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Fundamentos = El paradigma de la Hemodonación por Reposición no sólo genera insuficiencia en el 
volumen de Recurso Sangre recaudado, sino que su profundización, a través del incremento de la 
presión sobre las familias de los pacientes, puede entrañar riesgos adicionales en cuanto a la calidad del 
Hemodonante Promedio. En nuestro Hospital, ante la sostenida insuficiencia del Banco de Sangre, 
fluctuando sobre el 25% hasta 2011, se propuso a los Servicios Usuarios incrementar la Reposición, lo 
que generó un probable aumento del Riesgo por descenso de la Calidad del Hemodonante promedio, 
medido a través de la prevalencia de HIV. 
 
Objetivos = Exponer los cambios logrados a través del incremento de los Donantes de Reposición en 
cuanto a Total de Donantes,, Diferidos, Admitidos, y porcentaje de HIV. 
 
Material y Métodos = Se obtuvo la Información de los Registros Oficiales del Servicio de Hemoterapia, 
incluyendo las Memorias. Se precesó estadísticamente con los Recursos del Excel. 
 
Resultados = Se logró un incremento de 20,60% en el total de Hemodonantes. Entre ellos, el 
incremento de Diferidos sobre el Histórico fue de 11,87%, quedando un incremento remanente de 
Donantes de 9,01%. Entre los Admitidos en 2012, un total de 29 casos (1,01%) presentaron Serología 
Reactiva para HIV, lo que significó un aumento de 121% con respecto al 2011, que a su vez, fue similar 
a los años previos. 
 

 2011 2012 Incremento 

Dadores Totales 4877 5882 20 % 

Dadores 
Admitidos 

 
2619 

2855 9,01 % 

Dadores Diferidos 2258 3027 11,87 % 

% Serología HIV 11 29 121 % 

 
 
Conclusiones = El incremento del volumen de Hemodonantes a través de presionar sobre el concepto 
de la Reposición, si bien alcanza una magnitud deseable, genera no sólo mayor porcentaje de Diferidos 
(una medida indirecta de Riesgo, además de las pérdidas adicionales), sino un aumento 
desproporcionado de Serologías que son consideradas de mucho riesgo, aquí representadas por un 
121% de incremento de casos Reactivos para HIV. 
 
 
 


