
FUNDAMENTO: Enmarcado en la búsqueda por incrementar la seguridad transfusional, en 2009 se 

crea en el Banco del Hospital de Clínicas José de San Martín un Equipo de Promoción de Donación 

Voluntaria de Sangre, cuyo fin es educar acerca de la necesidad de migrar de donaciones de 

reposición a donaciones voluntarias y repetitivas. Para ello se diagraman en paralelo al acto de 

concientización, la organización de colectas externas mensuales. La premisa sobre la que se 

argumenta esta necesidad, se desprende del mismo acto de donación, liberado de urgencia o presión 

social, en los casos altruistas, y del conocimiento previo del estado saludable del donante, en el caso 

de donantes repetitivos.  

 

OBJETIVO: Evaluar la prevalencia serológica en poblaciones de donantes altruistas y de reposición.  

 

METODOLOGÍA: A los fines de este trabajo definimos tres categorías de donantes:  

•Donante de reposición (DR) son aquellos que se presentan en el servicio para cubrir requerimientos 

de pacientes internados.  

•Donante Altruista (DA) aquellos que donan en el banco sin requerimiento especifico.  

•Donante de Colecta (DC) aquellos que, en forma también altruista, concurren en ocasiones 

especiales en las que se realizan colectas externas.  

Fueron estudiados para los marcadores serológicos indicados en la norma. Se usó χ2 con corrección 

de Yates para evaluación estadística.  
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Año Donantes  

Totales 

Donantes 

 Reposición (DR) 

Porcentaje 

 (DR) 

Donantes 

 Altruistas (DA) 

Donantes  

Colecta (DC) 

Porcentaje 

(DA + DC) 

2009 2322 2279 98.15 31 12 1.84 

2010 5432 5134 94.51 110 188 5.52 

2011 4666 4172 89.41 221 273 10.58 

2012 4633 4092 88.32 220 321 11.66 

CONCLUSIONES: La gestión del equipo se ve respaldada por el incremento de las donaciones 

altruistas año a año, superando el primer objetivo marcado del 10% en menos de 3 años. La 

prevalencia de serologías reactivas en DC y DA es significativamente inferior que la hallada en DR, 

contribuyendo los DC y DA a disminuir el riesgo transfusional. 

RESULTADOS: Desde agosto de 2009 hasta abril de 2013 

hubo un total de 18633 donaciones efectivas en nuestro banco 

de sangre; 17081 (91,7%) fueron DR, 900 (4,8%) DC y 652 

(3.5%) DA.  

En ese periodo, el total sumado de DA+DC creció de 1.8% en 

2009 a 11.7% en 2012. La porción especifica de DA fue 

creciendo de 1.3% en 2009 a 4.7% en 2012 y el de DC de 0.5% 

a 6.9% en los mismos años. La prevalencia de marcadores en 

DR (770/17081, 4,51%) fue mayor a la encontrada entre 

DA+DC (33/1519, 2.17%) (p: 0,0000). No hubo diferencia 

significativa entre DA (12/652, 1,8%) y DC (21/900, 2,3%) (p: 

0,5909). Considerando las categorías promocionadas DA+DC 

hubo 33 casos, 30 de 1220 (2,5%) de donantes de primera vez 

fueron reactivos, y 3 de 200 (1,5%) donantes de 2ª vez fueron 

reactivos (p: 0.5612). No hubo ningún reactivo en 132 de 3 

donaciones o más. 


