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O Hasta los inicios del siglo XX no puede 
considerarse que la donación de sangre 
tuviera lugar dentro de las actividades 
asistenciales. 

O  Con la excepción de intentos esporádicos de 
administración de sangre mediante 
rudimentarios sistemas artesanales, la 
transfusión hubo de esperar a que se 
descubriera el aparato circulatorio y, unos 
siglos después, los primeros y fundamentales 
sistemas de grupos SANGUINEOS. 



Antecedentes de la donación 

O Diferentes trabajos sobre la conservación de 
la sangre  permitieron, mantener en forma 
líquida y de ese modo  poder ser 
transfundida tras varios días de 
almacenamiento. 

  
 



 
 

O La primera guerra mundial fue la ocasión 
para asistir a un importante desarrollo de la 
donación voluntaria de sangre. 
 



Antecedentes de la donación 

O La donación de sangre se considera un valor 
humano y una responsabilidad cívica que 
compromete a todos los miembros de la 
sociedad, y que debe traducirse en un 
hecho voluntario, altruista y repetido 



O La donación en nuestro país ,en un alto % 
proviene de donantes de reposición 

O Uno de los objetivos del MINSAL es 
aumentar la Donación Voluntaria Altruista 

O Las estrategias para captar donantes 
altruistas son la atención de ellos en las 
denominadas «Casas del Donante» o en 
«Colectas Móviles de Sangre» 
 
 
 
 



    Proteger a los donantes de cualquier daño que pueda 
ocurrir como resultado del proceso de la donación 

  
 Proteger a los receptores de las transfusiones de efectos 

adversos, como la transmisión de enfermedades 
infecciosas u otras condiciones médicas o efectos no 
deseados causados por medicamentos que el donante 
esté tomando. 



Normativa 

O Las Donaciones están regidas por las 
disposiciones del Libro IX del Código 
sanitario: 
 

  «Del aprovechamiento de tejidos o 
partes del cuerpo de un donante vivo y 
de la utilización de cadáveres o parte de 
ellos con fines científicos o 
terapéuticos» 



NORMAS Y ORIENTACIONES MINSAL 

O Norma para la Selección de Donantes de Sangre. Circular 
4C/21,22 . Marzo 2000. 

 Dr. Ernesto Benkhe Gutierrez Subsecretario de Salud. 
 
O Norma para la Extracción de Sangre de Donantes de Sangre 

completa. Circular 4C/25. 6 de Abril 2000 
 Dr. Ernesto Benkhe Gutierrez Subsecretario de Salud. 
 
O Orientaciones y Regulaciones para Centros de Sangre y UMT. 

Minsal 2006 
 

O Norma General tecnica N° 146,Marzo 2013 
 



Incorporar Ordinario 
 



 Norma 146 
O La donación se efectuara en lugares autorizados 

para tales efectos sitio fijo o móvil 
O El equipo que la desarrolle estará conformado 

por un equipo profesional  el responsable debe 
ser un jefe técnico: médico, tecnólogo medico 
u otro profesional 

  “Toda unidad o equipo de atención de 
donantes deberá contar con la asistencia de 
un profesional medico responsable” 
 



Norma 146 
O Se debe informar a los potenciales donantes 

de los requisitos para donar, previo  a la 
entrevista profesional. 

O “Para promover la autoexclusión en 
personas de riesgo, y así facilitar la 
selección” 



Propuesta de Nueva 
Encuesta 

O  Como CMST hemos definido hacer una 
evaluación de la encuesta de selección de 
donantes ,que usábamos ,basados en las 
normativas que estaban vigentes a la fecha 
,y la hemos modificado la que a contar del 
1° de Abril se ha puesto en uso: 



Sector pre-picado: borde superior, en este sector se 
imprime el comprobante de donación del familiar 
 

Sector en blanco de datos demográficos del 
donante: 
Ojo si se opta por escribir manualmente 
 
 



 

Técnico Paramédico 



PEGAR AQUÍ LA ENCUESTA 
EN IMAGEN 

 



Guías de selección de 
donantes 

O Formato 
O Norma anterior de 2000 
O Apoyo a profesionales de colecta 

Elaborado por la Comisión Nacional de Sangre en un trabajo 
que incorporó la revisión de estándares de la AABB, Consejo de 
Europa, Documento de OPS sobre “Eligibilidad para la 
donación de sangre” (2009) y Red Book (UK). 



Objetivo: 
Seleccionar donantes aptos significa proteger la 

salud no sólo de los receptores sino también 
integridad física del donante, procurando que este 
acto sea un evento memorable en forma positiva. 

Indagar por condiciones y estilo de vida que puedan 
relacionarse con riesgo de transmitir agentes a 

través de la transfusión sanguínea. 
Rol: períodos de ventana 

 
 
 
 



1. Ayuno. 
• El donante de sangre no debe encontrarse 

en ayunas al momento de la donación (>6 
hrs. post alim.). Si se retrasó desayuno, 
almuerzo: ofrecer colación y líquidos 
(500 ml). 

• Esta no debe ser una causal de 
exclusión. 



1. Descanso: de > = 5 hrs. 
2. Edad: 18-60/65 años (donación en 

últimos dos años). 
3. Documento de identificación: verificar 

validez 
 



PERIODOS DE VENTANA TÉCNICAS 
SEROLÓGICAS 

O VIH: (ELISA 4° GENERACION) 14-21 DIAS. 
O HBV: ELISA 3-5 SEMANAS 
O HCV: ELISA COMBO (AG-AC) 52-192 días (6,4 

mes) 
O HTLV: ELISA HTLV I-II 36-72 DIAS. 
O T.CRUZI: ELISA 35-45 DIAS 
O SÍFILIS: 3-6 SEM 



Nota: Medicamentos en general 
 

O Exclusión: principalmente por 
enfermedades concomitantes. 

O Trazas de medicamentos en la sangre son 
en general inocuas para el receptor 
(plasma) 



 
O Acupuntura, Tatuaje, Piercing, ACP: diferir 

12 meses.  
O Las agujas reutilizadas han estado implicadas 

en la transmisión de infecciones 
transmisibles. 

 
O Frente a la duda de posible transmisión de 

enfermedad, el plazo de 12 meses permite 
pesquisar la enfermedad. 

 

CAMBIO 



O Embarazo: diferir 6 meses post embarazo 
o aborto o está lactando. No debe donar si 
embarazo molar masivo 

O Endoscopía: diferir 12 meses si endoscopio 
flexible. Aceptar si endoscopía con 
endoscopio rígido (proctoscopio, 
colposcopio) y paciente está bien (no espera 
resultados de exámenes). 

 
O ETS: no debe donar con historia de 

ETS últimos 12 m 

CAMBIO 



OFiebre: no debe donar si ha tenido episodio 
de fiebre últimas 2 semanas. Aceptar si fue 
por resfrío común o IRA superior y 
donante recuperado 

O Sde. Gilbert: aceptar sin ictericia evidente 
O Gota: aceptar incluso en tratamiento. 
 

CAMBIO 



O Hepatitis después de los 12 años, iniciada 
actividad sexual: riesgo HBV, HCV: no debe 
donar. 

 
O Vacuna hepatitis B: aceptar si donante se 

encuentra bien, sin antecedente de exposición. 
 
O Heridas/ACP: diferir 12 meses.  Yeso: No donar. 
 
O Herpes labial/genital: no donar si lesiones frescas 

 

CAMBIO 



O Resfrío: no debe donar si fiebre u otro signo 
de sobre-infección bacteriana   

O Tiroides, enf.: 
O Aceptar si hipotiroidismo 
O Está con tratamiento de mantención estable 

con tiroxina. 
O Transfusión: diferir 12 meses 

 

CAMBIO 



Conducta sexual: 
 

O Promiscuidad: más de una pareja últimos 12 
m.  

O PARE: pareja sexual reciente de menos de 6 
m, evaluar con criterio. 

O Entrevista orientada a evaluar conductas de 
riesgo y no orientación sexual, principio de 
NO discriminación. 

O Pareja estable, hetero:  averiguar por conductas 
de riesgo! 

O Atención con definición de “pareja estable”, 
“pareja “exclusiva”, diferentes circunstancias de 
exposición, sexo oral, sexo forzado (violación) 
 
 

 
 



O HSH: 
O Conductas de riesgo: múltiples parejas 

sexuales,  
O Relevancia No discriminación 
O Si cumple criterios aceptar y evaluar riesgo 

médico.  
O Evaluar en la entrevista la búsqueda 

de examen (de VIH) en el anonimato 
de la donación. (Resultados 
consejería donantes VIH positivo). 

 



Discusión-Comentarios 
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