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Categoria: Donanción de sangre 

Institución: Banco de Sangre Central de Misiones 

Fundamento: Existen procedimientos de calificación de donantes de sangre 

establecidos por Normas nacionales. Registrar, evaluar y adoptar acciones preventivas y 

correctivas, contribuye a mejorar la calidad del servicio, la seguridad del donante y de 

los productos de la sangre 

Objetivo: Determinar las causas más frecuentes de diferimiento o no 

obtención de una unidad de sangre en donantes. 

Materiales y Métodos: se estudiaron 1359 donantes comprendidos 

en el periodo 01-01-2013 hasta 30-04-2013 que ingresaron al banco de sangre. Se 

evaluaron las causas de diferimiento temporal o permanente en los procesos de: 

1-admisión (documentación con foto, serología previa), 2-entrevista clínica y 3-

examen físico, según la Normativa vigente, y 4-causas de no obtención de una 

unidad de sangre por dificultades en la red venosa, ocurrencia de reacciones 

adversas durante la extracción o el donantes se retire sin donar.  

Resultados: Fueron diferidos 356 (26,19%), se registraron en el proceso de 

admisión 13 casos (3,66%), en la entrevista clínica 178 (50%), en el examen físico 127 

(35.68%), en la extracción sanguínea 11 casos (3,08%) y otras causas 27 (7.58%). Dentro 

de la entrevista clínica, la causa de mayor diferimiento, se debió a la pregunta: ¿en los 

últimos 6 meses ha tenido relaciones sexuales con diferentes personas, hombres o 

mujeres? 41 casos (23,03%). En segundo lugar la pregunta: ¿usó alguna droga ilegal, 

aunque sea una sola vez? reportó 18 casos (10,11%) y ¿se ha realizado algún 

procedimiento de cirugía mayor o menor? reportó 12 casos de diferimiento (6,74 %). En 

examen físico la principal causa fue la tensión arterial 45 casos (35,43%), red venosa 

inadecuada 35 casos (27,56%), Hemoglobina disminuida 30 casos (23,62 %), bajo peso 6 

(4,72 %), frecuencia cardíaca alterada 5 casos (3,94 %) y otras causas 6 (4,72 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones: el porcentaje de diferimiento de donantes de sangre fue 

elevado. la principal causa se encuentra en la entrevista clínica, siendo la 

consulta sobre relaciones sexuales con parejas múltiples la de mayor frecuencia. 

Donde la segunda causa de diferimiento es el examen físico, principalmente por 

Tensión arterial elevada y red venosa inadecuada.                                                                              


