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RESUMEN 

 
 
 

Uno de los principales riesgos para el receptor que conlleva la transfusión 
sanguínea es la posibilidad de la transmisión de enfermedades infecciosas, de las 
cuales el HIV, la Hepatitis B, Hepatitis C, Chagas y Sífilis por su gran prevalecía y 
morbilidad son objeto de tamizaje por pruebas de laboratorio en los Bancos de 
Sangre, por lo que se hace necesaria la selección de donantes de bajo riesgo que 
ofrecen la posibilidad de sangre más segura; por lo anterior, se busca comparar la 
prevalecía para HIV de los donantes del Banco de Sangre del Hospital 
Universitario de Neiva, Hernando Moncaleano Perdomo. 
 
Entre enero  y junio del 2006, se recibieron 4.385 donantes en el Banco de Sangre 
del Hospital Universitario de Neiva, Hernando Moncaleano Perdomo. Fueron 
3.101, donantes por reposición y 1.284 voluntarios; de los 22 casos hallados con 
ELISA positivo para HIV, 18 fueron donantes por reposición y 4 voluntarios. La 
probabilidad  para que una bolsa de sangre resulte infectada con HIV cuando 
proviene de un donante por reposición es 1.86 veces mayor que cuando proviene 
de un donante voluntario;  
 

 
Para la presente investigación se realizó un estudio de prevalecía con corte 
transversal, pues es un estudio epidemiológico descriptivo – observacional en el 
que a lo largo de seis meses se establecieron las diferentes prevalecías entre los 
dos grupos de donantes seleccionados.  
 
 
Palabras Claves :  Banco de sangre, donantes, prevalecía de VIH.  ` 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
ABSTRACT 

 
 
 
 
One of the main risks for the receptor who brings the blood transfusion is the 
possibility of the infective diseases transmission, from which HIV, Hepatitis B, 
Hepatititis C, Chagas and Sifilis for their great prevalence and morbidity are the 
object of screening by lab proofs at blood banks, so it is necessary the donors 
selection with low risk who offer the possibility of safer blood.  For this reason 
comparisons are made with the HIV prevalence for the donors of the Blood bank at 
“Hospital Universitario of Neiva, Hernando Moncaleano Perdomo”.  
 
In January and June 2006, 4.385 donors were received in the Blood bank at 
“Hospital Universitario of Neiva, Hernando Moncaleano Perdomo”. There were 
3.101 Donors by Reposition and 1.284 Volunteers. The probability for a blood bag 
gets infected with HIV when it comes from a Donor by Rºeposition is 1.86 times 
higher than when it comes from a Volunteer Donor. 
 
For this investigation, a prevalence study with Transversal feature was made, so it 
is a Descriptive – Observational epidemiological study in which for a period of six 
months different prevalence between the two groups of  selected donors were 
made. 

 
 
 

Passwords: Bank of blood, donors, prevalencia of HIV. ` 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
 

Esta labor investigadora es el resultado de un interés personal y profesional hacia 
el área de la Salud Pública, alimentado por la decisión y la experiencia de realizar 
estudios especializados en Epidemiología. 
 
Debido a las necesidades constantes de sangre y sus hemoderivados a nivel 
Nacional y en éste caso, para fines de la investigación, en la ciudad de Neiva; y 
por la falta de disposición y conciencia por parte de los donantes, se recurre a la 
donación dirigida, obligatoria o de reposición para suplir las necesidades del 
Banco de Sangre del Hospital Universitario de Neiva Hernando Moncaleano 
Perdomo; sin embargo, no son suficientes, teniendo en cuenta el alto porcentaje 
en la utilización de hemocomponentes sanguíneos en dicho banco. 
 
En la última década el porcentaje de reactividad de donantes atendidos es 
representativo, especialmente para las pruebas de HIV y Sífilis.  En la actualidad, 
en el Huila, se ha visto un aumento pronunciado en la demanda de productos 
plaquetarios debido al incremento de tratamientos en procesos oncológicos. 
 
Es por esto, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la celebración del 
Día Mundial de la Salud, que se conmemora anualmente el día 7 de abril en los 
191 Estados Miembros de la OMS; instauró un foro para el debate acerca de la 
situación sanitaria en todo el mundo. Cada año, el Día Mundial de la Salud se 
dedica a un tema de salud diferente que sea de importancia crítica para todas las 
naciones del mundo.  El tema escogido para el Día Mundial de la Salud del 2000 
fue el suministro de sangre adecuado y sin riesgos durante el milenio, el cual tuvo 
como objetivo aumentar la toma de conciencia de la comunidad mundial acerca de 
la importancia de la seguridad hematológica, alentar a cada país a que establezca 
un programa nacional sobre la sangre y aprobar la legislación relativa a la 
seguridad hematológica con miras a lograr un suministro de sangre sin riesgos y 
adecuado para todos los ciudadanos.1 
 
Por lo anterior, y teniendo en cuenta las observaciones realizadas en el Banco de 
Sangre del Hospital Universitario de Neiva, Hernando Moncaleano Perdomo; se ha 
logrado establecer que son más recurrentes las enfermedades infecto – 
contagiosas en donantes por reposición que en los donantes voluntarios; debido a 
que los primeros se encuentran de alguna manera presionados a la donación y 
suelen ocultar información al momento de ser encuestados, aunque está no es 
 

                                                
1 www.col.ops-oms.org OPS/OMS (Colombia). Campaña: La seguridad de la sangre depende de mí. Sangre 
segura salva vidas. 
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una generalidad, ya que algunos de estos donantes no son conocedores de su 
reactividad. Las consecuencias para la seguridad hematológica están claras. La 
situación económica de los individuos que venden la sangre suele ser precaria; un 
nivel socioeconómico bajo, por sí solo, es un factor de riesgo de contraer 
infecciones que luego pueden transmitirse por las transfusiones. Además, cuando 
la motivación es económica, los posibles donantes tal vez oculten 
comportamientos de riesgo y, por ende, socavan la finalidad de la entrevista que 
se realiza antes de la donación. De igual manera, las presiones familiares o de 
amistad que se ejercen sobre los donantes de reemplazo no ayudan a que se 
haga una selección óptima.  Para poder detectar la veracidad de la información es 
importante que el servicio cuente con personal altamente  capacitado y calificado. 
 
Una consecuencia grave de esta situación es la inequidad en la calidad de los 
servicios en los bancos de sangre y en los productos sanguíneos que se 
transfunden a los pacientes. Los datos recogidos por la OPS destacan la 
importancia de someter a tamizaje todas las unidades de sangre recogidas por 
estos, para prevenir infecciones transmitidas por una transfusión, y así, minimizar 
los riesgos de transmisión de enfermedades infecto – contagiosas, se hace 
necesario incrementar el número de donantes voluntarios saludables, a través de 
la ampliación de la cobertura del programa de Donación Voluntaria del Banco de 
Sangre del Hospital Universitario de Neiva, Hernando Moncaleano Perdomo; estas 
campañas están orientadas a mover el sentimiento de solidaridad de personas 
sanas, creando un conciencia reflexiva, que permita interiorizar como parte de un 
programa o proyecto de vida el estar vinculados a un banco de sangre como 
donantes voluntarios y así aportar a la solución del problema del modelo de 
donación de sangre en el país, de disponibilidad y seguridad en la sangre. 
 
Después de implementar los programas de Donación Voluntaria de sangre, se 
puede establecer la disminución del riesgo en la transmisión de enfermedades 
infecto – contagiosas a los receptores, debido a un bajo porcentaje en la 
seropositividad por el mejoramiento en la calidad del donante para la obtención de 
los productos.  Esto conlleva al mejoramiento de la calidad de vida de los 
pacientes.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 
 

Uno de los principales riesgos para el receptor que conlleva la transfusión 
sanguínea es la posibilidad de la transmisión de enfermedades infecciosas, de las 
cuales el HIV, la Hepatitis B, Hepatitis C, Chagas y Sífilis por su gran prevalencia y 
morbilidad son objeto de tamizaje por pruebas de laboratorio en los Bancos de 
Sangre, por lo que se hace necesaria la selección de donantes de bajo riesgo que 
ofrezcan la posibilidad de sangre más segura. 
 
Diferentes estudios2 han mostrado que el tipo de donante, voluntario o por 
reposición, es fundamental para disminuir esta posibilidad; siendo él por reposición 
más propenso a trasmitir diversos tipo de infección. 
 
A su vez, los programas de vigilancia epidemiológica de estas infecciones 
permiten controlar la posibilidad de diseminación de la enfermedad, detectando las 
personas contaminadas para ingresarlas en programas educacionales y de 
terapéutica, que disminuyan el impacto de la enfermedad. 
 

La donación como acto voluntario apareció en 1920 como respuesta a atender las 
necesidades de sangre relacionadas con la II Guerra Mundial3.  Este hecho resaltó 
el carácter masivo y humanitario que representaba la donación de sangre; los 
aspectos socioculturales influyentes, fueron marcando el rumbo de las diferentes 
modalidades de donación y captación de sangre que existen actualmente en el 
Mundo y en Colombia. 

La Comisión para la Donación Voluntaria y Altruista de Sangre de Salto4 está en 
plena campaña de concientización de la población, para que los ciudadanos 
cumplan con este gesto de solidaridad. Precisamente, uno de los principales 
objetivos que se persigue es conseguir donantes que se presenten en forma 
voluntaria, dejando de lado aquella situación en la cual la persona se presenta en 
forma obligada a donar cuando tiene un familiar que requiera algún tipo de 
transfusión. Se entiende que, de esta forma, se obtiene una sangre considerada 

 

                                                
2 MANACERO y BELTRÁN. Aura Rosa y Maurico. Conocimientos y actitudes en donantes y no donantes de 
sangre. Medicina trasfusional al día. Volumen 4, Números 1 y 2. Bogotá. 2004.  
3 GRIFOLS, Espes. Como Promocionar la donación de sangre. Artes gráficas. Vera Cruz. 1991 
4 www.uruguaysolidaria.org.uy 
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libre de componentes que pongan en riesgo la salud de quien la recibe. Diferentes 
organismos gubernamentales a nivel Nacional y mundial, como lo son el Ministerio 
de Salud, la OPS y OMS  están promoviendo ésta donación que es la que permite 
que sea una sangre más segura, pues  la gente que va a donar voluntariamente, si 
tiene algún impedimento para hacerlo tendrá la honradez de decir que no puede 
hacerlo. Porque, a pesar que la sangre se estudia para que no contagie al futuro 
receptor, cuanto más seguro sea el donante en su interrogatorio mejor será.  

En Colombia, los tipos más comunes de donantes son los de reposición y 
voluntarios; éste esquema ha motivado que cerca del 70% de la sangre que se 
capta en el país sea de reposición y que la disponibilidad de sangre existente por 
cada mil habitantes  sea de solamente once unidades, siendo ésta una cantidad 
mínima frente al número requerido. Ésta escasa disponibilidad de sangre se hace 
más crítica si se tiene en cuenta que cerca del 20% de los donantes y de las 
donaciones deben ser excluidas o rechazados por encontrase asociados con 
infecciones que pueden ser trasmitidas durante la trasfusión; por otra parte, el 6% 
de las unidades de sangre captadas presentan seroactividad al tamizaje de 
cualquiera de las Infecciones Transmitidas por Transfusión.  

La sangre hasta hoy es irreemplazable, no existe sangre artificial ya que no puede 
ser reproducida en laboratorio alguno. Varios componentes sanguíneos, en 
particular los celulares, como así también sus funciones, son demasiado 
complejos para ser "fabricados".  Por lo tanto, y tomando en cuenta que no existe 
adelanto científico capaz de reemplazar a la sangre y que tan solo el hombre la 
produce para el hombre, es que se apela a la donación altruista de sangre como 
única alternativa para ciertos pacientes.  

Donar sangre no representa ningún riesgo para aquellas personas que cumplan 
con las condiciones establecidas. Se utiliza material descartable, estéril y de uso 
único.  Este procedimiento se basa en normas internacionales de la OMS y de la 
Asociación Americana de Bancos de Sangre. Por eso, la extracción de sangre se 
realiza bajo las más rigurosas condiciones de higiene que garantiza la seguridad.  

En Colombia, los aspectos sociales y culturales de la donación, apenas están 
siendo conocidos y por tanto, no existe una cultura única que permita definir un 
modelo estandarizado; para verificar si un donante es apto, se analiza su sangre y 
se efectúa un cuestionario en una entrevista confidencial. El organismo se 
recupera rápidamente tras la extracción, y pronto está en condiciones de dar 
sangre nuevamente.  
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El Banco de Sangre del Hospital Universitario de Neiva, Hernando Moncaleano 
Perdomo, en sus inicios se encontraba como un área dependiente del Laboratorio 
Clínico, a partir del 1º de Octubre de 1994 se crea como un departamento 
independiente.  
 
Durante el 2004 el total de donantes asistentes al Banco de Sangre fue de 6.951, 
de los cuales 5.139 fueron Donantes por Reposición y 1.813 Voluntarios; 12 
donantes se encontraban infectados con HIV, 9 Donantes por Reposición y 3 
Voluntarios. Para el 2005 asistieron al Banco Sangre 8.221 donantes, 6.405 
Donantes por Reposición y 1.816 Donantes Voluntarios; de estos, 29 estaban 
infectados con HIV (25 Donantes por Reposición y 4 Donantes Voluntarios).  
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2. ANTECEDENTES 
 
 
 
Estudios realizados en la Universidad del Valle, la Universidad Surcolombiana y en 
la OPS, Laboratorios y Bancos de Sangre (Washington, D.C., EE.UU.), dan cuenta 
de diferentes investigaciones encaminadas hacia la Donación de Sangre.  
 
En la Universidad del Valle se hallaron dos investigaciones, en la primera de ellas 
se logró observar lo siguiente: 
 
“Se informa el potencial de riesgo para enfermedades infecciosas obtenidas a 
través de transfusión en el Valle del Cauca en 1997. Todas las unidades de 
sangre colectadas en este departamento se tamizaron para los siguientes 
marcadores de infección: anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia 
humana (anti-VIH-1,2), anticuerpos contra el virus de la hepatitis C (anti-VHC), 
antígeno de superficie de la hepatitis B (AgHBs), anticuerpos contra Trypanosoma 
cruzi (anti-Tc), y parcialmente para anticuerpos no treponémicos (VDRL/RPR), 
anticuerpos contra el virus linfotrópico de células T (anti-HTLV-I/II) y anticuerpos 
totales contra el "core" de la hepatitis B (anti-HBc).  

 
El riesgo de adquirir VIH y hepatitis B fue más bajo que para hepatitis C, HTLV y 
T. cruzi debido al completo tamizaje serológico y reducida prevalencia. El índice 
calculado de diseminación más alto para cada enfermedad infecciosa fue para los 
bancos de sangre de Cali con un tipo de donación coactiva de 12 y 16 
infecciones/10,000 transfusiones. El índice fue más bajo en bancos de sangre 
situados fuera de Cali y con la donación voluntaria correspondiendo a 10 y 7 
infecciones/10,000 transfusiones, respectivamente. A pesar de que el número de 
unidades potencialmente infectadas o personas infectadas es probablemente más 
bajo que nuestras estimaciones por los falsos positivos y receptores ya infectados, 
estos datos refuerzan la necesidad de mantener esta información para evaluar el 
nivel de tamizaje de enfermedades infecciosas en la sangre disponible para la 
comunidad. Estos datos también le permiten a los médicos usuarios y 
ordenadores de las transfusiones conocer el riesgo aproximado de inducir 
iatrogénicamente una infección por transfusión en el Valle del Cauca, elemento 
útil para considerar en la toma de decisiones y a los epidemiólogos y encargados 
de vigilar la salud, el impacto de las transfusiones en la diseminación de ciertas 
enfermedades infecciosas. 
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El riesgo de infectividad (definido como la probabilidad de infectarse si recibe una 
unidad infectada) fue asumido como 90% para VIH”5 
 
En la segunda investigación realizada en la Universidad del Valle se encontró que: 
 
“Mediante una metodología cualitativa, se investigan en las cuatro regiones 
geográficas y epidemiológicas de Colombia y en bancos de sangre privados y 
públicos, los conocimientos, actitudes, valores y prácticas de la población de 
donantes, no donantes y el personal de salud de los bancos de sangre con 
respecto a la sangre, la donación y la transfusión y se explora la interacción entre 
el personal de salud de los bancos de sangre y los donantes. Mediante técnicas 
de entrevista, grupos focales, evaluaciones de conocimientos, observaciones y 
procesos de triangulación se identifican los elementos útiles para formular una 
propuesta integral que fomente la cultura de la donación voluntaria y no 
remunerada o altruista. ”6 
 
Como resultado, los investigadores encontraron: 
                   
 “Prácticas acerca de la donación de sangre. Para los donantes y no 
donantes la gente no dona por la falta de información sobre las necesidades de 
sangre y las falsas creencias o mala información (engorda, adelgaza, etc.)... 
 
 La gente dona según los donantes de reposición, dirigidos y autólogos por 
responsabilidad familiar, filial o personal, mientras los voluntarios, remunerados y 
altruistas reflejan una intención de solidaridad o responsabilidad comunitaria. Sin 
embargo, es notorio en el departamento del Meta el interés en recibir resultados 
de exámenes y el reembolso de sangre, este último además en el departamento 
de Caldas. 

 
 Qu
é opinión tienen de los bancos de sangre. El servicio de los bancos de sangre es 
de bueno a excelente; todos reconocen la buena atención, excepto el altruista que 
reconoce los buenos exámenes que le hacen y la entrega de los resultados. Para 
todos los donantes los bancos de sangre orientan y dan información antes de 
donar. Sin embargo, los voluntarios y de reposición (los que más donan) 
reconocen que reciben poca información acerca de los riesgos. 
 
 Conocimiento sobre la sangre. Para todos los donantes y no donantes la 
sangre es un líquido vital; para algunos, es un transportador de oxígeno 
 
                                                
5 CORTÉS, BELTRÁN,  OLAYA y HERNÁNDEZ. Armando, Mauricio,  Beatriz y Marlen. Riego de 
Enfermedades Infecciosas por Trasfusión en el Valle del Cauca, Colombia. Cali. 1997. 
6 GALLEGO, MUÑOZ,  y CORTÉS. Martha, Lorena y Armando. Características socioculturales de los 
donantes y no donantes de sangre en Colombia. Manizales. 2000.  
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(voluntarios, los que no han donado, autólogos y dirigidos) y para otros de 
nutrientes (remunerados, reposición y altruista). En general, no conocen sobre el 
origen de la sangre, creen que se origina en el sistema cardiovascular, hígado, o 
por transferencia de la madre, etc., y hay poca claridad sobre cuánta sangre tiene 
un ser humano. En general, saben que la sangre perdida se repone y para 
algunos existe un límite según la cantidad perdida para que esto se dé y asocian 
la recuperación con una buena alimentación. 
 
 Conocimientos sobre la transfusión de sangre. En general, todos han oído 
sobre la transfusión, excepto algunos remunerados. El concepto de aplicar sangre 
a otro es claro para la mayoría, pero algunos confunden el término con la 
donación (los que no han donado pero sí donarían y especialmente en el 
departamento del Atlántico). Un concepto errado en casi todos los tipos de 
donantes y los que no han donado pero donarían, es el de "cambiar la sangre 
mala o contaminada por una buena". 
 
Conocimientos relacionados con la donación de sangre. La mayoría de los 
donantes y no donantes piensan que la donación de sangre es vital, necesaria y 
debe ser ofrecida por solidaridad y voluntariamente (incluyendo los remunerados y 
dirigidos), es cuestión de responsabilidad comunitaria y es saludable. Sin 
embargo, los testigos de Jehová consideran que no es justificada, y algunos 
admiten sólo la extracción terapéutica de sangre.”7  
 
En cuanto a los datos encontrados en la Universidad Surcolombiana se halló, que 
su objetivo general se encontraba dirigido hacia “la identificación de los 
conocimientos y actitudes relacionados con la donación de sangre en la población 
potencialmente apta para donar sangre en la comuna 3 de la ciudad de Neiva. 
Esta investigación se motivó por el déficit de donantes de sangre, según estudios 
a nivel nacional en 1998”8.  Dentro de la investigación se resalta la siguiente 
conclusión: “La población en general necesita una educación que supere las 
falencias en los conocimientos y la actitud indiferente hacia la donación de sangre, 
incentivando en la comunidad el carácter voluntario y el sentido humanitario de 
ésta”9 
 
Por otra parte, en la OPS, la investigación titulada: Estudio de factores 
socioculturales relacionados con la donación voluntaria de sangre en las 
Américas, plantean en su objetivo general obtener información de base sobre los 
conocimientos, actitudes y prácticas relacionados con la donación voluntaria de 

                                                
7 GALLEGO, MUÑOZ,  y CORTÉS. Martha, Lorena y Armando. Características socioculturales de los 
donantes y no donantes de sangre en Colombia. Manizales. 2000.  
8 GARCIA, DURAN, CORAL, REINOSO y VELA. Sandra, Ruth, Ivonne, Paola y Diana. Conocimiento 
sobre la donación de sangre y actitudes sobre las personas posteriormente aptos para donar sangre, Comuna 3 
de la ciudad de Neiva. Neiva. 1999. 
9 Ibíd.. p. 11. 

 

  



17 

sangre, así como la capacidad instalada de los bancos de sangre para la atención 
de donantes.  Obteniendo como resultado la identificación del conocimiento de las 
personas sobre la donación, sus creencias, percepciones y actitudes, sus barreras 
y motivaciones, al igual que los medios más eficaces para transmitir el mensaje a 
favor de la donación voluntaria; y concluyendo que ésta información servirá como 
base para diseñar una estrategia en los países encaminada a promover la 
captación y lealtad de los donantes voluntarios de sangre. Esta estrategia podrá 
ser el sustento para llevar a la práctica los cambios necesarios en la atención y 
motivar a los donantes a regresar con regularidad a donar sangre.10 
 
Es claro que ninguna de las anteriores investigaciones encontradas, a pesar de 
estar enmarcadas dentro de los ejes temáticos de la investigación a desarrollar, 
no describen la prevalencia de infecciones, en los donantes de los diferentes 
Bancos de Sangre en donde fueron realizadas las mismas; investigaciones 
realizadas dentro del Banco de Sangre del Hospital Universitario de Neiva 
Hernando Moncaleano Perdomo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
10 GRACÍA, SAÉNZ,  y CRUZ. Marcela, Eugenia y José Ramiro. Estudio de factores socioculturales 
relacionados con la donación voluntaria de sangre en las Américas. OPS, Laboratorio y Bancos de Sangre. 
Washington, D.C., EE.UU. 2003. 
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3.  FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
 
En ésta investigación se propone realizar un estudio de la  prevalencia de 
infecciones por HIV en donantes voluntarios, comparados con los donantes por 
reposición recibidos en el Banco de Sangre del Hospital Univesitario de Neiva, 
Hernando Moncaleano Perdomo. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 

Comparar la prevalencia de HIV entre los donantes voluntarios y por reposición del 
Banco de Sangre del Hospital Universitario de Neiva, Hernando Moncaleano 
Perdomo. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
Determinar las características demográficas de la población a estudio (sexo, edad, 
tipo de donante y estado civil). 
 
Determinar el resultado de la serología para HIV en cada grupo de donantes. 
 
Determinar la prevalecía de acuerdo con las características demográficas de la 
población a estudio. 
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5.   MARCO TEORICO 
 
 
 
Todo Banco de Sangre o servicio de medicina transfusional ha de tener como 
objetivo principal el distribuir unos hemoderivados o servicios con una calidad y 
niveles de seguridad óptimos para ofrecer una práctica transfusional eficaz, 
segura e individualizada a cada paciente.  Al mismo tiempo, ha de proteger la 
fuente principal de estas donaciones, el Donante; para evitar que éste pueda sufrir 
cualquier tipo de reacción adversa como resultado de la donación. 
 
Los últimos años han sido claves en el establecimiento de mecanismos de 
protección, tanto para el donante como para el receptor debido básicamente a las 
características del producto elaborado: un tejido de origen biológico con 
indicaciones terapéuticas y con un riesgo potencial, en ciertas circunstancias, de 
trasmitir agentes infecciosos; por tanto, las distintas determinaciones analíticas 
que han de realizarse a estos componentes antes de ser distribuidos, las 
condiciones de almacenamiento, las pruebas mínimas que han de realizarse 
antes de ser transfundidos deben estar bajo el rigor de medidas de seguridad 
altamente elaboradas.  El diseño de un sistema de seguridad que proteja tanto al 
donante como al receptor, es actualmente un reto y al mismo tiempo supone un 
riesgo para el centro que pretenda implantarlo si éste no se estructura 
adecuadamente.  Es evidente, que disponer de una serie de mecanismos de 
protección, en la relación Donante – Receptor, para detectar cualquier elemento 
que pudiera ser perjudicial es la mejor opción, ya que permite reducir el riesgo al 
máximo, siempre considerando que el riesgo cero no existe11. 
 
Para tener una mayor claridad acerca del proceso de donación, se hace 
importante tener en cuenta la Ley que actualmente rige el mismo.  La publicación 
por la OMS en 1989 del informe “Global blood safety initiative: Consensus 
statement on accelerated strategies to reduce the risk of trasmission of HIV by 
blood transfusión” establece que la seguridad transfusional sólo podrá 
conseguirse mediante el diseño de procedimientos de garantía de calidad que 
incidan especialmente en tres puntos: Donantes más seguros,  Hemoderivados 
más seguros y Reducción del número de unidades transfundidas12.  
 
La promoción de la donación No remunerada, la creación de rigurosos protocolos 
de selección de los donantes, la prevención de las enfermedades transmisibles 
por transfusión, la legislación y las regulaciones sobre los hemoderivados 
realizadas por los distintos gobiernos o sociedades, la aplicación de nuevos y 
 
 
                                                
11 GRIFOLS, J. y otros. Seguridad en Medicinal Transfusional. Barcelona. Abril 1998. 
12 Ibíd. p.10 
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mejores test de detección de enfermedades transmisibles, la aparición de 
diferentes métodos de inactivación viral de los hemoderivados o el concepto de 
calidad total han sido actuaciones dedicadas a poner en práctica las dos primeras 
recomendaciones dadas por la OMS en 1989.  durante la pasada década, los 
esfuerzos de la mayoría de grupos investigadores se centraron en disminuir el 
riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas vía sanguínea.  Estos 
esfuerzos que se concretaron en un proceso de selección más detallado del 
donante, en la puesta en práctica de técnicas de detección de agentes víricos y en 
el desarrollo de técnicas de inactivación viral en los hemoderivados, condujeron a 
éxitos sin precedentes en medicina transfusional.  A pesar de todo, en la 
actualidad, el riesgo de transmisión de agentes víricos por transfusión persiste.13 
 
Una vez recolectada, la sangre donada debe almacenarse en Bancos de Sangre, 
para allí ser distribuida y transfundidas a las instituciones o a aquellas personas 
que la necesitan.  Los Bancos de Sangre fueron una innovación norteamericana 
que revolucionó la medicina.  Se estableció en primera medida en el Hospital 
Cook Contry de Chicago en 1937 por parte de Bernard Fantus, médico e 
inmigrante Húngaro14.  Éste eligió dicho nombre para dar importancia a las 
ventajas de tener una forma de sangre independiente del donante de paso y 
resaltar la necesidad de conformar depósitos de sangre.  Previamente los 
principios para el almacenamiento de sangre habían sido descritos; pero ahora 
esta forma de depósito de sangre permitiría el desarrollo de nuevos tratamientos 
médicos y quirúrgicos, sin embargo, el sistema que se vio en Estados Unidos 
hacia 1938, época en la que se les pagaba a los donantes por su donación de 
sangre por parte de los beneficiados; hizo que muchos pacientes establecieran 
que los Bancos de Sangre se relacionaban más con el término “Banco” que con el 
de “Sangre”; sistema que dio pie posteriormente a los Donantes Voluntarios 
Comunitarios. 15 
 
“ El término “Banco de Sangre” de hoy, es un término arcaico, obsoleto que se ha 
quedado corto, limitado y estático. 
 
Se emplea como concepto organizacional, logístico, administrativo que es usado 
para describir los varios componentes de los sistemas de producción de sangre, 
que difiere por su tamaño, organización y función.  Como tal se ha asimilado a un 
lugar donde se provee y suministra unos productos sanguíneos, la mayoría de las 
veces escasos para la creciente demanda de las necesidades de los pacientes 
que la requieren. 
 
                                                
13 Ministerio de Salud, sangre segura para todos. Decreto 1571 de 1193. Santa Fé de Bogotá. Agosto 12 de 
1993. 
14 GARCIA, DURAN, CORAL, REINOSO y VELA. Sandra, Ruth, Ivonne, Paola y Diana. Conocimiento 
sobre la donación de sangre y actitudes sobre las personas posteriormente aptos para donar sangre, Comuna 3 
de la ciudad de Neiva. Neiva. 1999. 
15 Ibíd.p.17 
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Bajo el término de componente sanguíneo, se agrupa el conjunto de derivados 
Terapéuticos, obtenidos a partir de un donante de sangre total, plasma o de 
células sanguíneas. 
 
La aparición de la bolsa de plástico en 1950, proporcionó la facilidad para 
preparar hemoderivados y dio origen al concepto moderno de transfusión 
selectiva, cuyo objetivo es aportar al enfermo únicamente lo que necesita, 
limitando el aporte de otras células cuyo efecto terapéutico no se desea.  La 
transfusión selectiva ofrece ventajas de tipo ético y económico con la utilización 
óptima de la donación de sangre ya que, a partir de una unidad fraccionada se 
beneficiaran varios pacientes”16  
 
Los bancos de sangre por razón de su disponibilidad técnica y científica y el tipo 
de actividades que realiza se clasifican en categorías A y B, los cuales para su 
funcionamiento requieren el cumplimiento de los requisitos presentes en los 
artículos 12 y 13 del presente decreto; sin embargo, los bancos de sangre, 
independientemente de su categoría, requieren como mínimo para su 
funcionamiento de una planta física que permita distribuir adecuadamente las 
siguientes áreas: 
 
“Sala de recepción y observación  
Sala para la práctica del examen médico y obtención de sangre 
Laboratorio para el procesamiento de la sangre 
Área para la práctica de las pruebas serológicas de detección de agentes 
infecciosos”17 
 
Estas áreas deben mantener unas buenas condiciones sanitarias, así como 
guardar independencia y acceso restringido, con el fin de evitar problemas de 
contaminación en los productos.  Así mismo, dichos bancos necesitan de una 
dotación y unos suministros mínimos para su funcionamiento tales como: 
 
“Guantes desechables y equipos de bioseguridad 
Camillas o sillas adecuadas para la extracción de sangre 
Neveras o congeladores para el almacenamiento de sangre 
Centrífugas 
Equipo de control de temperatura 
Equipo y reactivos para pruebas serológicas de enfermedades   
transmisibles 
Equipos de esterilización, etc”18 
 

                                                
16 Instituto Nacional de Sangre, Red de Sangre. Volumen I. Revista No. 4, Octubre 30 de 1998. Volumen II. 
Revista No. 4, Abril de 1998. 
17 Op Cit. Ministerio de Salud 
18 Ibíd. 
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El personal que labora en los bancos de sangre y servicios de transfusión debe 
utilizar ropa de trabajo y elementos de protección que garanticen las condiciones 
higiénicas sanitarias. 
 
Para efectos de vigilancia y control correspondientes, todo banco de sangre debe 
ser dependiente o vinculado a una entidad de carácter hospitalario y requieren de 
licencia sanitaria para su funcionamiento, distinta de aquella que corresponda a la 
institución con la cual exista nexos de dependencia o vinculación.  
 
Es responsabilidad de los Bancos de Sangre que el conjunto de los equipos 
utilizados para la toma o transfusión de sangre o de sus componentes, deberá ser 
de uso único, individual y desechables. 
 
Los Bancos de Sangre tienen que tomar actitudes más innovadoras en la 
búsqueda de donantes de sangre.  Es necesario llegar a conocer al público al que 
se dirige, lo que ese público desea y necesita oír.  Tiene que satisfacer sus 
necesidades emocionales e intelectuales.  Si son capaces de responder a sus 
necesidades ellos entrarán en acción y donaran sangre.   
 
Por su parte, el Ministerio de Salud, en su Decreto 1571 de 1993 establece: 
 
“ Donante según el Decreto 1571/93 es una persona que previo al cumplimiento 
de los requisitos que se nombrarán posteriormente, da una porción de su sangre 
en forma voluntaria libre y gratuita, para fines preventivos, terapéuticos, de 
diagnóstico o de investigación. 
  
Para la donación se deben acreditar los siguientes requisitos: 
 
Ser mayor de 18 años y menor de 65 años. 
Que el acto de donación sea consciente y voluntario. 
Peso mínimo de 50 kilos sin importar la talla. 
Practicar valoración física, con el fin de verificar que la temperatura, la presión y el 
pulso; se encuentren dentro de los rangos normales. 
Ausencia de signos y síntomas de enfermedades infecciosas que se transmitan 
por vía transfusional. 
Ausencia de embarazo. 
Que tengan valores de hemoglobina y hematocrito dentro de los rangos normales. 
No estar utilizando medicamentos contraindicados para la donación, como los 
salicilatos. 
Que no haya donado sangre total durante un lapso de período no menos a 4 
meses”19 

 
 
                                                
19 Íbid. 
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Las razones para donar sangre son múltiples, varían de un grupo de población a 
otro, e incluso de una persona a otra; pero un factor constante de motivación es 
una información adecuada, correcta y presentada con entusiasmo.  La perspectiva 
futura más importante en la captación de donantes es establecer programas 
educativos que promuevan la adquisición de los conocimientos necesarios y la 
adopción de hábitos de vida sanos. 
 
Conocer los motivos por los que una persona da sangre nos permitirá dar sentido 
a la donación altruista como sistema, pero también nos ayudará a moldear los 
programas de promoción para incidir más en los aspectos recogidos como 
motivadores.  Sin embargo, no es conocimiento fácil.  La decisión de donar tiene 
mucho de íntimo y es el resultado de una compleja serie de circunstancias. 
 
La donación hospitalaria de reposición ocupa el 60% del total, siendo el principal 
modelo de los Bancos de Sangre del país.   
 
En la actualidad existen tres tipos básico de donantes; por reposición, 
remunerados y voluntarios. 
 
Reposición: En muchos países éste tipo de donación es muy común.  En éste 
sistema, la sangre que necesita un paciente se obtiene de integrantes de la familia 
o la comunidad.  En la mayoría de los casos se solicita a la familia que done 
sangre, pero en algunos países los hospitales exigen cierto número de donantes 
por cada paciente internado.  Los donantes no reciben pago alguno por parte del 
servicio de medicina transfusional o banco de sangre, pero en ocasiones los 
familiares ofrecen una retribución. 
 
Éste mecanismo incluye dos variantes.  En la primera la familia dona la misma 
cantidad de sangre que recibe el paciente.  Esta sangre ingresa en el banco y se 
utiliza de acuerdo con las necesidades.  El donante ignora la identidad del 
receptor. 
La segunda posibilidad es la donación dirigida, en la cual el donante solicita que 
su sangre se destine a un paciente determinado, quizás porque no confía en la 
sangre de desconocidos.  Sin embargo, la OMS y la Iniciativa para la Seguridad de 
la Sangre no avalan esta práctica.  La publicación Minimum Targets for Blood 
Transfusion Services, señala que: “Si se emplean familiares o donantes por 
reposición, la donación debe estar destinada al servicio de medicina transfusional 
y no a un receptor en particular.  Es preciso garantizar que no sea un sistema 
remunerado”20 

 
 Ventajas: La donación por reposición puede ser útil porque permite cumplir 
con las demandas de sangre cuando no se dispone de voluntarios no 

                                                
20 OMS. Ginebra. Sangre y Componentes Seguros. Donación Segura de Sangre. Modulo 1. p. 12 
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remunerados.  Además, cuando estas personas advierten que su sangre 
contribuyó a salvar la vida de un familiar, podrían decidir convertirse en donantes 
voluntarios para que en el futuro otros pacientes también puedan beneficiarse.   
 
 Desventajas: Esta clase de donación también tiene inconvenientes: 
 
 Los pacientes o sus familiares deben encontrar donantes.  Esta exigencia 

agrega responsabilidad y estrés en un momento de gran tensión como 
consecuencia de la enfermedad. 

 
 Los miembros de la familia se ven obligados a donar sangre, aún cuando no se 
aptos por su estado de salud o por el riesgo de infecciones transmisibles por vía 
transfusional. 
 
 No siempre se reemplaza el tipo o cantidad de sangre que recibe el paciente.  
Si un adulto requiere de transfusión, es probable que se necesiten varias unidades 
de sangre.  La donación de uno o dos miembros de la familia  podría ser 
insuficiente.  Por lo tanto, podrían no satisfacerse las demandas de sangre de la 
comunidad. 

 
Las investigaciones llevadas a cabo en diversos países demuestran que la sangre 
de los familiares o donantes por reposición suele ser menos adecuada que la de 
donantes no remunerados.  Este hallazgo es previsible porque las personas que 
donan sangre por obligación o por dinero muchas veces no revelan problemas que 
podrían convertirlos en no aptos.  En consecuencia, implican mayor peligro. 
 
Remunerados:  Los donantes remunerados reciben dinero u otra retribución en 
pago de la sangre.  A menudo donan sangre con regularidad y podrían estar 
contratados por un Banco, con honorarios preestablecidos.  También podrían 
vender su sangre a más de un Banco o acercarse a los familiares de los pacientes 
para ofrecer sus servicios. 
 
En general, la motivación de los donantes profesionales es económica y no el 
deseo de ayudar a otras personas.  No obstante, podría ser factible persuadirlos a 
donar sangre en forma voluntaria no remunerada, pero deben cumplir con los 
criterios nacionales de donantes de bajo riesgo. 
 
 Desventajas: Los inconvenientes de este tipo de donación son  

considerables: 
 
 El hecho de pagar a los donantes menoscaba el sistema de donación 
voluntaria no remunerada que constituye la base de la provisión de sangre segura. 
 

 



26 

 Muchos donantes remunerados provienen de los sectores más carenciados de 
la sociedad y la necesidad de dinero los lleva a vender su sangre.  Podrían 
padecer enfermedades, desnutrición o infecciones transmisibles que pondrían en 
peligro la vida de los receptores. 
 
 Los donantes remunerados podrían donar sangre con demasiada frecuencia.  
Esta práctica podría ser nociva para su salud, de manera que su sangre podría 
implicar riesgos para los receptores o brindar beneficios escasos o nulos. 
 
 Si los donantes son remunerados, es preciso cobrar a los pacientes la sangre 
que reciben.  Las familias de pocos recursos podrían no estar en condiciones de 
afrontar el pago. 
 
Voluntarios: Los donantes voluntarios donan sangre, plasma u otros 
componentes porque así lo desean y no reciben dinero ni otra retribución que lo 
suplante.  Su principal motivación es ayudar a receptores desconocidos y no 
obtener beneficios personales. 
 
No se consideran pagos o retribuciones: 
 Pequeñas atenciones de reconocimiento o agradecimiento. 
 Reembolso de viáticos. 
 Refrigerio antes, durante o después de la donación. 

 
 Ventajas:  Las ventajas que ofrecen los donantes voluntarios son 
fundamentales: 
 No se ven obligados a donar sangre y por lo tanto, suelen cumplir con los 
criterios nacionales de donación de bajo riesgo. 
 
 Están dispuestos a donar sangre con regularidad, hecho esencial para 
mantener reservas adecuadas. 
 
 En general no padecen infecciones transmisibles por vía transfusional porque 
conocen la importancia de la sangre segura y se los estudia antes de cada 
donación. 
 
 Casi siempre responden a la solicitud de donantes durante una emergencia 
porque ya decidieron donar sangre por iniciativa propia. 
 
Según el estudio denominado Retroviral Epidemiologic Donors Study (1996) se 
consideró que el riesgo de transmisión de SIDA a través de la sangre era de 1 
cada 676.000 transfusiones; Hepatitis C 1 cada 103.000 y Hepatitis B 1 cada 
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63.000.  El riesgo acumulado de transmisión de cualquier infección a través de la 
sangre, según el trabajo mencionado, sería 1 de cada 34.000 unidades 
transfundidas.21 
 
En realidad, cuando en las actuales circunstancias, se produce una infección 
después de que un enfermo haya sido transfundido, lo más probable es que no 
éste relacionada con la transfusión y mucho menos transmitida por ella.  
Últimamente, se han publicado casos muy documentados en los que, Hepatitis 
que inicialmente se había clasificado como de origen transfusional, posteriormente 
se ha comprobado que habían sido transmitidas en las intervenciones quirúrgicas 
o en las unidades hospitalarias.  Otra posibilidad no desdeñable es el hecho de 
que muchos pacientes tienen también un riesgo de adquirir infecciones, 
preferentemente Hepatitis, antes o después del período de hospitalización, por 
vías más habituales que la transfusión, por ejemplo, drogadicción o relaciones 
sexuales. 
 
Existen cuatro tipos principales de agentes infecciosos: Virus, Bacterias, 
Protozoarios y Hongos.  Para que un agente infeccioso pueda transmitirse por vía 
transfusional, debe estar presente en la sangre donada.  Por lo tanto, todo los 
servicios de medicina transfusional o Bancos de Sangre deben investigar esta 
posibilidad. 
 
Existen tres condiciones básicas que determinan la posibilidad de transmisión 
transfusional de un agente infeccioso22: 
 
 El agente debe ser capaz de utilizar el torrente sanguíneo para ingresar en el 
huésped (Paciente). 
 El donante infectado no debe exhibir signos o síntomas de enfermedad en caso 
contrario sería identificado durante el tamizaje y rechazado. 
 El agente debe persistir en forma natural durante cierto lapso, libre en el 
plasma o en un componente celular del torrente sanguíneo del donante infectado. 
 
Cualquier agente infeccioso que cumpla con estos requisitos podría transmitirse a 
través de una transfusión de sangre.  No obstante, éste hecho depende de 
muchos otros factores, en particular el estado inmune del paciente y la 
concentración de microorganismos. 
 
La inmunología humana se ocupa del estudio de la respuesta del organismo a las 
proteínas extrañas y los mecanismos mediante los cuales se protege de los 
 
 
                                                
21 Íbid.p.76 
22 OMS. Ginebra. Sangre y Componentes Seguros. Tamizaje de IHV y otros agentes infecciosos. Modulo 
2.p.14 
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agentes infecciosos.  La función principal del sistema inmune es defendernos del 
ataque de los múltiples patógenos con los que nos enfrentamos en el transcurso 
de nuestra vida.   Consta de dos partes: Un sistema de detección que reconoce 
las proteínas extrañas; y diversos mecanismos que impiden la proliferación de los 
agentes infecciosos en el organismo.  La respuesta humana es específica, sin 
embargo, estas defensas no son perfectas y podrían fracasar o reaccionar en 
forma tardía.  En estas circunstancias podría producirse infección y daño derivado 
del sistema inmune en sí23. 
 
Las sustancias extrañas que ingresan en el organismo e inducen respuestas 
inmunes se denominan Antígenos.  Una reacción posible es la producción de 
proteínas llamadas anticuerpos. Otra es la activación de células que destruyen las 
células infectadas por contacto directo, estimulación de otros procesos de 
aniquilación u otros medios24. 
 
De los agentes infecciosos que pueden trasmitirse por la transfusión sanguínea, 
los más comunes y detectados en el Banco de Sangre del Hospital Universitario, 
Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, los cuales tiene como reservorio la 
especie humana, son: HIV, Hepatitis B, Hepatitis A, Chagas y Serología; sin 
embargo, para efectos de la presente investigación sólo se tendrán en cuenta los 
casos detectados con HIV, el cual por definición es un trastorno clínico grave y 
mortal, que se identifico como un síndrome definido e independiente en 1981.  
Este virus pertenece a la familia de los retrovirus.  Se han identificado dos tipos: 
Tipo I (HIV I) y Tipo II ( HIV II). Desde los puntos de vista serológico y geográfico 
son relativamente diferentes, pero comparten algunas propiedades 
epidemiológicas.  La patogenicidad del HIV II parece ser menor que el HIV I25. 
 

La magnitud y diversidad de pruebas realizadas varía mucho de un país a otro.  A 
veces este hecho se debe a diferencias en las necesidades en cada región, pero 
en ocasiones resulta de limitaciones económicas.  En consecuencia la eficacia de 
los programas de tamizaje es distinta. 
 
No obstante, cualquiera sea el nivel de atención brindado, la finalidad de los 
estudios de detección es garantizar que la sangre suministrada esté libre de 
agente infecciosos, merced a su reconocimiento antes de la transfusión.  
 
La metodología empleada en el tamizaje de donantes para enfermedades 
transmisibles ha evolucionado muy rápidamente a la par que los avances 
 
 

                                                
23 Íbid.p.15 
24 Íbid.p.16 
25 BENENSON, Abram. Manual para el control de las enfermedades transmisibles. Abram Benenson, ed. 16ª 
edición. Washington, D.C.: OPS. 1997. p.423 
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tecnológicos en el laboratorio.  En el transcurso de las dos últimas décadas se han 
ido incorporando técnicas para detectar nuevos agentes infecciosos y, dentro de 
las mismas, la tecnología ha evolucionado, y sigue evolucionando en el sentido de 
lograr el método ideal, que sería el que tuviera la máxima sensibilidad y 
especificidad. 
 
La sensibilidad de una prueba de éste tipo se puede valorar bajo un criterio 
puramente cuantitativo o bien desde el punto de vista epidemiológico.  En el 
primer caso viene dado por su capacidad en detectar mínimas  cantidades de la 
sustancia investigada.  Es el criterio empleado en la valoración de las técnicas 
para detectar marcadores antigénicos como el Antígeno de superficie para la 
Hepatitis B.  En el sentido epidemiológico la sensibilidad se define como la 
capacidad de dicha prueba  para detectar una proporción máxima de positivos.  
Este es el criterio que se emplea para definir la sensibilidad de una análisis que 
detecte anticuerpos como pueden ser el AntiHCV o el AntiHIV.26 
 
Como es lógico, la sensibilidad y especificidad máximas serían del 100%.  En las 
técnicas serológicas que se emplean actualmente en los Bancos de Sangre se 
obtienen porcentajes de sensibilidad y especificidad del 99% o superior.  Ellos dan 
fe de la bondad de la metodología utilizada en la actualidad. 
 
En la búsqueda de estas técnicas ideales se han empleado diferentes 
inmunoanálisis: Inmunodifusión en agar, radio inmunoanálisis, electroforesis de 
cruce y aglutinación de partículas inertes. Últimamente se ha considerado como 
técnica de elección el Enzimainmunoanálisis (ELISA); la imposibilidad de alcanzar 
especificidades del 100% con ésta técnica, ha obligado a que sean utilizadas 
técnicas suplementarias más específicas. 
 
Los criterios en los que las administraciones sanitarias se basan para considerar 
obligatorias las diferentes pruebas de tamizaje de portadores de enfermedades 
transmisibles por transfusión, son de tres tipos: en estudios de prevalencia de los 
agentes infecciosos en la población general, en los donantes de sangre y en los 
grupos de riesgo.  En estudios prospectivos y retrospectivos de la documentación 
existente sobre el riesgo de transmisión por hemoderivados.  En estudios de costo 
– efectividad que evalúen el riesgo, las consecuencias de la infección y el costo de 
la implantación.27 
 
Con el conocimiento previo de las barreras para la donación de sangre en 
Colombia, se han identificado elementos útiles para formular un programa efectivo 
mediante una propuesta integral de estrategias que fomenten una cultura segura 
de la donación voluntaria, no remunerada o altruista. 
 
                                                
26 Íbid.p.77 
27 Íbid.p.80 
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La publicación Minimum Targets for Blood Transfusion Services, señala que: “Es 
preciso aceptar y practicar el principio de donación voluntaria no remunerada”28 

 
Esto significa que el objetivo de todos los países debe ser garantizar que todos los 
donantes sean voluntarios y no remunerados. 
 
Titmus29 en 1970 en su libro titulado “The Gift Relationship – From Human Blood 
to Social Policy”  (El vínculo donado) afirmó que la donación voluntaria y no 
remunerada de sangre en beneficio de alguien desconocido era uno de los últimos 
actos de altruismo que aún subsistían.  El autor establece una relación de los 
atributos que hacen de la donación de sangre un hecho único, tales como: 
 
 La donación es impersonal, a veces físicamente incómoda para el donante. 
 El receptor es desconocido y no se espera su agradecimiento. 
 La donación se rige por reglas externas, racionales, como: 

 
 No existe una penalización por no donar sangre. 
No existe la seguridad de que la persona que dé sangre, un día que la necesite la 
pueda recibir. 
o La honestidad del donante es fundamental así como su sinceridad. 
o Tanto los donantes como los pacientes transfundidos, en caso de conocerse, 
podrían tener desacuerdos por motivos religiosos, éticos o políticos  (el anonimato 
del donante es importante). 
o La sangre es un don muy perecedero cuya utilidad depende de otros. 
o Para el donante, dar una parte de su sangre no es una pérdida irreversible; 
para el paciente puede suponerle salvar la vida.  
 
Es esencial saber por qué algunos individuos no deben donar sangre.  Estos 
factores podrían incluir:30 
 
Estado de Salud o Nutrición deficiente: La donación de sangre por parte de 
personas que presentan carencias nutricionales o enfermedades pone en peligro 
su propia salud o la de los receptores.  Podrían no alcanzar los estándares 
mínimos de peso o hemoglobina y podrían sufrir desvanecimientos durante o 
después de la extracción.  En los grupos en los que prevalece la desnutrición y 
otras alteraciones, la proporción de donantes no aptos es elevada.  Podría no ser 
conveniente reclutar donantes de tales poblaciones. 
 
 
 

                                                
28 Íbid. p. 82 
29 Op Cit. Seguridad en Medicina Transfusional. p.25 –26. 
30 Op Cit. Sangre y Componentes Seguros.p.17 
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Donación no Voluntaria: La fuente ideal de sangre de un servicio de medicina 
transfusional son los voluntarios no remunerados.  La donación de sangre en 
instituciones como el ejército, la policía o las cárceles no es voluntaria sino más 
bien obligatoria.  En el caso de las cárceles, la posibilidad de recibir alguna 
retribución podría ser un incentivo que se aparta de la ética de la donación 
voluntaria verdadera.  Sin embargo, algunos integrantes podrían convertirse en 
donantes voluntarios, siempre y cuando cumplan con las pautas nacionales al 
respecto. Los presos y el personal de diversas instituciones podrían tener niveles 
altos de marcadores de infección. 
 
Además, los servicios de medicina transfusional deben intentar reclutar voluntarios 
que donen sangre con regularidad.  El personal mencionado podría no estar 
disponible por razones laborales o ser trasladado a otra región. 
 
Conducta de Riesgo: Ciertas conductas sociales implican riesgo de adquisición 
de infecciones que podrían transmitirse a los receptores.  
 
En las últimas décadas31 se han realizado considerables esfuerzos para reducir el 
riesgo de que las transfusiones de sangre o sus derivados puedan transmitir 
enfermedades infecciosas.  El descubrimiento, a finales de los años 60, del 
entonces denominado Antígeno de Australia, y su implantación universal, a partir 
de 1970, como método de tamizaje de donantes portadores de Hepatitis B, inició 
una carrera investigativa, que ha propiciado que actualmente se disponga de 
pruebas de laboratorio con la suficiente garantía para que los Bancos de Sangre 
tengan procedimientos fiables para los principales agentes infecciosos que puedan 
inocularse a través de las transfusiones. 
 
A pesar de ello, continúa existiendo un riesgo, ciertamente muy pequeño, pero 
significativo, de que una transfusión pueda ser vehículo de una infección.  La 
persistencia de éste riesgo es de vida a diferentes causas: fundamentalmente en 
consecuencia de la dificultad que los actuales métodos de tamizaje tienen para 
identificar a los donantes con infecciones recientes, previamente a la respuesta 
serológica, en lo que se ha dado en llamar “Período Ventana” de la infección.  
También contribuye a la existencia del riesgo el hecho de que existan personas 
crónicamente infectadas que, o bien no son capaces de desarrollar respuesta 
inmune, o están infectadas por variantes o mutaciones de los agentes infecciosos, 
no detectables por los métodos habituales de laboratorio. Por último, no se puede 
olvidar que pueden existir, y de hecho se producen, errores de laboratorio, tanto 
en la realización de las técnicas de tamizaje, como en el proceso administrativo 
que comparten; la percepción del riesgo es evidente, pero éste es difícilmente 
cuantificable.32 
 
                                                
31 Op Cit. Seguridad en Medicina Transfusional. Modulo 1.p. 75 - 77 
32 Íbid.p.76 
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Armando Cortés Vuelvas, M.D. en su artículo titulado:  “ Estrategias para un 
programa efectivo de donación voluntaria en Colombia”33, postula las siguientes 
estrategias: 

 
“Estrategia I 
  La organización, el servicio al donante y la planeación    
estratégica: 
 
 Crear grandes centros de colección y proceso capaces de planear las 
donaciones colectivas extramurales a costos eficientes. 
 Estos centros deben orientar hacia la función social de la donación y el 
programa de sangre y funcionar de manera coherente y sostenida con las 
políticas estatales.  Las actividades se orientan hacia el carácter de servicio y 
solidaridad. 
 Aunque estén ligados a otras instituciones es necesario tener dependencia 
financiera y administrativa. 
 Reafirmar el papel de los bancos en el cuidado de la salud de la población 
para labor social, eliminar la práctica basada en la responsabilidad individual o 
familiar de derivar a la familia la consecución de sangre y las medidas coercitivas 
en el cumplimiento de requisito para hospitalización o cirugía porque es insegura, 
promueve la donación remunerada e implica un riesgo de desprestigio. 
 Avanzar en la filosofía de la planeación estratégica y reingeniería para 
optimizar los procesos de atención a los donantes, identificar sus deseos y 
necesidades.  Mejorar los tiempos del proceso de atención de los donantes, 
siendo más amables y agradecidos y promover los reconocimientos por la 
solidaridad. 
  Es necesario el concurso de los usuarios como donantes, pacientes, médicos, 
administrativos, instituciones, comités, etc., en la implementación de los 
programas efectivos y seguros. 
 Identificar los donantes activos deseosos de reconocimiento, prestigio, de 
contribuciones voluntarias y caridad a los enfermos. 
 Las instalaciones, dotación, y procedimientos deben garantizar la seguridad, 
de un clima de confianza y evitar experiencias negativas.  Establecer acciones 
permanentes que evalúen las necesidades de recursos en la infraestructura, 
equipos, suministros y personal. 
 Explorar los sentimientos, necesidades de los que donan y no donan, los 
usuarios, personal, otras secciones de la empresa, pacientes, contribuyentes, 
industria privada y pública, centros educativos, estudiantes, medios, etc. 
 Promover una filosofía de servicio a los donantes, servicio que debe ser 
 

                                                
33 CORTÉS, Armando. Estrategias para el diseño de un programa efectivo de donación de sangre en 
Colombia. Medicina transfusional al día, Volumen 1, No. 1.p. 6 – 9. Septiembre 2001. 
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siempre cuestionado y mejorado y entender que los errores y quejas son 
motivaciones y oportunidades para mejorar. 
 Establecer una misión, creer en ella y comunicarla constantemente. 
 Orientarse no sólo hacia incrementar la base de donantes, sino también la 
frecuencia de sus donaciones. 
 Los resultados se deben medir permanentemente empleando indicadores 
apropiados. 
 
Estrategia II 
El personal del banco de sangre: 
 
 Mantener motivado al personal para que mejoren la productividad y dediquen 
sus mejores esfuerzos, con un sistema de reconocimientos, evaluación de 
desempeño y promoción interna. 
 Intensificar y dinamizar los entrenamientos y la capacitación del personal en 
habilidades personales y conocimientos relevantes para lograr la idoneidad. 
 Capacitar un equipo para desarrollar y guiar el mercadeo haciendo énfasis en 
las cualidades personales y la actitud para lograr el cumplimiento de las metas y 
misión, haciendo que la comunidad conozca la organización, sea educada para su 
conveniencia y metas, conociendo la conciencia, actitudes y el comportamiento de 
la comunidad en el tiempo. 
 
Estrategia III 
La educación y la comunicación: 
 
 Diseñar e implementar programas efectivos de educación y reclutamiento de 
donantes. 
 La educación e información se debe orientar acerca de los mitos sobre los 
efectos de la donación (debilidad, obesidad, etc.) y acerca de la necesidad de 
donantes saludables. 
 Establecer espacios de comunicación con los donantes, empresas que apoyan 
y la comunidad en general. 
 Es vital establecer relaciones productivas con los medios de comunicación y 
publicidad, quienes son vitales en la labor y propósito de cambiar aptitudes y 
hábitos por su penetración y credibilidad. 
 Solicitar el apoyo de las empresas y organizaciones sociales, para que 
colaboren logísticamente o proporcionen espacios para la donación colectiva en 
beneficio de la salud de la comunidad. 
 Dar participación a los donantes como gestores y responsables de la 
promoción y educación para la donación segura y suficiente, ya sea por medio de 
asociaciones de donantes o la capacitación a grupos o individuos, creación de 
clubes de donantes Rh negativos o reclutamiento telefónico. 
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 Promover el uso de un sistema de registro de la información sobre los 
donantes que facilite el empleo de recordatorios, reconocimientos e invitación a 
los donantes de bajo riesgo a contribuir regularmente con el cubrimiento de las 
necesidades de sangre. 
 Orientar la educación hacia el logro de la donación como un hábito y 
costumbre insoslayable, un deber cívico y un gesto de solidaridad y de 
preocupación por el bien común y los estilos de vida y hábitos saludables y de 
bajo riesgo iniciando la educación  con los niños desde las escuelas y colegios y 
continuando en las universidades. 
 Debe mejorarse la educación no sólo a la comunidad, sino también al personal 
encargado de la atención de donantes, y eliminar deficiencias en conceptos 
relacionados con la seguridad de la donación según la motivación y tipo de 
donantes, las ventanas serológicas y las limitaciones de la pesquisa serológica 
para infecciones transmisibles. 
 Aumentar la publicidad y orientarla hacia el logro de una responsabilidad 
social, evitando que sea contradictoria, mostrando la necesidad permanente y no 
asociarla con la inmediatez. 
 Mejorar las comunicaciones entre bancos para facilitar mecanismos de 
intercambio de estrategias y esfuerzos compartidos en la promoción y educación. 
 Es necesario disponer de ayudas para difundir la información en acciones de 
comunicación interpersonal como cartillas, plegables, vídeos interactivos, etc. 
 
Estrategia IV 
La motivación y conservación del donante: 
 
 La colección de sangre se debe orientar hacia el reclutamiento planeado de 
donantes voluntarios sanos no remunerados para garantizar oportunamente y de 
manera continua las provisiones de sangre segura. 
 La información debe ser suficientemente clara, objetiva, correcta, 
proporcionada de manera entusiasta y orientada a solicitar explícitamente la 
donación. 
 Algunos grupos humanos  fundamentan sus costumbres y hábitos del núcleo 
familiar; puede dar resultado la vinculación de programas como escuela de padres 
y centrar la familia en las estrategias de promoción y educación. 
 Es necesario establecer mecanismos de segmentación del mercadeo acordes 
con las necesidades emocionales, intelectuales y de motivación de los diferentes 
grupos humanos. 
 Se deben evitar mensajes y la promoción de la donación remunerada o 
recompensada, la cual es para muchos justificada ante necesidades extremas.  
Esto también favorece una percepción de proveer una fuente de lucro, sumado a 
la falta de claridad en el concepto de costo del proceso y aleja a los donantes al 
generar desconfianza y sentirse utilizados. 
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 Para lograr que los donantes sean constantes se deben suplir sus 
necesidades, ser valorados, y lo primordial ser atendidos con amabilidad y 
gratitud. 
 Es necesario implementar programas de reclutamiento telefónico, realizar 
eventos especiales con el propósito de hacer presencia en la comunidad y reflejar 
la preocupación por el logro del servicio. 
 No se aconsejan las medidas adoptadas para modificar la percepción de donar 
hacia un beneficio tangible como los carnét’s, seguros de sangre (créditos 
personales o familiares) y entrega de resultados  de laboratorio, lo cual no facilita 
el logro de una conciencia comunitaria de la donación e implica riesgo de 
comprometer la honestidad y sinceridad de las respuestas en las encuestas sobre 
la salud del donante. 
 Identificar permanentemente las motivaciones para no donar y su impacto 
como el miedo a las agujas, ver la sangre, debilidad, punción en el dedo, excusas 
médicas, reacciones, apatía e inconvenientes, contraer el SIDA y la incidencia de 
las preconcepciones falsas. 
 Enfocar las actividades hacia la retención de donantes neutralizando los 
efectos negativos y el logro de un comportamiento de intención para repetir. 
 Facilitar la conveniencia del lugar y horarios para la donación.  Promover la 
colección extramural con unidades móviles más convenientes porque 
proporcionan una imagen de servicio y de responsabilidad comunitaria.”34 
 
            
 
 

 
 

 
                          

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
34 Íbid. p. 9  - 11. 
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6.  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
 

6.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
 
Para la presente investigación se realizó un estudio de prevalencia con corte 
Transversal, pues es un estudio epidemiológico Descriptivo – Observacional en el 
que a lo largo de seis meses (1° de Enero al 1° de Julio de 2006) se midieron las 
diferentes prevalencias entre los dos grupos de donantes seleccionados.  
 
La metodología utilizada para éste fin, cumple con características  Descriptivas – 
Observacionales, ya que se realizó una observación cuidadosa y un registro 
objetivo de los hechos, para lo cual se utilizó como fuente de información  la 
encuesta a donantes del Banco de Sangre del Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo de la ciudad de Neiva. Por otra parte, se consideró de corte 
Transversal pues no existe una continuidad a lo largo del tiempo. 
 
Este estudio pretende hacer un análisis exploratorio sobre la posible asociación 
entre el tipo de donante y la prevalencia de HIV. 
 
6.2. AREA DE ESTUDIO 
 
 
El Hospital Universitario, Hernando Moncaleano Perdomo, es una entidad de 
cuatro nivel de complejidad en la ciudad de Neiva que atiende población de los 
tres regímenes del Sistema de Seguridad Social, su Banco de Sangre está 
catalogado por el INVIMA como de categoría A.  Cuenta actualmente con un 
equipo interdisciplinario compuesto de: 1 Coordinador, 5 Bacteriólogas, 1 
Enfermera Jefe, 5 Auxiliares y 1 Secretaria. 
 
 
6.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
Como población se tomaron el total de Donantes Voluntarios y por Reposición 
recibidos en el Banco de Sangre del Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo de la ciudad de Neiva, del 1° de Enero al 1° de Julio del 2006. 
 
Se realizó un muestreo secuencial por conveniencia.  El tamaño mínimo de la 
muestra para la determinación de las prevalencias de HIV en los dos grupos de 
donantes se estimó tomando una población base de 8.221(año 2005)  y su 
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frecuencia esperada de 0.3% junto a un margen de error del 0.1%, dando como 
resultado un total de 2.129 donantes. 
 
6.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
 
VARIABLE DEFINICION CATEGORIA

S 
NIVEL DE 
MEDICIÓN 

INDICADORE
S 

EDAD Años 
cumplidos al 
momento de 
la donación. 

Número de 
años 

Ordinal  

GÉNERO Género 
registrado en 
la encuesta. 

Hombre / 
Mujer 

Nominal Porcentaje de 
Hombres y 
Mujeres 
donantes. 

ESTADO 
CIVIL 

Situación 
social de cada 
donante 
registrada en 
la encuesta. 

Soltero, 
Casado, 
Unión Libre 

Nominal Porcentaje de 
donantes 
Solteros, 
Casados, en 
Unión Libre 
infectados al 
momento de 
la donación. 

TIPO DE 
DONANTE 

Situación por 
la que una 
persona 
decide 
realizar una 
donación de 
sangre. 

Voluntario, 
Reposición  

Nominal Porcentaje de 
donantes 
Voluntarios y 
por 
Reposición 

 
6.5. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 
 
Se determinó la frecuencia de HIV en los donantes voluntarios y por reposición, a 
través de los resultados arrojados por el Banco de Sangre del Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de la ciudad de Neiva.  
 
La información fue obtenida de los registros del Banco de Sangre del Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de la ciudad de Neiva. Para usos 
del estudio se realizaron visitas periódicas mensuales con el fin de ir recopilando 
la información,  dicha información fue extraída de las encuestas realizadas al 
momento de la donación, sea ésta Voluntaria o por Reposición; la información 
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será almacenada en el formato anexo (Anexo 1); por la dinámica en que se 
desarrolló la investigación, no se hizo necesaria la aplicación de una prueba 
piloto. 
 
La prueba que se realiza para la detección de anticuerpos frente al virus de la 
inmunodeficiencia humana tipo 1 y/o 2 (anti-HIV-1, anti-HIV-2 y anti-HIV-1 grupo 
O) y del antígeno HIV-1 en plasma y suero humanos, indicado para el cribado de 
las donaciones de sangre35 en el Banco de Sangre es la técnica de 
Enzimoinmunoanálisis (ELISA) Vironostika, mostrando una Sensibilidad del 100% 
y una Especificidad del 99.9%. Los casos que tuvieron un primer ELISA positivo, 
fueron confirmados con una segunda prueba, utilizando la misma técnica; para 
estos casos no se tuvieron en cuenta  los Western Blot, pues ésta técnica es 
realizada por el Laboratorio de Salud Pública Departamental y no por el Banco de 
Sangre del H.G.N.  
 
Vironostika HIV Uni – Form II Ag/Ab es un ELISA basado en un principio de 
“Sándwich” de un solo paso.  Una mezcla de antígenos VIH y anticuerpos VIH 
unida a peroxidasa de rábano picante (HRP) actúa como conjugado, mientras que 
la tetrametilbencidina (TMB) y el peróxido actúan como sustrato.  Una vez 
terminada la prueba, la coloración indica la presencia de anticuerpos HIV o de 
antígenos VIH, mientras que una coloración débil o la ausencia de ésta indican 
que no se detectan anticuerpos o antígenos de VIH36. La casa comercial que 
suministra estos reactivos es Biomérieux. 
 
Del 1º de Enero al 1º de Julio del año 2006, el Banco de Sangre recibió un total de 
4385 donantes, de los cuales 3101 correspondieron a Donantes por Reposición y 
1284 a Donantes Voluntarios. 
 
 
6.6. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 
 
 
En el análisis estadístico de este estudio se utilizaron las frecuencias, porcentajes,  
probabilidades, prevalencias y razones de prevalencia presentes en los Donantes 
Voluntarios comparados con los Donantes por Reposición recibidos en el  Banco 
de Sangre del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, para HIV.  
 
Para realizar dicho análisis, se construyeron tablas de contingencia con el fin de 
comparar las prevalencias entre los dos grupos de donantes. Se cálculo la razón 
de prevalencias con su respectivo intervalo de confianza y la probabilidad 
estadística por medio de la prueba de Chi Cuadrado, así mismo, se calcularon las 
 
                                                
35 Ibíd. p. 37. 
36 Manual: Vironostika. HIV Uni – Form II Ag/Ab. BIOMÉRIEUX. p. 37. 
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prevalencias de las diferentes categorías de las variables demográficas. 
 
 
6.7. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
Las fuentes de información utilizadas en la realización del estudio son 
secundarias, hacen referencia a las encuestas de donantes realizadas en el 
banco de sangre durante el periodo del estudio. 
 
 
 6.8   CRONOGRAMA 
 
 
ACTIVIDAD FECHA DE REALIZACION 

Feb/Agost. Sep/Oct. Nov./Dic. Dic/Mar 
RECOLECCIÓN 
DE 
INFORMACIÓN 

1º de 
Febrero al 
31 de 
Agosto 

   

DIGITACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

 1º de 
Septiembre 
al 31 de 
Octubre 

  

ANALISIS DE 
DATOS 

   
1º de 
Noviembre 
al 13 de 
Diciembre 

 

INTERPRETACIÓ
N DE 
RESULTADOS 

   

ANALISIS DE 
RESULTADOS 

   

 
DISCUSIÓN FINAL 

   14 de 
Diciembre al 
6 de Marzo 
de 2007 
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6.9. PRESUPUESTO 
 

Nombre del 
Investigador/ 
Experto/Auxili

ar 

Formación 
Académica 

Función 
dentro del 
Proyecto 

DEDICACIÓN 
Horas/meses 

RECURSOS TOTAL 

Contrapartida  
Otra Fuente 

Constanza 
Pastrana 

Bacteriólo
ga  

Investigado
r 

40 $500.000 $500.000 

Diana 
Escorcia 
 

Psicóloga  Investigado
r 

40 $500.000 
 

$500.000 

Banco de 
Sangre 

Bacteriólo
go(a) 

Procesador  6 meses $1’300.000 $7’800.00 

Banco de 
Sangre 

Costo 
Reactivo 

 6 meses $3’744.000 $33’696.00
0 

TOTAL $6’044.000 $42’496.00
0 

 
 
El costo del profesional en Bacteriología encargado del procesamiento de las 
muestras y el de los kit’s de reactivos estuvieron incluidos dentro del presupuesto 
destinado por el Hospital Universitario para el Banco de Sangre, y ya que para 
efectos de nuestra investigación no fue necesario la realización de un estudio 
alterno; estos costos fueron asumidos por el Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo y no por las investigadoras. 
 
 
6.10. ASPECTOS ETICOS 
 
En términos prácticos, los principios éticos comúnmente aceptados en 
investigación biomédica con seres humanos son cuatro: respeto a la persona o 
autonomía, no maleficiencia, beneficencia y justicia37; sin embargo, para efectos 
del presente estudio se tendrán en cuenta los relacionados con la Investigación en 
Salud Pública, dichos aspectos éticos se clasifican de la siguiente manera: 
Primero, los relativos al consentimiento informado. Segundo, los relativos a la 
privacidad, intimidad, confidencialidad y anonimato de la información obtenida en 
los estudios, el cual será en el que nos centraremos para efectos de la 
investigación a desarrollar; éste con el fin de asegurar la protección de los 
derechos y el bienestar de los sujetos de la investigación. 
 

                                                
37 www.bioeticaweb.com. Aspectos Éticos y Legales de la Investigación en Salud Pública. Resolución 
8430/93  Dr. F. Rodríguez Artalejo, Dr. J. Fernández – Crehuet, Dr. V. Domínguez Rojas. 
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Generalmente, a los sujetos participantes en una investigación se les solicita la 
firma del Consentimiento Informado, sin embargo, como en este caso no son 
indispensables nos acogemos a la protección de los mismos ante su incapacidad 
para proporcionar el consentimiento, cabe anotar que aunque no se realiza éste 
procedimiento si se debe tener en cuenta la privacidad, intimidad, confidencialidad 
y anonimato de aquellos donantes, pues los datos serán usados únicamente con 
fines científicos. 
Para el desarrollo de la presente investigación, sólo fue necesario solicitar el  
consentimiento del Coordinador del Banco de Sangre del Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo de la ciudad de Neiva. 
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7.   RESULTADOS 
 
 
 
7.1. DESCRIPCION DE RESULTADOS 
 
Durante el tiempo de recolección de datos para efectos de la presente 
investigación (1º de Enero de 2006 al 1º de Julio del mismo año), han asistido al 
Banco de Sangre un total de 4.385 Donantes, de los cuales 3.101 corresponden a 
Donantes por Reposición (2.363 Hombres y 738 Mujeres) y 1.284 a Donantes 
Voluntarios (1.123 Hombres y 161 Mujeres); de estos 22 fueron ELISA positivos 
para HIV, 18 Donantes por Reposición (12 Hombres, 6 Mujeres) y 4 Voluntarios (3 
Hombres, 1 Mujer). 
 
 Donantes 

por 
Reposición 

Donantes 
por 
Reposición 
Infectados 

Donantes 
Voluntarios 

Donantes 
Voluntarios 
Infectados 

 
TOTAL 

Hombres  2363 12 1123 3 3486 
Mujeres  738 6 161 1 899 
TOTAL 3101 18 1284 4 4385 
 
Las variables tenidas en cuenta durante la presente investigación fueron: Tipo de 
Donante, Edad, Género y Estado Civil. A estas, se les realizó un análisis 
estadístico utilizando porcentajes, probabilidades, prevalencia y razones de 
prevalencia mostradas a continuación: 
 
Porcentaje de Masculinidad:    3486   
                                                   4385 
 
Porcentaje de Feminidad:        899 
                                                  4385 
 
PORCENTAJE DE HIV SEGÚN EL ESTADO CIVIL DE DONANTES 
INFECTADOS 
 
Soltero(a):   11 
22 
 
Casado(a):   6 
22 
 
Unión Libre:    5 
22 

= 79.5% 

= 20.5% 

= 23% 

= 27% 

= 50% 
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Las siguientes variables fueron analizadas usando Statcalc (Epi Info), dando como 
resultado: 
 
PREVALENCIA DE HIV EN LOS DIFERENTES TIPOS DE DONANTES  
 
Donante por Reposición:  18 
                                          3101 
 
Donante Voluntario:    4 
                                  1284 
 
 
 
                              D.R 
 
                             D.V 
 
 
RAZÓN DE PREVALENCIA: 
 
R.P: 1.86 IC95% (0.63 – 5.49) 
CHI CUADRADO: 1.32 
VALOR P:  0.25 
 
PREVALENCIA DE HIV POR GÉNERO EN LOS DIFERENTES TIPOS DE 
DONANTES  
 
DRHI:  12  
           2363 
 
DVHI:    3   
            1123 
 
 
 
                         
                      D.R 
 
                      D.V 
 
 
 
 
 

18 3083 

4 1280 

12 2351 

3 1120 

= 0.58% 

= 0.31% 

Infectados / No Infectados 

Infectados / No Infectados 

= 0.50% 

= 0.26% 

HOMBRES 
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RAZÓN DE PREVALENCIA: 
 
R.P.H.I: 1.90 IC95% (0.54 – 6.72) 
CHI CUADRADO: 1.04 
VALOR P:  0.31 
 
 
DRMI:    6 
             738 
 
DVMI:   1   
             161 
 
 
                              
 
                             D.R 
 
                             D.V 
 
 
RAZÓN DE PREVALENCIA: 
 
R.PM.I: 1.31 IC95% (0.16 – 10.8) 
CHI CUADRADO: 0.06 
VALOR P:  0.80 
 
 
Para el análisis de la variable Edad, se uso una tabla de frecuencia:  

EDAD DONANTES REPOSICIÓN DONANTES VOLUNTARIOS 

18-29 8 4 

30-41 7 0 

> 42 3 0 

 

Los datos de la variable Estado Civil, fueron clasificados de la siguiente manera: 

DONANTES REPOSICIÓN DONANTES VOLUNTARIOS 

Soltero Casado  Unión Libre Soltero  Casado  Unión Libre 

7 6 5 4 0 0 

6 732 

1 160 

Infectados / No Infectados 

= 0.81% 

= 0.62% 

MUJERES 
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ANÁLISIS 

 
Se practicaron las pruebas estadísticas anteriormente nombradas, las cuales 
mostraron que del total de donantes recibidos en el Banco de Sangre del Hospital 
Universitario de Neiva, Hernando Moncaleano Perdomo, durante el periodo 
comprendido entre del 1º de Enero del 2006 y el 1º de Julio del mismo año, el 
79.5% de ellos son Hombres, mientras que el 20.5% son Mujeres. 
 
El Estado Civil mostró que del total de Donantes que llegan infectados con el virus 
del HIV, el 50% son Solteros, el 27% están Casados y 23% de ellos viven en 
Unión Libre. 
 
 
La prevalencia de infección para HIV en los dos grupos de donantes es de 0.58% 
y de 0.31% en donantes por reposición y voluntarios respectivamente; a sí mismo, 
analizando la tabla de 2X2 se observó que el riesgo de contaminación en una 
bolsa de sangre es de 1.86 veces mayor cuando se trata de un donante por 
reposición. 
 
Por otra parte, se analizó la prevalencia de la infección por género, arrojando 
como resultado que del total de donantes por reposición infectados el 0.50% 
corresponde a hombres y el 0.81% a mujeres, en el caso de los donantes 
voluntarios se encontró que el 0.26% hace referencia a hombres y el 0.62% a 
mujeres.  La posibilidad de riesgo para que una bolsa de sangre resulte infectada 
con HIV al momento de la donación es de 1.90 veces mayor cuando el donante es 
hombre y por reposición; así mismo, la posibilidad de riesgo cuando el donante es 
mujer y por reposición es de 1.31 veces mayor que cuando la bolsa de sangre 
proviene de un donante voluntario.  
 
Se observa que los intervalos de confianza son muy amplios, por lo que para 
poder hacerlos más estrechos se debería aumentar el tamaño de la muestra 
poblacional y el período de duración de la investigación. 
 
Según las tablas de frecuencia al momento de la donación los más propensos a 
tener la infección por HIV son los del grupo de 18 a 29 años.   
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8. DISCUSION 

 
 
 
El presente estudio se realizó con el fin de establecer qué tipo de donante es más 
seguro al  momento de una donación sanguínea, y así poder brindar al receptor un 
producto con la calidad requerida, disminuyendo la transmisión de HIV. 
 
Durante el estudio, se identificó un sesgo de Clasificación, pues se pudieron 
presentar casos en los que un Donante Voluntario (DV) pasó a ser un Donante 
por Reposición (DR), debido a que familiares o allegados de un Paciente lograron 
convencer al DV para que donara a una persona en particular; los medios 
utilizados pueden ir desde el uso del poder de la palabra hasta el pago por la 
donación de sangre; motivo por el cual es casi imposible para los investigadores 
realizar control total sobre estos. 
 
En el Banco de Sangre del Hospital Universitario de Neiva, Hernando Moncaleano 
Perdomo, se encontró que de un total de 4.385 donantes, el 0.5% de ellos estaban 
infectados al momento de la donación; según Cortés y colaboradores38 “estos 
datos refuerzan la necesidad de mantener ésta información para evaluar el nivel 
de tamizaje de enfermedades infecciosas en la sangre disponible para la 
comunidad”, e informan el potencial de riesgo para enfermedades infecciosas 
obtenidas a través de transfusión en el Valle del Cauca en 199739. Mientras que 
sólo 3% de las donaciones en E.E.U.U. resultan reactivas en las pruebas de 
tamizaje, no confirmadas40; para Colombia es 9.8%41. Aunque la epidemiología  
puede ser diferente entre países, una buena razón para explicar esto es la fuente 
de obtención de sangre; en E.E.U.U. 100% de la donación es voluntaria y los 
donantes son repetitivos en un 80%42  
 
Lo presentado aquí se generó para establecer una aproximación al problema y 
proporcionar una visión del riesgo de recibir una unidad de sangre o componente 
sanguíneo aun con el buen nivel de tamizaje de Neiva. Con éste estudio se puede 
establecer que existe una posible asociación entre la prevalencia de infección por 
HIV y ser Donante por Reposición, así como se evidencia una asociación en el 
hecho de ser hombre joven para el mismo grupo de donantes.  
 
                                                
38 CORTÉS, BELTRÁN,  OLAYA y HERNÁNDEZ. Armando, Mauricio,  Beatriz y Marlen. Riesgo de 
Enfermedades Infecciosas por Transfusión en el Valle del Cauca, Colombia. Cali. 1997. 
39 Ibip. p. 24 
40 McCullough J. The nation's changing blood supply system. JAMA 1993; 269: 2239-45. 
41 CORTÉS, BELTRÁN,  OLAYA y HERNÁNDEZ. Armando, Mauricio,  Beatriz y Marlen. Epidemiología 
de la colección, proceso y uso de sangre y componentes sanguíneos en el Valle del Cauca, Colombia. 
Colombia Med 1999; 30: 5-12 
42 McCullough J. The nation's changing blood supply system. JAMA 1993; 269: 2239-45 
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En un estudio reportado en el 2000 acerca de las Características socioculturales 
de los donantes y no donantes de sangre en Colombia, se encontró que las 
personas no donan por falta de información sobre las necesidades de sangre43; lo 
que conlleva a que se incremente la Donación Dirigida o por Reposición y se 
disminuya el número de Donantes Voluntarios como se observa en los resultados 
de la presente investigación.  
Así mismo, en la Universidad Surcolombiana se realizó un estudio motivado por el 
déficit de donantes de sangre44,  en donde se ve reflejado que la “población en 
general necesita una educación que supere las falencias en los conocimientos y la 
actitud indiferente hacia la donación de sangre incentivando en la comunidad el 
carácter voluntario y el sentido humanitario de ésta”45; diversas investigaciones 
dirigidas hacia los conocimientos de los donantes se han realizado, prueba de ello, 
la desarrollada por la OPS en el 200346, en la que además plantean la capacidad 
instalada de los bancos de sangre para la atención de donantes47.   
 
Según las estadísticas de la Red Nacional de Bancos de Sangre, para el año 
2005, el Departamento del Huila recibió un total de 9.903 donantes, de los cuales 
23 resultaron con un ELISA positivo para HIV obteniendo un índice de reactividad 
del 0.23%. Por otra parte, los datos suministrados por la R.N.B.S. no nos permiten 
observar los datos de cada municipio, por lo que no se puede establecer el 
incremento o descenso de donantes infectados en Neiva para el 2005. 
 
Es importante aclarar que a la fecha de presentación de ésta investigación no se 
había terminado la recolección de datos para el 2006 por parte de la R.N.B.S. 
 
A pesar de que la población a estudio es una muestra pequeña y aún lo es más la 
de los donantes infectados, se puede ver cómo de alguna manera nuestra 
inquietud acerca de la baja calidad de sangre en los donantes por reposición es 
cierta, sin embargo, es importante tener en cuenta que en ambos grupos de 
donantes hubo presencia de infección por HIV.  
 
De acuerdo a la Sensibilidad (100%) y  Especificidad (99.9%) de la técnica 
utilizada en el Banco de Sangre del Hospital Universitario de Neiva, Hernando 
 
 

                                                
43 GALLEGO, MUÑOZ,  y CORTÉS. Martha, Lorena y Armando. Características socioculturales de los 
donantes y no donantes de sangre en Colombia. Manizales. 2000. 
44 GARCIA, DURAN, CORAL, REINOSO y VELA. Sandra, Ruth, Ivonne, Paola y Diana. Conocimiento 
sobre la donación de sangre y actitudes sobre las personas posteriormente aptos para donar sangre, Comuna 3 
de la ciudad de Neiva. Neiva. 1999. 
45 Ibip. p. 11 
46 GRACÍA, SAÉNZ,  y CRUZ. Marcela, Eugenia y José Ramiro. Estudio de factores socioculturales 
relacionados con la donación voluntaria de sangre en las Américas. OPS, Laboratorio y Bancos de Sangre. 
Washington, D.C., EE.UU. 2003. 
47 Ibid. p. 10 
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Moncaleano Perdomo (ELISA), podemos concluir que de los 22 casos 
encontrados con HIV positivos, 0.022 corresponden a Falsos Positivos. Debido a 
la alta Sensibilidad y Especificidad de la prueba, y teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos, se puede establecer la prevalencia de infección por HIV en 
los dos tipos de donantes dentro del Banco de Sangre.  
 
De acuerdo al análisis de las prevalencias y sus razones se puede establecer que 
es un Factor de Riesgo ser Donante por Reposición Hombre o Mujer y como 
Factor Protector el hecho de ser un Donante Voluntario, ya sea hombre o mujer. 
Debido a que la diferencia en la cantidad de muestra poblacional en el grupo de 
Donantes Voluntarios por género es alta, se creería que representa mayor riesgo 
ser mujer que hombre. 
 
Observando las tablas de frecuencias utilizadas, se puede determinar que para los 
donantes por reposición el estado civil no es un factor determinante para la 
infección, sin embargo en los donantes voluntarios si lo es, pues todos los 
donantes infectados de éste grupo son solteros. En cuanto a la edad, en el grupo 
de 18 a 29 años,  se evidencia la presencia de una significancia clínica en la 
prevalencia de las infecciones entre los dos grupos de donantes, siendo los 
hombres solteros jóvenes más propensos a llegar contaminados.  
 
Desafortunadamente, la significancia estadística del presente estudio no es 
favorable; pues los resultados de las diferentes tablas de 2X2  aplicadas contienen 
a 1. Para lograrlo, es necesaria una muestra poblacional de 35.344 donantes, dato 
arrojado por Statcalc (Epi Info), el cual se sacó utilizando los datos y las 
prevalencias de los dos grupos de donantes recibidos en el Banco de Sangre del 
Hospital Universitario, Hernando Moncaleano Perdomo en el 2005. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
 

Uno de los riesgos que conlleva la transfusión sanguínea es el de la transmisión 
de infecciones es por esto que una serología presuntiva para HIV es para nosotros 
suficiente causa para descartar una unidad independiente del grupo de donante 
que provenga. 
 
Los donantes por reposición en éste estudio, fueron los que mayor prevalencia de 
infección por HIV mostraron, sin embargo, representan un bajo porcentaje de la 
población recibida en el Banco de Sangre del Hospital Universitario de Neiva, 
Hernando Moncaleano Perdomo.  
 
Observando las tablas de frecuencias utilizadas, se puede determinar que para los 
donantes por reposición el estado civil no es un factor determinante para la 
infección, sin embargo en los donantes voluntarios si lo es, pues todos los 
donantes infectados de éste grupo son solteros. En cuanto a la edad, se evidencia 
la presencia de una significan cía clínica en la prevalencia de las infecciones entre 
los dos grupos de donantes, siendo los jóvenes más propensos a llegar 
contaminados.  
 
El porcentaje de mujeres infectadas en ambos grupos de donantes fue mucho 
menor comparado con el obtenido en los hombres; encontrando 33.3% y 25% en 
las mujeres por reposición y voluntarias respectivamente, mientras que para los 
hombres se observó un 66.6% en el grupo de donantes por reposición y un 75% 
en los voluntarios. 
 
La mayoría de los donantes infectados eran solteros,  sin embargo, debe tenerse 
en cuenta que durante la recolección de datos se observó que para el grupo de 
Donantes Voluntarios sólo se evidenció éste estado civil, mientras que para el otro 
grupo de donantes también se encontraron donantes casados y viviendo en unión 
libre. 
 
La prevalencia de infección por HIV en los Donantes del Banco de Sangre del 
H.U.H.M.P es de 0.5%, siendo el índice de reactividad para el Huila de 0.23%, 
según la R.N.B.S (2005). 
 
Constituye un Factor de Riesgo ser un Donante por Reposición, así como ser 
hombre dentro de este grupo, mientras que ser un Donante Voluntario representa 
ser un Factor Protector. Por otra parte, las mujeres en los dos grupos de donantes 
presentan una menor prevalencia de la infección. 
 
Debe realizarse un estudio más amplio para determinar la significancia estadística.  
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
 
Incrementar el número de campañas de Donación Voluntaria, educando a la 
comunidad acerca del proceso de donación, sus beneficios y ventajas, para 
ayudar no sólo a alcanzar una mayor reserva de unidades de sangre, sino también 
aumentar la calidad de éstas. 
 
Es importante tener en cuenta que el presente estudio sólo evalúa la prevalencia 
de infecciones por HIV y podría dar pie a la evaluación de infecciones como 
Chagas, Sífilis, Hepatitis B y C presentes en los diferentes Bancos de Sangre. 
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ANEXO A : Formato general para recolección de datos 
 
 
 
 
 Donantes 

por 
Reposición 

Donantes 
por 
Reposición 
Infectados 

Donantes 
Voluntarios 

Donantes 
Voluntarios 
Infectados 

 
TOTAL 

Hombres  2363 12 1123 3 3486 
Mujeres  738 6 161 1 899 
TOTAL 3101 18 1284 4 4385 
 

 


