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Unidad de hemoterapia. Personal de
enfermería de Consultorios Externos.
Programa de Donación de sangre
100% voluntaria y altruísta
Dr. O.W. Torres, Aux. Enf. M. Aguilera, Aux. Enf. I Alvarez, Aux. Enf. V. Ruiz,
Aux. Enf. C. Vano, Téc. Heriberto Tremoulet y Téc. M. Direne

El 14 de junio de cada año se celebra en todo el
mundo el Día Mundial del Donante de Sangre. Su objetivo consiste en tomar conciencia sobre la necesidad
de disponer de sangre y productos sanguíneos seguros, y
por otro lado agradecer a los donantes su contribución
a salvar vidas humanas.
A nivel global, el país anfitrión para este evento fue
Sri Lanka y en la Región de las Américas, México.

El tema de la campaña de este año es "Dona sangre
para las que dan vida. Sangre segura para una maternidad
segura."

Su objetivo es la sensibilización acerca de la importancia del acceso oportuno a sangre y productos sanguíneos seguros en todos los países en el contexto de
un enfoque integral de la prevención de la mortalidad
materna.

Objetivos de la campaña
mundial de este año

• Que los ministerios de salud, sobre todo de los países con tasas elevadas de mortalidad materna, adopten medidas concretas para garantizar que los centros sanitarios de sus países mejoren el acceso de las
parturientas a sangre y productos sanguíneos seguros
procedentes de donantes voluntarios.
• Que los servicios nacionales de sangre de los países
con tasas elevadas de mortalidad materna centren las
actividades y los productos de su campaña de 2014
en la sangre segura para las parturientas.
• Que los programas y las alianzas sobre la salud materna participen en esta campaña.
• Que la OMS y los asociados de todo el mundo expliquen cómo la sangre segura de donantes volunta• 72 •
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rios permite salvar la vida de las parturientas en todo
el mundo.
Diariamente mueren unas 800 mujeres por complicaciones del embarazo y el parto. En América Latina y
el Caribe en el 2011 las muertes maternas representaron una cifra de alrededor de 4.400 defunciones al año,
siendo aproximadamente el 15,3% (lo que representa
unas 676 muertes) debido a hemorragia, con rangos
muy variables en los países que van desde el 0% al 31%.
Las hemorragias graves durante el parto y el puerperio son una importante causa de mortalidad, morbilidad y discapacidad a largo plazo. No obstante, el acceso
a suficiente sangre y productos sanguíneos seguros sigue
siendo problemático en muchos países.
Las transfusiones sanguíneas han sido identificadas
como una de las ocho intervenciones clave capaces de
salvar vidas en los centros de salud que ofrecen servicios
de atención obstétrica de emergencia durante el embarazo, el parto o el puerperio.
La disponibilidad y el acceso a sangre y componentes seguros procedente de donantes voluntarios no
remunerados contribuirán a salvar las vidas de estas
mujeres.
Así entonces, en consonancia con las acciones llevadas a cabo para obtener y disponer de sangre segura, la
Unidad de Hemoterapia puso en marcha el Programa
de donación de sangre 100% voluntaria y altruísta. Para
ello buscó la colaboración del personal de enfermería de
Consultorios Externos.
Hasta el año 2013 las unidades de sangre provenían de donantes condicionados, es decir, que a cada
paciente que se internaba o que había tenido algún re-
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querimiento transfusional se le solicitaban donantes de
sangre para reponer las unidades utilizadas.
Considerando que las unidades de sangre obtenidas
de donantes de sangre voluntarios y altruístas son más
seguras que aquellas provenientes de personas condicionadas, se capacitó al personal de enfermería de Consultorios Externos para que educaran a la población de
gestantes que concurren a nuestra institución sobre la
importancia de la donación de sangre de personas sin
situaciones de riesgo para las infecciones transmisibles
por sangre, cuya prevalencia es mayor en los donantes
de reposición.
El Programa se puso en marcha en el mes de marzo
del corriente año y los resultados han sido altamente satisfactorios, tal como lo demuestra el siguiente cuadro:

Donación de sangre
Inicio del programa

Reposición

Voluntaria y Altruista

Hasta el momento, y con estos resultados, somos
la primera institución del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires que logra el objetivo recomendado por
la OPS-OMS. •
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