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Introducción: La seropositividad de los distintos marcadores de infección de transmisión  transfusional (ITT) 

varía de acuerdo a la región geográfica, las características poblacionales y el perfil de donantes: de reposición 

o voluntarios. Está demostrado que los prevalencias de ITT son significativamente inferiores en los donantes 

voluntarios con respecto a los de reposición. En el Centro Regional de Hemoterapia (CRH) se conformó el  

grupo de Promoción de la donación en el año 2010, a partir del cual aumentó el nº de donaciones obtenidas por 

Colectas Externas (CE). En el año 2013, por resolución de  la Comisión Provincial de Hemoterapia se crea el 

Departamento de Promoción y de Gestión del Donante. 

Objetivo: Describir la seropositividad de los 

marcadores de ITT años 2011 y 2012, discriminados 

en donantes voluntarios (donaciones obtenidas de CE) 

y de reposición: que incluye donantes de sangre 

intrahospitalarios y del CRH.  

Metodología: Se relevaron retrospectivamente los 

reportes de resultados del Sistema Informático de 

Laboratorio de Inmunoserologia del CRH. Los 

porcentajes de seropositividad corresponden al 

tamizaje de donantes. 

Resultados:  

Año 2011: sobre 11.088 donantes considerados 

de reposición, se registró  un 6.86 % de descarte 

por serología de tamizaje; en tanto sobre 540 

donantes voluntarios de CE, el descarte fue de 

1.3%.  

Año 2012: sobre 11.078 donantes de reposición, 

el descarte fue del 7.28%; en tanto sobre 954 

donantes de CE, se descartó el 3.88% de las 

muestras.  

El motivo de descarte para ambos grupos en los 

dos años es el mismo: Chagas, Hepatitis B (a-

HBc) y Sifilis en orden decreciente.  

Conclusión: Si bien el nº de muestras obtenidas por Colectas Externas es significativamente inferior a 

los donantes de reposición, se observa un menor porcentaje de descarte por ITT en el 1º grupo,  coincidente con 

la bibliografía. El perfil de marcadores reflejaría la epidemiología regional. El nº de donaciones obtenidas de 

Colectas Externas aumentó en un 77% del 2011 al 2012. Consideramos por lo tanto de suma importancia 

consolidar las acciones sistematizadas de Promoción de la donación y asegurar por parte de las Instituciones y 

autoridades la continuidad en el tiempo de las actividades de este Area en los CRH.  
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