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LA DONACION DE SANGRE COMO
SOLIDARIDAD HUMANA

La FUNDACION CLINICA VALLE DEL LILI
(FCVL) posee un centro rnédico de alta complejidad.
En él se realizan cirugías de corazón, neurológicas,
ortopédicas, transplante de órganos y otras cirugías
mayores; se atienden numerosos casos de accidentes
y se tratan pacientes con cáncer que, adernás de
cirugía, requieren tratamientos con radioterapia y
quimioterapia.  Todos estos pacientes necesi tan
g randes  can t i dades  de  sangre  y  co rnponen tes
sanguíneos p¿ra garantizar el éxito de los tratamientos
y, en muchas ocasiones. pal'a salvar sus vidas.

La fuente fundarnental de sangre la constituyen los
donantes que pueden ser de dos tipos: los autólogos
y los homólogtts. Los prirneros donan sangre para ser
utilizada por ellos rnismos en cirugías prograrnadas
para un futuro cercano. De esta rnanera evitan todos
los problernas que tienen las transfusiones y pentriten
ahorrar sangre para las necesidades de la cornunidad.
La limitación de este sisterna es obvia: no se puede
utilizar en urgencias. Los hornólogos son aquellos que
donan para otras personas. Entre ellos hay dos tipos.
Los que actúan por altruismo generalmente sin
conocer  a l  benef ic iar io  -éstos son los donantes
IDEALES- y aquellos cuya donación va dirigida a
famil iares, amigos o conocidos y se denominan
donantes intrafamiliares o dirigidos.

El proceso de selección de donantes es cornplejo y
t iene el f in de asegurar que con la sangre o los
e lemen tos  t rans fund idos  no  se  t ransmi tan
enfermedades infecciosas que pueden adquirirse por
esta v ía,  y  de ev i tar  o t ras compl icac iones por
incompat ib i l idad de los grupos sanguíneos.  La
se lecc ión  i nc luye  con tes ta r  f o rmu la r i os  de
interrogatorio, de examen físico, de autoexclusión

(que la persona no apta se etcluya ella misma) y unas
pruebas de laboratorio para descaftar las enfennedades
y para E'üantizar la cornpatibilidad.

De Ios donantes se puede obtener "sangre total", ell
el caso de la donación corriente, o "corrpouentes
sanguíneos" corno sucede en el procedilniento llamado
aféresis, en el cual, rnediante una nráquina especial, se
Ie retira al donante el componente que se requiere y se
le devuelve el resto de la sangre. De la sangre total
obtenida por la donación corriente se pueden prepa-rar
igualrnente componentes sanguíneos pa-ra ser utilizados
por  los pac ientes según sus necesidades y sus
condiciones clínicas-

En este artículo de Carta de Ia Salud se enfatiza que la
donación es un proceso seguro que, generalmente, está
exento de cornplicaciones y qLle como todos los otros
ac tos  de  so l i da r idad  hu rnana  p roduce  enonne
satisfacción.

Una de las grandes dificultades que tiene la atención
de pacientes de alta complejidad, que requieren cirugías
mayores o que sufren enfermedades y traumatismos
graves, la constituye el reemplazo de la sangre o de
los componentes sanguíneos que se pierden en el
proceso o que se consumen en la coagulación y que
son esenciales para la vida. El problema fundamental
se centra en la selección de donantes óptimos para
g¿nantizar -como dice el Decreto #1573 del Ministerio
de Salud que reglamenta el funcionamiento de los
Bancos de Sangre- "una sangre segura para todos".
Otro aspecto de esta dificultad esá constituído por la
falta de conocimiento de la comunidad sobre la
donación de sangre y sobre córno, mediante ella, se
puede e jercer  so l idar idad humana salvando,
literalmente. vidas.

La Fundación Clfnica Valle del Lili es una Institución privada sin ánimo de Iucro que perlenece a la comunidad; organizada para ofrecer servicios de
salud de alta tecnologla a todas las personas sin distingo de su condición soclo-económica.



Mucho se habla de los problernas que puede tener Ia
donación de sangre, pero verdaderamente es muy poco
lo que los donantes saben de ella. La donación es un
procedimiento generalmente libre de cornplicaciones
de cualquier t ipo, rnás conveniente que dañino puesto
que estimula la lnédula ósea que a veces "se encuenffa
dormida" para producir nuevos elernentos sanguíneos.
Es seguro puesto que todos los elenrentos que se
utilizan en el proceso son desechables y estériles: no
produce obesidad como frecuenternente se pierrsa y la
cantidad donada sólo representa el 70Vo de la sangre
que normalmente se posee. porcentaje que no interfiere
con el funcionalniento nortnal del organistno por la
gran reserva que éste t iene y por  e l  poder  de
recuperación de la rnédula ósea .

La donación de sangre se puede hacer a cualquier hora
del día, sin necesidad de condiciones especiales, ojalá
después de la ingestión de alimentos; requiere curnplir
con unas recomendaciones mín i rnas después del
procedimiento que consisten fundunentalmente ett una
mayor ingestión de líquidos y en una prudente espera
antes de reiniciar las actividades corrientes.

Existen dos tipos de donantes de sangre: los autólogos
y los homólogos. Los prirnet'os son quiertes dotrarl
sangre para ser uti l izada por el los lnistnos el l  ul la
cirugía programada para el futuro inrnediato; estos
donantes no tienen límites de edad y sólo etr algunas
circunstancias de tipo rnédico, bien conocidas pol los
c i ru janos,  no pueden donar .  Los hornólogos son
quienes donan sangre o componentes de ella para otra
persona; deben tener Llnaedad entre 18 y 65 años, un
peso superior a 50 kilograrnos, presión anerial nor-
mal ,  n ive les de hemoglobina y  de hernatocr i to
(exámenes que s i rven para detectar  la  anern ia)
normales, no haber sufrido hepatitis de cualquier tipo
en ninguna época de su vida, no estar embarazada y
tener un estado satisfactorio de salud en el momento
de la donación.

Además de las condiciones anteriores, es irnportartte
que todos los donantes reúnan otras características
especiales que los catalogan como personas de bajo
riesgo para contraer enfermedades infecciosas que se
transmiten por la sangre. Son donantes de alto riesgo
los aclictos a sustancias psicoestimulantes inyectadas
y quienes, por promiscuidad, están predispuestos a
enfermedades de transmisión sexual. En otras palabras,
los donantes deben tener condiciones estables de salud
y l levar una vida sexual estable de pareja para
garantizu que la sangre y los productos que de ella se
extraen sean seguros.

Los donantes hornólocos se subdividen en varias
categorías a saber:

a) Altruistas. Son aquellos que donan sangre para
personas desconocidas y que lo hacen con el
único objetivo de servir a la humanidad sin
buscar ninguna retribución por ello. Estos son
los donantes ideales y pueden convertirse en
repetitivos si hacen una donación cada 4 meses
como lo permite el Decreto Reglamentario.

b)  In t rafarn i l iares"  Son par ientes d i rectos de los
enfenlos y donan cuando uno de sus falni l iares lo
neces i ta .  Es te  t i po  de  donan tes  t i ene  a lgunas
restricciones puesto que su objetivo es buscar la
donación a toda costa y en ocasiclnes ocultan al
banco de sangre algunas circunstancias de sLr vicla.

c) Donantes Dirigidos. Son aquellos, farni l iares o no,
que donan para una detenninada persol.r¿1.

d) Donantes Pagados. Son aquellos cuyo objetivo
principal es buscar una retr ibución de cualquier
naturaleza por su donación. Estos últ irnos están
exp resa rnen tc  p roh ib i dos  po r  e l  Gob ie l no .
generalnrente no llenan los requisitos de ,,douantes
segul 'osr. )¡ se deben evitar a toda costa.

Los donantes homólogos pueden ser clonantes de
sangre total, en cuyo caso se les extrae Lrna cantidad
de 4-5() rnl de sanEe, o pueden ser donautes de alguuos
elernentos de la sangre conro plaquetas, eu cuyo casc)
se les realiza un procedirniento que se denorlr ina
aféresis p¿ra extraerle solo el elernento deseado. En
térrninos generales una persona puede donar cada
cuatro rneses, t iempo rnás qLre suficiente para que el
organisrno se recupere. Los donantes autólogos
pueden donar hasta tres o cuatro Llnidades de sangre,
una cada cinco a siete días, hasta 72 horas antes de la
cirugía, previa terapia con hierro forrnulada por el
médico tratante.

El cronograma para la donación de sangre en la
Fundación Clínica Valle del Li l i  incluye los siguientes
pasos:

a)  Ident i f icac ión con cédula de c iLrdadanía o c le
extranjería ( obligatorio por norma del Ministelio
de Salud)

b) Aplicación de fon¡ulario conjunto de intemogatorio
y de exarnen físico. Este es un formulario orientado
a verific¿u las condiciones de salud del dorrante y a
l lenar  a lgunos de los requis i tos mencionados
anterionnente.



c) Aplicación del fonnulario de autoexclusión. Este
es un formulario que debe leer el donante, contiene
algunos riesgos para la transmisión de enfermedades
infecciosas y le perrnite al donante contestar
responsablernente si su sangre no representa ningún
riesgo para ser utilizada por otra persona o, por el
contrario, no debe utilizarse.

d) Flebotornía. Es el procedimiento de la extracción
de la sangre.

e )  I ns t r ucc iones  pos t - f l ebo to rn ía .  Son  l as
recomendaciones que se deben curnpl i r  en e l
inmed i ato futuro para ev i tar cornpl icac io ne s.

Tanto la donación de sangre total corro la donación
de cornponentes sanguíneos son procedimientos
seguros para la persona que dona. En ambos casos se
ut i l izan e le lnentos desechables,  cornpletarnente
estéri les, que, bajo ninguna circunstancia, dan lugar a
la contaminación con agentes infecciosos y que, una
vez terminado el procedimiento, son incinerados.

Generahnente en el procedirniento de donación de
sang re  o  su  s  co rnponen tes  no  se  p resen tan
courpl icaciones. En un núntero rnínimo de donantes
existen reacciones secundarias a la flebotornía que son
producida.s  rnás por  la  an.s iedad que produce e l
procedi rn iento que por  razones rnédicas.  Estas
reacciones se caracterizan por mareo, lnalestar gene-
ral y ocasionahnente lipotimia. Generalmente nre.ioran
con reposo en una posición en que la cabeza esté a la
altura del corazón o más baja para aumentar la
circulación cerebral. El personal que atiende a los
donantes está en capacidad de reconocer los síntomas,
manejar este tipo de reacciones y, en caso necesario,
puede solicitar la asistencia médica.

Después de la  donación es necesar io  segui r  los
siguientes pasos para evitar complicaciones:

a) Ejercer presión en el sitio de la punción al menos
por cinco minutos para evitar hemorragia o la
formación de hematomas.

b) Guardar prudente reposo por lo menos durante l0
minutos.

c) Corner o beber algo después del reposo.
d) Aumentar el consumo de líquidos durante las

siguientes 24 horas.
e) No fumar hasta después de 30 minutos.

0 No consumir alcohol hasta después de corner.
g) Reasumir las funciones norr-¡rales tan pronto se

sienta bien.
h) Los trabajadores qLre tengan que realizar grandes

esfuerzos o que laboren en la altura deberl tener la
plecaución de no regresar inlnediatalnente a sus
labores y slr reposo debe ser rnayor.

i) Si después de donar ap¿lrece alguna rnolestia o
rnareo se debe contactar al banco de sangre o a un
r¡édico.

A  cada  uno  de  l os  dc l nan tes  de  saug re  o  de
cornponentes sanguíneos se les torna una lnuestra
adicional para ejecutar Lrna selie de exárnenes de
laborator io  para detectar  pos ib les enfermedades
infecciosas que puedan transmitirse a los receptores
de esa transfusión. Estas pruebas penniten saber si el
donante tiene enferrnedades corno Sida, Hepatitis B,
Hepatitis C, Sífilis, Paraparesia Espástica Tropical y
Enfennedad de Chagas. La rnayoría de las personas
tienen infonnación sobre el Sida, las Hepatitis B y C y
la Sífilis. La Paraparesia Espástica Tropical es una
enf-errnedad ocasionada por el virus llarnado HTLV
serotipos 1 y 2: se c¿tracteriza por algunos síntontas
neurológicos que comprometen fundarnentalmente las
extremidades inferiores, produciendo dificultad en los
movirnientos y trastornos en el control de los esfínteres.
En algunos pacientes que se infectan con este virus
pueden  apa rece r  t u tno res  rna l i gnos .  Es te
virus,frecuente en lugares ffopicales, se ha encontrado
en habitantes de la Costa del Pacíf ico e inclusive en
personas de Santiago de Cali. La Enferrnedad de
Chagas es una enfermedad in fecc iosa t rop ica l
p roduc ida  po r  un  pa rás i to  que  se  denomina
Trypanosorna Cruzi. Es transrnitida por un insecto que
se denomina <<Pito> y se caracteriza clínicamente por
compromiso de las fibras musculares tanto de los
músculos estriados cotno del músculo cardíaco. Puede
llevar, por último, a insuficiencia cardíaca y más tarde
a la muerte.

Que uno de los exárnenes anteriores salga posit ivo no
significa que el donante tenga la enfennedad. Puede
haber: exárnenes falsos posit ivos, exist ir portadores
sanos cotno en el caso de las hepatit is y persist ir las
pruebas positivas después del tratarniento respectivo
como en la síf i l is. También puede suceder que el
donante esté efectivatnente contantinado en período
de incubación de la enfenlredacl o ya sufrir de ella con
sírrtornas poco ap¿u'entes. En la FCVL todo donante



que resul ta  con una de las pruebas posi t ivas es
informado al Comité de Infecciones de la institución,
el cual, guardando toda la confidencialidad del caso,
lo contacta y le hace las recomendaciones necesarias
sobre d iagnóst ico o t ra tarn iento.  Es i rnpor tante
destacar Ia irnportancia de la correcta infonnación
sobre direcciones y teléfonos que se solicita a los
donantes en el rnomento de llenar el fonnulario de
interrogatorio.

Cuando un donante resulta con una prueba positiva
para alguna de las enfennedades tnencionadas, la bolsa
de sangre o los componentes obtenidos de el la son
eliminados por incineración. En ningún caso sort
uti l izados para transfundir los a ningún paciente.
Cuando las pruebas son negativas, es decir que la
sangre es apta para transfusiones, a la bolsa de sartgre
y a cada uno de los cornponentes preparados, se les
adhiere un SELLO NACIONAL DE GARANTIA DE
CALIDAD DE SAI ' , lGRE su rn in i s t rado  po r  e l
Ministerio de Salud.

Segúrn las necesidades y la dentanda de cornpottentes
sanguíneos se establece un plan para la separación de
ellos.
Una bolsa de sangre cotnpleta pr,rede ser utilizada para
separar los siguientes eletnentos :

a) Glóbulos rojos ernpacados.
b) Plasrna fresco congelado.
c) Plaquetas de un solo donante.
d)  Cr ioprec ip i tado.  Estos procesos se real izan

cen t r i f ugando  la  sangre  en  una  cen t r í f r - rga
refrigerada.

Cuando se desea efectuar separación de componentes,
se utiliza para la recolección de la sangre un tipo de
bolsas especiales que traen adheridas en un circuito
cenado dos o tres bolsas satélites para pas¿Ir a cada
una de ellas el componente separado. Colno el circuito
es cerrado no hay posibilidad de contarninación de
ninguno de los elementos.

La rnedicina transfusional rnoderna lirnita el uso de la
sang re  t o ta l ,  pues to  que  con  e l l a  se  es tán
transfundiendo elernentos innecesarios quc sirven para
o t ros  pac ien tes .  La  tendenc ia  ac tua l  es  u t i l i za r
cornponentes según la indicación clínica del paciente:

a) Los glóbulos rojos se guardan refrigerados en una
nevera especial a una ternperatul'a de 2 a [i glados,
duran 3-5 días y  se Lr t i l izan par¿l  n tantener  o
restablecer la capacidad transportadort de ox ígentt
a los te. j idos.

b) El plasrna fresco congelado sirve pura cot ' t 'egir
trastonros de Ia coagulación sanguíuea, cuanctt la
causa se debe a cleficiencia de varios factores cle
coagulac ión.  Se guarda congelado a t t renos 20
g rados  y  du ra  has ta  un  año  después  c l e  su
congelac ión.

c) Las plaquetas sirueu para corrcgir unorntal idacles
cle la coagulacicin cuauclo la causa es la talta de
el las o la  def ic ienc ia en su func ionan- l icnto.  Se
guardan a tel lrperatula aurbiente en un aparato es-
pec ia l  c ¡ue  p roduce  ro tac i ón  pa ra  ev i t a r  su
aglut inac ión y  duran hasta c inco días después de
separadas.

e) Elcrioprecipitado contiene factores especiales de
coagulación que son neces¿uios cuanclo disrninuyerr
en un paciente. Se guarda corrgelado a nrenos 20
grados y t iene una duración hasta de urr año.

Después de estas breves explicaciones, quiero
invitar a los lectores a constituirse en donantes de
sangre altruistas y repetitivos, kl cual redundará
en beneficio propio y de la comunidad de pacientes
usuarios de la Fundación Clínica Valle del Lili.
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