• Indicaciones 

✓ Restaurar la capacidad de transportar él oxigeno a los tejidos, al aumentar el 

número de hematíes circulantes, además de proporcionar proteínas y factores de 

la coagulación. 

✓ Está indicado en pacientes hipovolémicos con anemia sintomática. Se ha 

comprobado que pacientes sin complicaciones hemorrágicas pueden tolerar 
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hemoglobinas de hasta 7 g/dL sin complicaciones; no obstante pacientes con 

insuficiencia cardiaca y/o respiratoria, grandes quemados, pueden necesitar 

soporte transfusional por debajo de 10 g/dL de hemoglobina o 30% de 

hematocrito. 

✓ En los programas de autotransfusión en cirugía programada, previo depósito.8 

• Contraindicaciones. 

✓ Anemias que pueden ser tratadas farmacológicamente, mediante la 

administración de hierro, vitamina B12, ácido fólico y/o eritropoyetina. 

✓ Anemias sin tratamiento específico, pero asintomáticas. 

✓ Hipovolemias sin déficit de masa globular eritrocitaria, que pueden ser 

corregidas con soluciones coloides o cristaloides. 

• Administración  

Deben administrarse a través de un equipo de infusión con filtro incorporado 

(entre 170-260 micras) que impida el paso de fibrina, proteínas coaguladas y 

posibles detritus celulares producidos durante su almacenamiento. 

• Efectos terapéuticos 

En condiciones normales una unidad de SC aumenta el hematocrito en un 3% y/o 

la hemoglobina en 1 g/dL, en un adulto de 70 Kg que no presenta nuevas pérdidas 

sanguíneas.8 

CONCENTRADO DE HEMATÍES 

La transfusión de CH tiene como objetivo primario el suplemento de hematíes para 

proporcionar oxígeno suficiente a la circulación periférica en pacientes que 

presentan cuadros anémicos agudos o crónicos. Para lograr dicho resultado, la 

decisión de transfundir cada unidad de CH debe estar basada en los mecanismos 

8MANUAL SOBRE CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL USO CLÍNICO DE SANGRE Y HEMOCOMPONENTES. Quito Julio del 2004. 

MSP. Cruz Roja Ecuatoriana. 
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fisiológicos que pueden estar originando dicho déficit de oxígeno tisular. La 

entrega o aporte de oxígeno a los tejidos depende tanto del rendimiento cardíaco 

como del volumen de oxígeno arterial, que a su vez depende de la saturación y la 

concentración de la hemoglobina. 

Los CH se administran para aumentar la capacidad de transporte del oxígeno a los 

tejidos y órganos en los casos de anemia severa o pérdida importante de sangre, 

bien por hemorragias de origen médico o por hemorragias de origen quirúrgico. 

Como es difícil conocer la oxigenación tisular en un determinado momento de 

cualquier cuadro clínico, hay que valorar la presencia de signos y síntomas que 

pueda presentar el paciente y la cifra de hemoglobina y/o hematocrito, para tener 

una acercamiento al estado probable de oxigenación tisular, y tener así unos datos 

objetivos en donde basar la indicación de la administración de CH. 

Durante décadas pasadas una hemoglobina < 10 g/dL o un hematocrito <30%, 

fueron los umbrales de indicación de la transfusión de CH, con independencia de 

otros factores clínicos. En la actualidad no existe un acuerdo general sobre que 

determinado valor de hemoglobina o hematocrito debe ser el indicativo de una 

transfusión de CH, y si que existe un consenso general con relación a la indicación 

de transfusión de CH, que debe basarse en la situación clínica del paciente, en sus 

patologías de base, en los valores de la hemoglobina, los beneficios que se esperan 

obtener y los posibles resultados adversos de su no administración.9 

• Indicaciones 

En un esfuerzo por definir el uso apropiado de los CH, muchos estudios han 

determinado la efectividad de su empleo, reduciendo los riesgos de efectos 

adversos; de tal manera se considera que casi nunca está indicada la transfusión de 

CH con valores de hemoglobina > 10 g/dL, y que generalmente su administración 

puede estar indicada en pacientes con valores de hemoglobina < 7 g/dL. En 

pacientes que presentan valores de hemoglobina entre 7–10 g/dL hay que valorar 

condiciones clínicas tales como: signos y síntomas de hipoxia, persistencia de 

sangrado o perdida de hematíes, alteraciones cardio-circulatorias y 

cerebrovasculares, y sobre todo cuando los beneficios esperados de su 
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administración prevengan o eliminen los riesgos potenciales de la situación 

anémica o disminuyan la morbosidad y mortalidad de la situación clínica. Pautas 

para evaluar el deterioro fisiológico del paciente anémico y la estrategia de la 

transfusión de CH: 

 

 

 

 

 

Plasma Fresco Congelado Plasma - Fresco Refrigerado  

Tanto el plasma congelado como el refrigerado se obtienen a partir de la sangre 

total. 

El plasma fresco congelado se lo  obtienen al procesar la sangre total en menos de 

ocho horas de obtenido y contienen todos los factores lábiles, (VIII, XIII, FvW, 

fibronectina) y estables (II, VII, IX, X).  

El plasma refrigerado se lo obtiene fraccionando sangre total luego de las 8 horas 

de obtenida, tiempo en el cual pierde los factores lábiles, manteniendo los factores 

estables de la coagulación, o luego de obtener el crioprecipitado a partir de un 

plasma fresco congelado. 

Su empleo no requiere de la realización de pruebas cruzadas y deben transfundirse 

unidades ABO compatibles con la sangre del paciente.8 

Indicaciones: 

 Para reconstituir sangre total. 

9GONZÁLEZ J.  y Cols.  PRINCIPIOS  DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y CUIDADOS CRÍTICOS. Capítulo 6. 1. Transfusión de 

sangre y hemoderivados. Universidad de Burgos. Año 2009.  
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 Manejo de hemorragia secundario a terapia anticoagulante. 

 Corrección de deficiencia de de factores de coagulación (II, V, IX, X, XI) cuando 

no se cuenta con la terapia especifica.  

 Manejo de la hemorragia de microcoagulación con niveles de  protombina y  

tiempo parcial de tromboplastina superiores a 1,5 veces el control normal. 

 Corrección de hemorragias de la microcirculación asociadas a transfusiones 

masivas (mayor a un volumen sanguíneo en 12h) y con alteración de las 

pruebas de coagulación. 

 Déficit de ATII, proteínas C y Proteina S, siempre y cuando no se disponen de 

los concentrados específicos. 

 Situaciones clínicas con déficit de vitamina K, que no se pueden esperar 

respuesta a su administración o no responden adecuadamente. 

 Manejo de purpura trombocitopenica es estos se recomienda idealmente 

plasma carente de factores de crioprecipitables.10 

Dosis 

10 a 20ml/Kg cada 12h 0 24h, dependiendo de la etiología o intensidad del 

sangrado.11 

Usos indebidos del plasma 

 Como reposición de sangrías en pacientes poliglobúlicos. 

 Como expansor de volumen. 

 Para recuperación o mantenimiento de la presión oncótica. 

 Como aporte nutricional, de IgG o Albumina. 

 Como parte integrada de reposición predeterminada (1 plasma por cada 3 

paquetes globulares) 

 En todos aquellos casos en que pueda resolverse con terapias alternativas 

(Antifibrinolíticos, concentrados de factores de coagulación, DDAVP, etc.) 

8MANUAL SOBRE CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL USO CLÍNICO DE SANGRE Y HEMOCOMPONENTES. Quito Julio del 2004. 

MSP. Cruz Roja Ecuatoriana. 

10VIEJO Aurora y Cols. HEMODERIVADOS. Desde el laboratorio a la clínica. Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital 

Universitario Madrid. España. Año 2009.  

11RODRIGUEZ J.L. y Cols. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO GREEN BOOK. Primera Edición. España. Año 2009. 

Transfusión de Hemoderivados. 
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Crioprecipitados 

Su empleo no requiere pruebas de compatibilidad y deben transfundirse unidades 

ABO compatible con el paciente. 

Indicaciones 

 Manejo de pacientes hemofílicos tipo A, en ausencia de concentrados 

liofilizados de Factor VIII: tratamiento de situaciones hemorrágicas, 

profilácticas quirúrgicas y procedimientos médicos invasivos. 

 Profilaxis perioperatoria, periparto y tratamiento de hemorragias en pacientes 

portadores de déficit de fibrinógeno y disfibrinogenemias; enfermedades de 

Von Willerbrand. 

 Profilaxis quirúrgica (incluyendo  biopsias) y hemorragias en pacientes 

urémicos. 

 Corrección de la hemorragia de la microcirculación en transfusión masiva, 

cuando el fibrinógeno es <100mg/dl o no puede ser cuantificado. 

 Terapia de reemplazo en pacientes con déficit de factor XIII. 

Dosis 

1 unidad por cada 10Kg cada 12h o 24h dependiendo de la etiología e intensidad 

del sangrado. 

Administración de concentrados de plaquetas. 

Los concentrados de plaquetas pueden obtenerse de donantes de sangre en forma 

de “pool” de 4 ó 6 unidades, o de donante único mediante proceso de aféresis. 

Su empleo no requiere pruebas de compatibilidad y debe transfundirse unidades 

ABO compatibles con el paciente. 

La transfusión de 1 unidad de concentrados de plaquetas puede aumentar el 

conteo en aproximadamente 5000-10000/ml en un adulto.  
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Las plaquetas de donante único por aféresis son equivalentes a aproximadamente 

6 concentrados plaquetarios obtenidos por el método de plasma rico en plaquetas 

y de acuerdo al equipo empleado podrían ser pobres en leucocitos. 

Dependiendo del material y equipo obtenido se dispone de concentrados 

plaquetarios de 3 y 5 días de duración, con un rendimiento de plaquetas de 5,5 a 

6,5 x 1010 y 7x1010plaquetas respectivamente. 

La respuesta a la transfusión de plaquetas se evalúa por la detención de la 

hemorragia y el incremento postransfusional. Por lo general se determina el 

ascenso entre 10min a 1 hora luego de finalizada la administración y se expresa 

como incremento del recuento corregido (IRC). El IRC tiene en cuenta el número 

de plaquetas infundidas y la volemia del receptor. 

Para determinar la efectividad de las transfusiones se puede utilizar la siguiente 

fórmula: 

IRC en 1h = 

(recuento plaquetario postransfusional – recuento plaquetario pretransfusional) x SC(m2) 

número de unidades transfundidas (concentrados de plaquetas)  

Un IRC >4000 a 5000/uL sugiere respuesta adecuada a la transfusión.11 

Recomendaciones: 

Si no se produce una respuesta clínica satisfactoria  debe efectuarse recuento 

plaquetario 1 hora y 24 horas después de la transfusión. 

Aunque el antígeno D no es detectable en las plaquetas, individuos D negativos 

podrían sensibilizarse por eritrocitos D positivos residuales en los concentrados 

plaquetarios.  

En las mujeres D negativas en edad  fértil se aconseja evitar la transfusión de 

concentrados plaquetarios D positivos, de no ser posible esto, hay que considerar 

la administración de Inmunoglobulina antiD (Rhogan). 

 

11RODRIGUEZ J.L. y Cols. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO GREEN BOOK. Primera Edición. España. Año 2009. 

Transfusión de Hemoderivados. 
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La dosis completa de esta inmunoglobulina ejerce profilaxis hasta por 15ml de 

glóbulos rojos D positivos y es efectiva para evitar la sensibilización por glóbulos 

rojos D positivos contenidos en 30 concentrados plaquetarios de donantes 

múltiples o de 3 unidades obtenidos por aféresis. 

Indicaciones  

 Las indicaciones clínicas para su empleo son controvertidas. La decisión 

depende la causa de la hemorragia, el estado clínico del paciente y el número y 

función de las plaquetas circulantes. 

 La transfusión de plaquetas está indicada para corregir deficiencia cuantitativa 

o cualitativa de plaquetas en presencia de hemorragia activa o cuando haya un 

grave riesgo de que se produzca ésta, como consecuencia de la deficiencia de 

plaquetas.8   

Dosis 

La dosis terapéutica usual es de un concentrado de plaquetas por cada 10Kg de 

peso. 

Contraindicaciones 

 No está indicada la transfusión de plaquetas si la trombocitopenia es 

secundaria a destrucción aumentada debido a anticuerpos (PTI), a menos que 

la trombocitopenia amenace la vida y exista inminente hemorragia 

intracerebral.  

 Trombocitopenia inducida por heparina, salvo en presencia de una hemorragia 

que pone en peligro la vida o un órgano. 

 Purpura trombocitopenica trombotica. 

 Purpura trombocitopenica postransfusional. 

 
 

8MANUAL SOBRE CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL USO CLÍNICO DE SANGRE Y HEMOCOMPONENTES. Quito Julio del 2004. 

MSP. Cruz Roja Ecuatoriana. 
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ELECCIÓN DE CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS Y PLASMA8 

Grupo del 
paciente 

Sangre total 
reconstruida 

Concentrado de 
glóbulos rojos 

Plasma PFC PR 
CRIO CPq 

A CGR A + Plasma A  A – O A – AB  

B CGR B + Plasma B B – O  B – AB  
AB CGR AB + Plasma AB AB – A – B – O  AB 

O CGR O + Plasma O O O – A – B – AB  

REACCIONES TRANSFUSIONALES 

La transfusión de componentes sanguíneos se considera como un procedimiento 

relativamente seguro, inocuo y eficaz. Sin embargo, la terapia transfusional 

conlleva el riesgo de reacciones adversas, desde las leves hasta las muy graves que 

incluso pueden provocar la muerte. 

La transfusión debe evitarse hasta donde sea posible, por lo que la indicación 

clínica ha de ser rigurosamente ponderada. El personal de salud debe ser capaz de 

reconocer y manejar las diferentes reacciones adversas de la transfusión y emplear 

los medios disponibles para eliminar o minimizar tales riesgos para el enfermo. 

Definición 

Eventos adversos asociados a la terapia transfusional, que pueden presentarse de 

manera inmediata o tardía. El término de reacción transfusional se refiere a la 

respuesta anormal o a efectos adversos que un paciente presenta o desarrolla con 

la administración de los diferentes componentes sanguíneos.  

La reacción transfusional se considera inmediata cuando se presenta en las 

primeras 24 horas y tardía cuando se presenta después de este lapso. 

Clasificación 

Las reacciones transfusionales se clasifican en dos grandes categorías: 

inmunológicas y no inmunológicas. Es importante recordar que no todos los datos 

clínicos se manifiestan en todos los pacientes o con la misma intensidad.  

8MANUAL SOBRE CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL USO CLÍNICO DE SANGRE Y HEMOCOMPONENTES. Quito Julio del 2004. 

MSP. Cruz Roja Ecuatoriana. 
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Categorías de reacciones transfusionales1 

 
1Sociedad Española de Transfusión Sanguínea. GUÍA SOBRE LA TRANSFUSIÓN DE COMPONENTES SANGUÍNEOS Y 

DERIVADOS PLASMÁTICOS. 3ªEdición. Madrid. Año 2006  
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Manifestaciones clínicas y etiología de las reacciones transfusionales.1  

 

 

1Sociedad Española de Transfusión Sanguínea (SETS). GUÍA SOBRE LA TRANSFUSIÓN DE COMPONENTES SANGUÍN EOS Y 

DERIVADOS PLASMÁTICOS. 3ªEdición. Madrid. Año 2006  
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ALGORITMO DE REACCIONES TRANSFUSIONALES INMEDIATAS11 

 

TRANSFUSIÓN AUTÓLOGA PROGRAMADA 

Concepto 

La transfusión autóloga programada (TAP) consiste en la recolección, 

almacenamiento y reinfusión a un paciente de su propia sangre. La sangre autóloga 

es, por tanto, aquella que, procedente de un individuo, se vuelve a introducir en la 

misma persona si surge la necesidad de hacer una transfusión.  

La sangre puede conservarse hasta 35 días desde su extracción hasta su 

administración en el caso de la modalidad de TAP con predepósito. 

11RODRIGUEZ J.L. y Cols. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO GREEN BOOK. Primera Edición. España. Año 2009. 

Transfusión de Hemoderivados. 
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La sangre autóloga tiene la ventaja, sobre la procedente de otras personas, de que 

no puede estimular la formación de anticuerpos frente a los hematíes, leucocitos, 

plaquetas o proteínas plasmáticas. También puede evitar la adquisición de 

infecciones como las hepatitis, SIDA, etc., que pueden transmitirse por medio de la 

transfusión de sangre. 

La mayoría de los equipos médico-quirúrgicos han de promocionar los programas 

de transfusión autóloga en relación con el derecho que tiene el paciente al 

conocimiento de su existencia y a la elección de sus propias transfusiones, sobre 

todo porque la sangre más segura es la propia sangre. 

La TAP presenta diversas finalidades que no son excluyentes entre sí, y que de 

forma esquemática podemos resumir en: 

• La transfusión de unidades de sangre en pacientes donde es difícil encontrar 

unidades de donante compatibles, por presentar grupos sanguíneos raros, 

aloinmunización previa a antígenos eritrocitarios públicos, etc. 

• Evitar la aparición de una patología iatrogénica asociada a la transfusión. 

• Respetar las creencias religiosas de los pacientes en unos casos, y en general los 

derechos de los todos los pacientes en conocer las alternativas posibles ante un 

acto transfusional programado.7 

Modalidades de transfusión autóloga programada 

Existen diversas modalidades de TAP en función del momento de obtención de la 

sangre, de su almacenamiento o no, y de la vía de obtención de la misma. De tal 

manera podemos distinguir las siguientes modalidades: 

• Transfusión autóloga de sangre total con predepósito. 

• Eritroaféresis autóloga preoperatoria. 

• Hemodilución normovolémica aguda. 

• Recuperación de sangre intraoperatoria. 

 
7PÁRAMO J.A. y Cols. FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA EL EMPLEO DE HEMODERIVADOS Y ESTRATEGIAS DE AHORRO DE 

SANGRE EN CIRUGÍA Universidad de Navarra. Año 2003.  
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• Recuperación de sangre postoperatoria. 

Transfusión autóloga con predepósito 

La transfusión autóloga con predepósito (TAPP) de unidades de sangre completa, 

consiste en realizar un programa de extracción de dos o más unidades de sangre a 

un paciente que va a ser sometido a cirugía programada (y que cumple los 

requisitos generales exigidos para la donación de sangre), su conservación y 

almacenamiento, y su posterior administración peri-operatoria.  

Los requisitos generales que debe reunir el paciente para entrar en un programa 

de TAPP son: una historia clínica y un examen físico y analítico, para determinar su 

idoneidad.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6Asociación Mexicana de Medicina Transfusional. GUÍA PARA EL USO CLÍNICO DE LA SANGRE. México. Año 2007.  
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OBJETIVOS 

 

GENERAL:  

 

Evaluar el suministro de sangre y hemoderivados, en el Banco de Sangre de 

la ciudad de Loja en el año 2008. 

 

ESPECÍFICOS:  

 

 Cuantificar el número de unidades de sangre donadas durante el año 2008. 

 Establecer la frecuencia de unidades donadas por mes y por género. 

 Identificar los tipos de donaciones de sangre que tienen lugar en el banco de 

sangre de la ciudad de Loja. 

 Identificar el número de pintas donadas por grupo sanguíneo. 

 Conocer las principales enfermedades infecciosas por las cuales se descarta 

las pintas se sangre donadas.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Tipo de estudio 

El presente trabajo investigativo es un estudio retrospectivo, descriptivo de corte 

transversal, que se desarrollara en el Banco de Sangre de la Ciudad de Loja “Dr. 

Zoilo Rodríguez”, esta institución brinda sus servicios a la región sur del país. 

Durante esta investigación fue necesaria una exploración minuciosa de los Libros 

de Registro de Donantes de los periodos 2007-2008 y 2008-2009 presente en los 

Archivos del Banco de Sangre de la ciudad de Loja, con la finalidad de obtener los 

datos que posteriormente fueron empleados en el mismo.  

Grupo de estudio 

Comprende el total de donaciones recibidas en las instalaciones del banco de 

sangre de la ciudad de Loja durante el transcurso del año 2008.    

Técnicas e Instrumentos  

Se utilizara una hoja de recolección de datos, diseñada previamente, donde 

constara la información necesaria, para esta investigación. El derecho a la 

privacidad de todos los donantes estará garantizado porque no se registra sus 

nombres como dato estadístico.   

Sistematización y análisis  

Dentro de los datos considerados constan: el género del donante, tipo de donación, 

grupo sanguíneo, mes en el que se realizo la donación y en caso de que resultara 

positivo en alguna de las pruebas serológicas practicadas, a cual prueba fue, 

durante que mes y el género de este donante.  
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Posteriormente todos estos datos fueron registrados en la hoja recolectora 

(mayores detalles revisar anexos).  

Los datos obtenidos fueron procesados de tal manera que se relacionen la  

frecuencia con la que se presenta dicha variable con su correspondiente 

porcentaje, y posteriormente se las represento con cuadros y gráficos estadísticos, 

con su respectiva interpretación. Se consideraron  los siguientes variables para la 

formulación de los cuadros y tablas: donaciones de sangre distribuidas por género, 

número de donantes por mes durante, distribución de donantes por género y mes, 

distribución de los donantes de sangre por tipo de donación, distribución de los 

donantes de sangre por tipo de donación y por mes, donación voluntaria, 

distribución de las donaciones por tipificación, pruebas serológicas realizadas a las 

pintas de sangre donadas.  
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DONACIONES DE SANGRE DISTRIBUIDAS POR GÉNERO EN EL 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla N°1 se evidencia una mayor presencia de donantes del género  

masculino con un número total de 2262 (67%); mientras que los de género 

femenino poseen 1138 donantes (33%).    

 

 

 

  

67%

33%

DONANTES DE SANGRE POR GÉNERO 
EN EL AÑO 2008

Masculino

Femenino

Género f % 

Masculino  2262 66,53 

Femenino 1138 33,47 

Total 3400 100,00 

Fuente: Libro de Registro de Donantes  2007-2008  y 2008-2009 

Elaborado:   Danilo I. Quizhpe Bustán 

Cuadro Nº 1 

Tabla  Nº 1 

Fuente: Libro de Registro de Donantes  2007-2008  y 2008-2009 

Elaborado:   Danilo I. Quizhpe Bustán 
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NÚMERO DE DONANTES POR MES DURANTE EL AÑO 2008 
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Número de Donantes de Sangre por mes 
durante el año 2008

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

 
F % 

Enero 303 8,91 

Febrero 224 6,59 

Marzo 335 9,85 

Abril 219 6,44 

Mayo 233 6,85 

Junio 317 9,32 

Julio 253 7,44 

Agosto 329 9,68 

Septiembre 345 10,15 

Octubre 243 7,15 

Noviembre 273 8,03 

Diciembre 326 9,59 

TOTALES  3400 100 

Tabla  Nº 2 

Fuente: Libro de Registro de Donantes  2007-2008  y  2008-2009 
Elaborado:   Danilo I. Quizhpe Bustán 

Cuadro Nº 2 

Fuente: Libro de Registro de Donantes  2007-2008  y  2008-2009 
Elaborado:   Danilo I. Quizhpe Bustán 
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El cuadro previo se indica la distribución de donantes por mes, existe un mayor 

porcentaje en septiembre con 10,15%, el mes con menor porcentaje de donaciones 

fue abril con 6,4%; en los meses restantes los valores mantuvieron rangos entre 

7% y 9%.   
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DISTRIBUCIÓN  DE DONANTES POR GÉNERO Y MES DURANTE EL AÑO  2008 
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Distribución de donantes por genero y mes
durante el año 2008

masculino

femenino

 
M % F % TOTAL 

ENERO 189 62,38 114 37,62 303 

FEBRERO 160 71,43 64 28,57 224 

MARZO 242 72,24 93 27,76 335 

ABRIL 136 62,10 83 37,90 219 

MAYO 153 65,67 80 34,33 233 

JUNIO 213 67,19 104 32,81 317 

JULIO 178 70,36 75 29,64 253 

AGOSTO 218 66,26 111 33,74 329 

SEPTIEMBRE 226 65,51 119 34,49 345 

OCTUBRE 159 65,43 84 34,57 243 

NOVIEMBRE 162 59,34 111 40,66 273 

DICIEMBRE 226 69,33 100 30,67 326 

TOTALES  2262 66,53 1138 33,47 3400 

Fuente: Libro de Registro de Donantes  2007-2008  y 2008-2009 
Elaborado:   Danilo I. Quizhpe Bustán 

Cuadro Nº 3 

Fuente: Libro de Registro de Donantes  2007-2008  y 2008-2009 

Elaborado:   Danilo I. Quizhpe Bustán 

Tabla  Nº 3  



 
 

49 
 

La tabla 3 nos indica que existe un mayor número de donantes durante el mes de 

septiembre con 345 (10,15%) del total de donaciones anuales, en la distribución 

en el mismo mes por género: el masculino tiene el 66% y el femenino del 34%, en 

el mes de noviembre se evidencia una distribución más equitativa donde el 

masculino tiene 59% y el femenino el 41%. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS DONANTES DE SANGRE POR TIPO DE DONACIÓN 

DURANTE EL AÑO 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente cuadro se evidencia la distribución de las donaciones con respecto 

al tipo de donación, donde el  mayor porcentaje lo posee el tipo de donación por 

reposición con 72,09%, la donación voluntaria tiene el 24,88%, por cuenta 

corriente 2,94% y las autotransfusiones el 0,09% 
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24,88%

72,09%

2,94%
0,09%

Distribución de los Donantes de Sangre 
por tipo de donacion durante el año 2008

Voluntaria

De Reposición

Cuenta Corriente

Autotransfusión

Tipo de donación F % 

Voluntaria 846 24,88 

De Reposición 2451 72,09 

Cuenta Corriente 100 2,94 

Autotransfusión 3 0,09 

Total 3400 100 

Fuente: Libro de Registro de Donantes  2007-2008  y  2008-2009 

Elaborado:   Danilo I. Quizhpe Bustán 

Fuente: Libro de Registro de Donantes  2007-2008  y  2008-2009 

Elaborado: Danilo I. Quizhpe Bustán 

Tabla  Nº 4 

Cuadro Nº 4  
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DISTRIBUCIÓN DE LOS DONANTES DE SANGRE POR TIPO DE DONACIÓN                  

Y POR MES EN EL AÑO 2008 

 
Tipo de donación 

TOTAL Voluntaria De Reposición Cuenta Corriente Autotransfusión 

F % F % F % F % 

Enero 109 35,97 191 63,04 3 0,99 0 0,00 303 

Febrero 21 9,38 200 89,29 3 1,34 0 0,00 224 

Marzo 59 17,61 258 77,01 17 5,07 1 0,30 335 

Abril 109 49,77 103 47,03 6 2,74 1 0,46 219 

Mayo 50 21,46 170 72,96 13 5,58 0 0,00 233 

Junio 98 30,91 212 66,88 7 2,21 0 0,00 317 

Julio 25 9,88 227 89,72 1 0,40 0 0,00 253 

Agosto 13 3,95 315 95,74 1 0,30 0 0,00 329 

Septiembre 91 26,38 232 67,25 22 6,38 0 0,00 345 

Octubre 71 29,22 151 62,14 21 8,64 0 0,00 243 

Noviembre 120 43,96 149 54,58 4 1,47 0 0,00 273 

Diciembre 80 24,54 243 74,54 2 0,61 1 0,31 326 

TOTALES 846 24,88 2451 72,09 100 2,94 3 0,09 3400 
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6,38 8,64

1,47 0,61

Distribución de los Donantes de Sangre por Tipo de Donación y 
por mes durante el año 2008 

Voluntaria

De Reposición

Cuenta Corriente

Autotransfusión
Fuente: Libro de Registro de Donantes  2007-2008  y  2008-2009 

Elaborado:   Danilo I. Quizhpe Bustán 

Fuente: Libro de Registro de Donantes  2007-2008  y  2008-2009 

Elaborado:   Danilo I. Quizhpe Bustán 

Tabla  Nº 5 

Cuadro Nº 5 

Fuente: Libro de Registro de Donantes  2007-2008  y  2008-2009 

Elaborado:   Danilo I. Quizhpe Bustán 
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En la distribución  de los donantes por mes y por tipo de donación, en el mes de 

agosto  existió un 95,7%  en el  tipo de donación por reposición y el 3,95% de tipo 

de donación voluntaria, en el mes donde se presento una mayor  frecuencia en las 

donaciones voluntarias es en abril con 49,77% y para las donaciones de reposición 

con 47,03%, en los meses donde se realizaron donaciones tipo autotransfusión 

son: marzo, abril y diciembre, con 0,30%, 0,46% y 0,31% respectivamente.  
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DONACIÓN VOLUNTARIA DISTRIBUIDA POR GÉNERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la distribución total de donantes voluntarios de sangre por género, se evidencia 

una mayor frecuencia en el masculino con 499 voluntarios que representa el 

58.98% mientras que el género femenino cuenta con 347 voluntarios o el 41,02%.   

58,98 %

41,02 %

Donantes Voluntarios de Sangre 
durante el año 2008

Masculino

Femenino

 
F % 

Masculino 499 58,98 

Femenino 347 41,02 

Total 846 100 

Fuente: Libro de Registro de Donantes  2007-2008  y  2008-2009 

Elaborado:   Danilo I. Quizhpe Bustán 

Fuente: Libro de Registro de Donantes  2007-2008  y  2008-2009 
Elaborado:   Danilo I. Quizhpe Bustán 

Tabla  Nº 6  

Cuadro Nº 6 
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DONACIÓN VOLUNTARIA POR GÉNERO Y MES 
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7,7
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45,1

51,7

22,5

Donación voluntaria de Sangre distribuida por Genero  y  
Mes durante el año 2008

Masculino

Femenino

Mes M % F % 
Subtotal 

Fx % 

Enero 65 59,63 44 40,37 109 35,97 

Febrero 19 90,48 2 9,52 21 9,38 

Marzo 40 67,80 19 32,20 59 17,61 

Abril 55 50,46 54 49,54 109 49,77 

Mayo 30 60,00 20 40,00 50 21,46 

Junio 60 61,22 38 38,78 98 30,91 

Julio 15 60,00 10 40,00 25 9,88 

Agosto 12 92,31 1 7,69 13 3,95 

Septiembre 44 48,35 47 51,65 91 26,38 

Octubre 39 54,93 32 45,07 71 29,22 

Noviembre 58 48,33 62 51,67 120 43,96 

Diciembre 62 77,50 18 22,50 80 24,54 

TOTALES  499 58,98 347 41,02 846 24,88 

Fuente: Libro de Registro de Donantes  2007-2008  y  2008-2009 

Elaborado:   Danilo I. Quizhpe Bustán 

Fuente: Libro de Registro de Donantes  2007-2008  y  2008-2009 

Elaborado:   Danilo I. Quizhpe Bustán 

Tabla  Nº 7 

Cuadro Nº 7 
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En lo que respecta a los donantes de sangre voluntarios distribuidos por genero y 

mes se observa mayor inequidad en el mes de agosto donde el género masculino 

un 92,3% y al femenino un 7,7%, en los meses donde existió un mayor índice de 

donación voluntaria femenina es en septiembre y noviembre con 51,7%, y en el 

mes donde existe una distribución casi equivalente es en abril.  
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DISTRIBUCIÓN DE LAS DONACIONES POR TIPIFICACIÓN. 

 
Grupo sanguíneo O Grupo sanguíneo A Grupo sanguíneo B 

Grupo 

sanguíneo AB 

MES 
Rh D(+) Rh D(-) SUB TOTAL Rh D (+) Rh D(-) SUBTOTAL Rh D(+) Rh D(-) SUBTOTAL Rh D (+) Rh D(-) 

F F F % F F F % F F F % F F 

ENE 241 1 242 79,8 47 4 51 16,8 9 1 10 3,3 0 0 

FEB 157 11 168 75 44 0 44 19,6 12 0 12 5,4 0 0 

MAR 273 3 276 82,3 37 1 38 11,3 21 0 21 6,3 0 0 

ABR 176 5 181 82,6 28 3 31 14,1 7 0 7 3,2 0 0 

MAY 180 7 187 80,3 26 2 28 12,0 15 3 18 7,7 0 0 

JUN 258 4 262 82,7 27 1 28 8,8 26 1 27 8,5 0 0 

JUL 204 3 207 81,8 32 1 33 13,0 11 0 11 4,4 2 0 

AGOS 266 5 271 82,4 42 0 42 12,8 16 0 16 4,9 0 0 

SEPT 264 4 268 77,7 49 0 49 14,2 25 0 25 7,3 3 0 

OCT 191 5 196 80,7 31 3 34 13,9 12 0 12 4,9 1 0 

NOV 217 3 220 80,6 34 1 35 12,8 17 1 18 6,6 0 0 

DIC 252 7 259 79,5 48 4 52 15,9 14 0 14 4,3 1 0 

Total 2679 58 2737 80,5 445 20 465 13,7 185 6 191 4,5 7 0 
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8,83
3,3 5,36 6,27

3,2
7,73 8,52

0 0 0 0 0 0

Donaciones de Sangre por  Tipificación   durante 
el primer  semestre  del  año  2008

GRUPO SANGUÍNEO O GRUPO SANGUÍNEO A GRUPO SANGUÍNEO B GRUPO SANGUÍNEO AB

Fuente: Libro de Registro de Donantes  2007-2008  y  2008-2009 

Elaborado:   Danilo I. Quizhpe Bustán 

Fuente: Libro de Registro de Donantes  2007-2008  y  2008-2009 

Elaborado:   Danilo I. Quizhpe Bustán 

Tabla  Nº 8 

Cuadro Nº 8.1 
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En los cuadros previos se observa la distribución de las donaciones por el grupo 

sanguineo, donde el mayor porcentaje es para el tipo de sangre O, con rangos entre 

75% - 82,6% mensuales, los  donantes tipo A, durante el año representan el 

13,66%, mientras que los donantes tipo B consiguió 5,61% y finalmente los 

donantes tipo AB con 7 donaciones durante todo el año representan el 0,20%.     

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC

81,82 82,37
77,68

80,66 80,59 79,45
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15,95
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7,25

4,94 6,59
4,29

2 0
3 1 0 1

Donaciones de Sangre por  Tipificación   durante 
el segundo  semestre  del  año  2008

GRUPO SANGUÍNEO O GRUPO SANGUÍNEO A GRUPO SANGUÍNEO B GRUPO SANGUÍNEO AB

Fuente: Libro de Registro de Donantes  2007-2008  y  2008-2009 
Elaborado:   Danilo I. Quizhpe Bustán 

Cuadro Nº 8.2 
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0,41
6,55

1,09 2,76 3,74 1,53 1,45 1,85 1,49 2,55 1,36 2,7

Número de  Donaciones  de  Grupo Sanguineo O 
en el año 2008 

O Rh D(+) O Rh D(-)

FECHA 

GRUPO SANGUÍNEO O 

O Rh D(+) O Rh D(-) SUB TOTAL 

F % F % F % 

Enero 241 99,59 1 0,41 242 8.84 

Febrero 157 93,45 11 6,55 168 6,14 

Marzo 273 98,91 3 1,09 276 10,08 

Abril 176 97,24 5 2,76 181 6,61 

Mayo 180 96,26 7 3,74 187 6,83 

Junio 258 98,47 4 1,53 262 9,57 

Julio 204 98,55 3 1,45 207 7,56 

Agosto 266 98,15 5 1,85 271 9,90 

Septiembre 264 98,51 4 1,49 268 9,79 

Octubre 191 97,45 5 2,55 196 7,16 

Noviembre 217 98,64 3 1,36 220 8,04 

Diciembre 252 97,3 7 2,7 259 9,46 

Totales 2679 97,88 58 2,12 2737 100 

Fuente: Libro de Registro de Donantes  2007-2008  y  2008-2009 

Elaborado:   Danilo I. Quizhpe Bustán 

Fuente: Libro de Registro de Donantes  2007-2008  y  2008-2009 

Elaborado:   Danilo I. Quizhpe Bustán 

Tabla  Nº 9 

Cuadro Nº 9 

DONANTES DEL GRUPO SANGUÍNEO O 
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En la tabla N°9 se aprecia la distribución de donantes del tipo sanguíneo O por mes 

y por grupo RhD, evidenciándose un porcentaje en cada uno de los meses >90% 

para los donantes de grupo ORh (+), así mismo que durante el mes de febrero 

existe el mayor número de donantes del grupo ORh (-) con una frecuencia de 11 

donantes y un porcentaje del 6,55%.      
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PRUEBAS SEROLÓGICAS REALIZADAS A LAS PINTAS DE SANGRE DONADAS EN EL 
AÑO 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de las donaciones realizadas durante el año, 33 de las mismas su 

resultado fue positivo para las pruebas serológicas  que representa el 0,97% del 

total de donaciones.  Dentro de las patologías encontradas la hepatitis C y la sífilis 

comparten el 33,3%, seguidas por la hepatitis B con el 15% y el VIH y 

Trypanosoma cruzi con el 9%.   
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Resultados de  las Pruebas Serologicas realizadas en los 
donantes  durante el  año 2008 

Hepatitis B

Hepatitis C

Sífilis

VIH

Trypanosoma cruzi

PRUEBAS 
SEROLÓGICAS 

Fx 
% 

(parcial) 
% (real) 

Hepatitis B (HbsAg) 5 15,15 0,14 

Hepatitis C (HVC) 11 33,33 0,32 

Sífilis (VDRL) 11 33,33 0,32 

VIH 3 9,09 0,08 

Trypanosoma cruzi 
(Mal de Chagas) 

3 9,09 0,08 

Total 33 100 0,97 

Fuente: Libro de Registro de Donantes  2007-2008  y  2008-2009 

Elaborado:   Danilo I. Quizhpe Bustán 

Fuente: Libro de Registro de Donantes  2007-2008  y  2008-2009 

Elaborado:   Danilo I. Quizhpe Bustán 

Cuadro Nº 10 

Tabla  Nº  10 
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Pruebas 
serológicas 

Femenino 
SUB % 

Masculino 
SUB % Total 

Ind. Reac Ind. Reac 

Hepatitis B 
HBsAg 

0 0 0 0,00 2 3 5 100 5 

Hepatitis C 
HVC 

1 1 2 18,18 6 3 9 81,82 11 

Sífilis VDRL 1 3 4 36,36 1 6 7 63,64 11 

VIH 0 2 2 66,67 0 1 1 33,33 3 

Trypanosoma 
cruzi Chagas 

1 2 3 100,00 0 0 0 0,00 3 

Total 3 8 11 33,33 9 13 22 66,67 33 

 

 

 

 

 

  

En la tabla N° 11 constan los resultados de las pruebas serológicas y su 

distribución por género, la hepatitis B tiene un total de 5 casos todos ellos son 

masculinos, asimismo el 100% de casos del mal de Chagas en el femenino, en lo 

que respecta al VIH su mayor porcentaje esta en el femenino con 66,6% o 2 casos  

y finalmente 63,6% de sífilis en el masculino con 7 de los 11 casos totales.     
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0

Resultados de  las Pruebas Serologicas realizadas en los 
donantes  por genero durante el  año 2008 

Hepatitis B

Hepatitis C

Sífilis

VIH

Trypanosoma cruzi

Fuente: Libro de Registro de Donantes  2007-2008  y  2008-2009 

Elaborado:   Danilo I. Quizhpe Bustán 

Fuente: Libro de Registro de Donantes  2007-2008  y  2008-2009 

Elaborado:   Danilo I. Quizhpe Bustán 

Tabla  Nº 11 

Cuadro Nº 11 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

SEROLÓGICAS POR GÉNERO 
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DISCUSIÓN 

Se vuelve imprescindible complementar el presente trabajo de investigación, 

realizando un análisis detallado de los resultados obtenidos y complementarlo con 

un estudio comparativo de estos datos con investigaciones similares a la presente.   

Así, partiendo del punto previamente establecido tenemos que: el total de 

donaciones realizadas en el banco de sangre de nuestra ciudad fueron de 3400 

pintas de sangre, durante el año 2008, este número de donaciones no se 

encuentran muy alejados de lo establecido por la OMS que indica, que  de 162 

países en el año 2007 cuya población representa el 92% de la población mundial 

aportaron a la OMS datos sobre 85,4 millones de donaciones de sangre. El informe 

abarca 7997 centros de sangre, en cada uno de los cuales se recogió un promedio 

de 9000 donaciones. La media anual fue de 13 600 donaciones por centro en los 

países desarrollados, de 6 000 en los países en transición, y de 2800 en los países 

en desarrollo1, esta última cifra es la que se correlacionaría con nuestra realidad, 

debido a q nuestro país es considerado un país en vías de desarrollo.  

En otros estudios realizados encontramos que así mismo existen varias situaciones    

adversas   de   países  en  vías  de desarrollo o considerados  de bajo índice  de  

desarrollo  humano como:  Etiopía   que  es  un  país  que   se encuentra en la parte 

norte oriental de África. Tiene una población de 74,7 millones y un sistema de 

gobierno federal. Es uno de los países más pobres de África. Su estado de salud 

general es malo, el servicio nacional de sangre cuenta  con  120  empleados  con  12 

1 Organización Mundial de la Salud (OMS). DATOS Y CIFRAS DE LA ENCUESTA SOBRE LA SEGURIDAD DE LA SANGRE 2007.  
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centros estáticos de recogida de sangre y se compromete 200 clínicas móviles cada 

año. La exigencia nacional para que la sangre es de entre 80,000-120,000 unidades 

por año. Los niveles de recaudación de suministro sólo el 43% de este. Indonesia 

tiene una población de más de 220 millones de personas. Hay 211 centros de 

sangre de distrito y un centro de sangre central en Yakarta. La Sangre de la Cruz 

Roja Indonesia Servicio recogido poco más de 1,7 millones en 2007, el 82% de esta 

parte de los donantes voluntarios. Pakistán tiene una población de 160 millones de 

habitantes, se estima una necesidad de 3,2 millones de unidades de sangre al año. 

Sin embargo, sólo 1.5 millones de unidades se recogen.2  

Las donaciones por 1000 habitantes, que también reflejan la disponibilidad 

general de sangre en un país, son muy variables, y la menor disponibilidad 

corresponde a los países en transición y en desarrollo. En nuestro estudio se 

observo una tasa media de donación estimada fue de 17,8/1000 hab pero 

considerando únicamente la población de la provincia de Loja, así mismo hay que 

recordar que en las principales casa de salud de nuestra ciudad no únicamente son 

atendidas personas precedentes de los distintos lugares de nuestra provincia sino 

que además son atendidos cientos de pacientes provenientes de la región sur del 

país, especialmente de Zamora Chinchipe y el Oro, tomando en consideración esto, 

la tasa de donación desciende a 12,7/1000 hab únicamente sumando la población 

de la provincia de Zamora Chinchipe,  pero   si  se  consideraría  la  población  de  la 

provincia de el Oro estos valores descenderían considerablemente a 4,1/1000hab.  

La tasa media de donaciones fue de 38,1/1000 habitantes en los países 

desarrollados, de 7,5 en los países  en transición, y de 2,3 en  los países en 
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desarrollo1. Mientras lo que sucede en los países considerados como desarrollados, 

para ello podríamos analizar lo que sucede en Santiago de Compostela que es una 

ciudad de España, situada en la provincia de La Coruña, con una población de 

95.092 hab.  que en 1992 estaba en 23 donaciones por cada mil habitantes, 

actualmente "casi se duplica este número" situándose en 2010 con 45 donantes 

por cada 1.000 personas.3  

Los resultados obtenidos en el presente estudio, en lo referente a la distribución de 

donaciones por cada mes se observa que existe un mayor número de donaciones 

en el mes de septiembre con el 10,15% del total de donaciones anuales,  pero  a   

nivel  mundial  se  habla  de  que existe   un  mayor  número  de donaciones en el 

mes de Junio y esto se debe a que existe un mayor número de campañas para 

donaciones especialmente voluntarias, específicamente porque es en este mes 

cuando se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre instaurado el 14 de Junio 

del 2005, pero que al parecer en nuestro medio no tiene la misma acogida. Pero al 

analizar detenidamente lo que sucede en nuestra ciudad se lo puede relacionar por 

la estadísticas internacionales la mismas que nos indican que es en la estación de 

verano o en el tiempo de vacaciones, cuando existe una mayor demanda de sangre 

y hemoderivados, por el aumento de los accidentes y la escasez de donantes en sus 

residencias habituales.1  

En otros de los resultados obtenidos en la presente investigaciones, tenemos una 

clasificación  de  las donaciones  realizadas,  diferenciándola   notablemente  de    la 

clasificación realizada por la OMS  debido  a  que esta organización  lo  clasifica   en: 
 

2WHO. Global Consultation. Melbourne, Australia. 9-11 June 2009. 

3OPS. MANUAL DE CAPACITACIÓN PARA MANEJO DE SANGRE SEGURA.. Junio del 2005.  
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Donación voluntaria no remunerada, donación de familiares o allegados y 

donaciones remuneradas, mientras que la investigación presentada se las clasifica 

a las donaciones en: Donación Voluntaria, Donación de Reposición, 

Autotransfusión y en el  Sistema de Cuenta corriente. Se debe aclarar que no fue 

posible realizar la clasificación dentro de las donaciones remuneradas debido a 

que en los archivos de las donaciones realizadas en el banco de sangre no existe 

este parámetro en el que se constante si existió el pago económico por la 

realización de la donación. Es necesario indicar los resultados encontrados en 

nuestra ciudad donde tenemos donde que el  mayor porcentaje lo posee el tipo de 

donación por reposición con 72,09%, la donación voluntaria no remunerada tiene 

el 24,88%,  por  el  sistema de   cuenta corriente  el 2,94% y  finalmente las 

autotransfusiones con tan solo el 0,09%. Así por lo descrito anteriormente es 

imprescindible indicar que si se observa el porcentaje encontrado en nuestro país 

considerado por la OPS que es del 41% para las donaciones voluntarias no 

remuneradas, en el banco de sangre de nuestra ciudad  ese  valor  desciende   casi a   

la  mitad  con   apenas  el    24,88%   que comparado con las donaciones por 

reposición se constituye en casi un 1/3 de su porcentaje, estos valores deberían de 

ser considerados especialmente para el fortalecimiento de las campañas de 

donación de sangre que busquen incrementar los donantes voluntarios en nuestra 

comunidad. 

Así con las consideraciones previas tenemos que en el año 2007, 5900 millones de 

personas presentes en 162 países,  según la OMS aportaron con 85,4 millones de 

donaciones de sangre. De las cuales en 57 países considerados como desarrollados, 

el 100% de sus suministros de sangre procedían de donantes voluntarios no 



 
 

67 
 

remunerados. Además reportan que desde la celebración del Día Mundial del 

Donante de Sangre, en 2005: 111 países notificaron un aumento del número de 

donaciones voluntarias; en 32 de esos 111 países el número de donaciones 

voluntarias se multiplicó por más de dos con respecto a las cifras de 2004; los 32 

son países en desarrollo o en transición. En 11 países (Bosnia y Herzegovina, 

Burkina Faso, Cabo Verde, Guinea Bissau, Islas Cook, Kuwait, Mauritania, 

Myanmar, Niue, Vanuatu y Viet Nam) el aumento de las donaciones voluntarias no 

remuneradas entre 2006 y 2007 fue superior al 10%.1  

En 42 países los suministros de sangre procedentes de donantes voluntarios no 

remunerados representaron menos del 25%. Una parte importante del suministro 

de sangre de esos países sigue dependiendo de las donaciones de familiares o 

allegados y de donantes remunerados. En 31 países, en 2007 se siguieron 

recogiendo donaciones remuneradas, que totalizaron más de un millón de 

donaciones. Las donaciones procedentes de familiares o allegados y donaciones 

remuneradas representan en todo el mundo con el 13%, en los  Países en 

desarrollo el 31%, en los Países en transición el 24% y en los Países desarrollados 

el 5%.1 Mientras que en nuestra región según el informe realizado por la OPS 

donde se consideran los países del Caribe y Latinoamérica desde los años 2000-

2005; indica que aunque la proporción de unidades de sangre colectadas de 

donantes voluntarios se incrementó de 15% en 2001 a 34% en 2002, se mantuvo 

sin cambios en los cuatro años siguientes. Y tomando la Proporción de donantes 

voluntarios en algunos de los países de Latinoamérica tenemos que en el año 2002: 

en Argentina fue del 6%, en Brasil 47%, en Colombia del 41%, en Perú del 6%, en 

México 3%, en Venezuela del 11% y en Ecuador del 41%; para el año 2005 fue: en 
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Argentina fue del 8%, en Brasil 53%, en Colombia del 58%, en Perú del 5%, en 

México 4%, en Venezuela del 7% y en Ecuador del 29%; para dar un promedio en 

general de dónate voluntarios para toda la región en el año 2003 de 36,06%, en ese 

mismo año el 0,34% de las unidades sanguíneas se obtuvieron de donantes 

remunerados; pero así mismo hubo una reducción a 33,05% en el 2004, aunque 

los donantes remunerados reconocidos representaron apenas 0,19%, pero se 

desconoce el número real de personas que reciben dinero a cambio de la sangre.4 

Una vez indicado de manera general lo que tanto a nivel mundial, como en 

Latinoamérica y especialmente en países cercanos al nuestro,  

En otro de los aspectos considerados por la presente investigación, tenemos la 

determinación de donantes voluntarios por género, donde hay que indicar que 

fueron pocos los datos que se pudo encontrar de literatura internacional para 

realizar un análisis comparativo más detallado, se evidencia que existe una mayor 

frecuencia de donantes masculinos con 499 voluntarios que representa el 58.98% 

mientras que el género femenino cuenta con 347 voluntarios o el 41,02%, mientras  

encontramos que de las donaciones de sangre obtenidas por Cruz Roja en la 

Comunidad de Madrid que  hasta llegan a las 70.000 donaciones en el año 2007, 

donan más los hombres que las mujeres: un 59% los primeros frente un 41% las 

segundas.5 En el mismo año en la Comunidad de Valencia con cinco millones de 

personas existen 120.000 donantes de los cuales el 61% son masculinos y el 39% 

femeninos,  y   el 85%  tienen  entre  18  y  45 años.6   Y   finalmente   en  una  de  las  

4O.P.S. ELEGIBILIDAD PARA LA DONACIÓN DE SANGRE. Washington, D.C.: año 2009 
5INFORME 2003. CELEBRANDO EL REGALO DE LA DONACIÓN. 14 de Junio del 2003 
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provincias de Ecuador, en la provincia de Manabí durante el mes de Junio del 

presente año de 200 pintas de sangre que analiza la Cruz Roja en Manta apenas 10 

corresponden a donaciones voluntarias e indica además que, de cada 10 hombres 

donantes hay únicamente dos mujeres.7  

Por los datos indicados anteriormente y al compararlos con los encontrados en el 

presente estudio tenemos que son casi similares, una de las posibles explicaciones 

para que suceda esto es: “Los niveles bajos de hemoglobina y el bajo peso corporal 

en las mujeres contribuyen a la menor proporción de mujeres en la población de 

donantes”.4 lo que sería aun más evidentes en países como el nuestro donde 

existen donde existen altos índices de desnutrición.   

En lo respecta a las donaciones realizadas según el tipo de sangre fue necesario 

extrapolar datos obtenidos no específicamente de estudios similares, sino más bien 

de la frecuencia con la se presenta los diferentes grupos sanguíneos en la 

población mundial no es uniforme, el más común es O Rh(+), mientras que el más 

escaso es AB Rh(-).8 Al especificar esta distribución en los países anglosajones se 

presenta: el Grupo O Rh (+)  con el 36-47%, el Grupo O Rh(-) 6-9%, el Grupo A 

Rh(+) 34-37%, el Grupo A Rh(-) 6-9%, el Grupo B Rh(+) 9-12%, el Grupo B Rh(-) 2-

3%, el Grupo AB Rh(+) 2-4% y el Grupo AB Rh(-) 1%; en los países asiáticos y de 

medio oriente se presenta: el Grupo O Rh (+) con el 32-48%,  el Grupo O Rh(-) 0,1-

4%, el Grupo A Rh(+) 22-29%, el Grupo A Rh(-) 0,1-2%, el Grupo B Rh(+) 17-27%, 

el Grupo B Rh(-) 1-2%, el Grupo AB Rh(+) 4-11,3% y el Grupo AB Rh(-) 0,05-1%, 

en  los  países  latinoamericanos  se   presenta: el Grupo O  Rh (+)  con el  37-45%,  

8. GRUPOS SANGUÍNEOS. Distribución de los grupos sanguíneos en la población Mundial. Año 2005 
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el Grupo O Rh(-) 6-8%, el Grupo A Rh(+) 34-39%, el Grupo A Rh(-) 0,44-6%, el 

Grupo B Rh(+) 7-8%, el Grupo B Rh(-) 0,2-1,5%, el Grupo AB Rh(+) 2,5-3,4% y el 

Grupo AB Rh(-) 0,06-0,6%.9 En lo que respecta a los resultados obtenidos, 

encontramos que si bien existen diferencias notorias, también hay que indicar que 

los valores antes expuestos no se refieren específicamente a una clasificación de 

las donaciones por grupo sanguíneos, pero nos sirve de referencia para entender el 

porqué de estos resultados: el Grupo O Rh (+) con 78,79%, el Grupo O Rh(-) 1,7%, 

el Grupo A Rh(+) 13,08%, el Grupo A Rh(-) 0,58%, el Grupo B Rh(+) 5,44%, el 

Grupo B Rh(-) 0,17%, el Grupo AB Rh(+) 0,2% y el Grupo AB Rh(-) 0%. 

Finalmente unos de los aspectos fundamentales considerados dentro de esta 

investigación es la determinación de las patologías infecciosas encontradas en las 

pintas de sangre donadas. Por lo se indica que la tasa media de prevalencia de los 

marcadores infecciosos entre los donantes de sangre siempre fue mayor en los 

países con menos de 50% de donación voluntaria en comparación con los países 

con más de 50% de donantes voluntarios. No obstante, es digno de mención que, si 

bien las tasas de prevalencia de los marcadores permanecieron invariables en el 

grupo de países mencionado en primer lugar, las tasas para los países con más de 

50% de donantes voluntarios tendieron a aumentar desde el 2002 hasta el 2005. 

La disponibilidad real de sangre a nivel nacional se ve afectada por la prevalencia 

de marcadores infecciosos entre la población de donantes de sangre, ya que las 

unidades de donantes en las que se detecta un marcador infeccioso no deben 

usarse para transfusiones. En el 2005, la proporción acumulada de unidades que se 

desecharon porque habían resultado reactivas o positivas en las pruebas de 

laboratorio varió de 0,03% en Curazao a 11,00% en Bolivia, con una mediana de 



 
 

71 
 

3,11%. Hubo por lo menos 3.562 unidades (4,28%) desechadas en los países del 

Caribe y 235.134 en América Latina debido a la reactividad o positividad en las 

pruebas de laboratorio. 10  

 Es importante indicar la prevalencia de las principales patologías infecciosas 

encontradas en diferentes estudios realizados a nivel internacional así tenemos: En 

Asia, los niveles máximos de infección continúan correspondiendo a Camboya, 

donde un sistema perfeccionado de vigilancia sugiere que el VIH está presente en 

la población general en todas las provincias. En 1998, la prevalencia en los varones 

podría ser algo superior: un 4,5% de los donantes de sangre masculinos estaban 

infectados por el VIH, en comparación con un 2,5% de las donantes femeninas.11 

En el 2002 y el 2003 en Latinoamérica, la cifra calculada de infecciones   por  el VIH   

asociadas  con  las transfusiones fue de seis por año.4   

En México con alrededor de 100 millones de habitantes, los que requieren 5 

millones de donadores anualmente, solo un millón 200 mil mexicanos donan 

sangre al año. El Banco Central de Sangre del Centro Médico la Raza en la ciudad de 

México, el más importante del país por su captación de donadores y por mantener 

estándares internacionales de excelencia, cada mes se presentan 8 mil donadores, 

2 mil de ellos son rechazados por tener algún problema de salud, sólo 6 mil donan 

su sangre. En 1987 se publicó la prohibición a la donación remunerada, debido a 

que en ese año se detectó que el 7% de los donadores remuneradores padecía VIH-

SIDA. Actualmente (año 2005), de los 2 mil donadores rechazados cada mes en 

este banco de sangre del Hospital La Raza, sólo el 0.03% de ellos son portadores 

del  virus   del  SIDA y  el  0.05%  padecen  Hepatitis C.12    En   el   presente   estudio 

10O.P.S.SUMINISTRO DE SANGRE PARA TRANSFUSIONES EN LOS PAÍSES DEL CARIBE Y LATINOAMÉRICA EN 2005. 

Washington DC, 2007.  
11STIFTUNG Deutsche. LA PANDEMIA DEL SIDA. Situación a comienzos del 2000. Frankfurt, Alemania. Año 2002.  



 
 

72 
 

encontramos una prevalencia del VIH con una frecuencia de 3 casos que 

representan el 0,08%.   

Otra patología infecciosa encontrada es la hepatitis; donde tenemos que más de 

200.000.000 de personas en el mundo están infectadas por la hepatitis C (HCV) y la 

mayoría no lo sabe. La hepatitis C generalmente no presenta síntomas, por eso se 

la llama la “enfermedad silenciosa”. El riesgo de transmitir una infección por virus 

de la hepatitis C (VHC) tras una transfusión  en  España es inferior a uno de cada 

420.000 transfusiones. . Esto supone ocho casos de 3.374.807 donaciones. Esto se 

debe a que actualmente, cada unidad de sangre se somete a un riguroso escrutinio 

para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas. Con ello se ha logrado 

disminuir el riesgo de transmisión de hepatitis B a 1/100.000 donaciones, el riesgo 

de hepatitis C a 1/250.000 donaciones, el riesgo de VIH a 1/400.000 donaciones y 

el riesgo de sepsis bacteriana a 1/1.000.000 unidades transfundidas.13  En otro 

estudio realizado en Cuba hallamos que de 2971 donantes  investigados en 

Marianao (La Habana) resultaron positivos 11 para un 0.4% de prevalencia de 

hepatitis C.14 En México en el estado de Puebla, registra que de aquellas personas 

rechazadas para realizar donativos, debido a enfermedades trasmisibles como: VIH 

con 0.20 por ciento, hepatitis B 0.20 por ciento, hepatitis C 0.56 por ciento, y sífilis 

0.13 por ciento.15  

En América Latina continental, el riesgo de recibir una transfusión positiva para T. 

cruzi era de 1 por 3.377 donaciones en el 2005, que es similar al riesgo observado 

en el 2003 (1  por 3.330 donaciones).16   En EEUU  (año  2005),  las  donaciones  de 

13TRANFUSIONES Y DETECCIÓN HCV. España –Hepatitis 2000.  May 12, Año 2005 
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14SEROPREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A LA HEPATITIS C EN LOS MUNICIPIOS PLAYA Y MARIANAO. La Habana-

Cuba. Año 2005  

sangre en 34 estados han sido positivas para la enfermedad de Chagas, las 241 

donaciones que dio positivo significa que los donantes puedan haber estado 

expuestas al parásito que causa la infección. El mayor número de donaciones 

positivas se han encontrado en California, Florida y Texas. El CDC estima que 8 

millones a 11 millones de personas en México, América Central y América del Sur 

están infectados con la enfermedad, y la mayoría no saben que están infectadas.17    

De lo descrito previamente hay que indicar que los valores encontrados en esta 

investigación no difieren mayormente: Hepatitis B (HbsAg) con 5 casos que 

representa 0,14% del total de donaciones, Hepatitis C (HVC) con 11 casos que 

representa 0,32% del total de donaciones, Sífilis (VDRL) con 11 casos que 

representa 0,32% del total de donaciones y el Trypanosoma cruzi (Mal de Chagas) 

con 3 casos que representa 0,08% del total de donaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15SÓLO EL 5.8% DE LAS DONACIONES DE SANGRE EN PUEBLA SON VOLUNTARIAS. 13 de Junio de 2010 
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16SCHMUNIS Zicker y otros. RISK FOR TRANSFUSION-TRANSMITTED INFECTIOUS DISEASES IN CENTRAL AND SOUTH 

AMERICA. EMERG INFECT DIS  

17DONACIONES EE.UU. ANÁLISIS DE SANGRE POSITIVOS PARA LA ENFERMEDAD DE CHAGAS. Año 2009 
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CONCLUSIONES 

 

Gracias al estudio investigativo realizado en el Banco de Sangre de la ciudad de 

Loja “Dr. Zoilo Rodríguez” durante el año 2008, y en correlación con los objetivos 

establecidos y de los resultados obtenidos, se puede construir las siguientes 

conclusiones:  

 Durante el año se realizaron 3400 donaciones, de las cuales el 67% fueron 

realizadas por el género masculino y el 33% al femenino. 

 El mes de septiembre registra el mayor porcentaje de donaciones con el 

10,15%, mientras que en el mes de abril existió el menor rango de donaciones 

6,4%. 

  En lo que  respecta a la distribución por genero en todos los meses existió un 

predominio del género masculino, solamente  en el mes de noviembre existió 

una distribución más equitativa entre géneros. 

 Además de los tipos de donaciones reconocidos por la OMS, los cuales son 

Voluntaria, de Reposición y la autotransfusión, existe un tipo de donación 

denominada como Cuenta Corriente la misma que consta con el 2,94% del total 

de  donaciones realizadas durante el año 2008.  

 De las donaciones realizadas durante el año, el mayor número de ellas 

corresponde al Grupo sanguíneo O con un 80,5%,  seguidos del grupo A con un 

13,7%, del grupo B  con un 4,5% y con el menor porcentaje el  grupo AB con un 

1,8%.  
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 Dentro de las principales patologías infecciosas por las cuales se descarta en las 

unidades de sangre donadas son: Hepatitis C, Sífilis, Hepatitis B, VIH y 

Trypanosoma cruzi. Las 2 primeras patologías comparten la mayor frecuencia 

(11 casos) con el 33,3%, seguida por la hepatitis B (5 casos) con el 15,15% y 

finalmente el Mal de Chagas y VIH con 3 casos que representan el 9,09%.  
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RECOMENDACIONES: 

1. La Universidad Nacional de Loja, por medio de publicaciones científicas debería 

dar a conocer los resultados obtenidos por medio de estos importantes aportes 

investigativos, para de esta manera enriquecer el conocimiento académico en 

un principio, y posteriormente difundirlo a la comunidad. 

2. Integrar a  la presente investigación estudios complementarios con respecto al 

uso que se le da a la sangre y hemoderivados en las principales Casas de Salud 

de la Ciudad de Loja.   

3. Socializar los resultados obtenidos en esta investigación, partiendo en la 

institución en la cual se obtuvieron los datos para la realización misma y 

posteriormente en las principales casas de salud, especialmente buscando 

informar al personal de salud.  

4. Realizar planes interinstitucionales entre la UNL con la Cruz Roja, en procura 

de realizar campañas constantes de donación voluntaria de sangre, para de esta 

manera garantizar una mejor seguridad en las reservas sanguíneas del Banco 

de Sangre de nuestra ciudad.  

5. Elaborar trípticos informativos acerca de los beneficios de realizar donaciones 

voluntarias de sangre de manera periódica, los cuales estén dirigidos a 

informar a la comunidad, especialmente en procura de desmentir aquellos 

mitos que existen acerca de la donación de sangre. 
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Cuadro 1. Riesgos estimados de transmisión de enfermedad infecciosa por la 

administración de sangre. *Con la introducción de técnicas de NAT 

 

 

 

Cuadro 2. Sintomatología en función de la importancia del volumen sanguíneo 

perdido ante un cuadro hemorrágico agudo 

 

 


