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RESUMEN 
 

TITULO: Disponibilidad y uso adecuado de sangre y sus hemocomponentes en la 
ciudad de Valledupar. 
 
AUTOR: OLIVEROS BARROS, Julieth. 
 
PALABRAS CLAVE: HEMOCOMPONENTE, TRANSFUSIÓN, DONACIÓN, 
DISPONIBILIDAD, USO ADECUADO. 
 
Introducción: La disponibilidad de sangre apta, es el principal aspecto en relación 
al almacenamiento de las unidades de sangre recolectadas a través de las 
donaciones. Existen dos factores relacionados a la recolección y suministro de 
sangre, uno: que cubran la demanda y que se pueda contar con niveles de 
reserva, para cualquier eventualidad; dos: que el suministro sea pertinente y que 
el procesamiento de la misma sea estandarizado, de tal manera que el 
componente transfundido sea seguro. Objetivo: Describir el comportamiento de 
oferta y demanda de hemocomponentes en el Municipio de Valledupar 2011 - 
2015. Metodología: Se realizó un estudio de tipo descriptivo; en el cual se 
revisaron y analizaron las estadísticas de los dos bancos de sangre del Municipio 
de Valledupar, desde el año 2011 hasta el 2015, en él se detallan los 
componentes obtenidos de donaciones de sangre y las trasfusiones realizadas por 
servicios hospitalarios en clínicas y hospitales de Valledupar. Resultados: En el 
periodo estudiado se observó que los bancos de sangre aceptaron un total de 
88.126 donantes, de ellos se obtuvo 195.639 hemocomponentes. La tendencia en 
las donaciones fue hacia el aumento, pero estas no logran superar las 20.000 al 
año 2020; mientras que las transfusiones muestran un crecimiento considerable 
con respecto a este antecedente; ello supone un desbalance entre la demanda y 
la oferta a futuro, arriesgando la disponibilidad de este recurso. A este respecto se 
destaca que los pacientes que fueron transfundidos en Valledupar se encontraban 
en los servicios de: unidad de cuidados intensivos de adultos 31%; medicina 
interna 16%; y urgencias 15%. Conclusión: La tendencia tanto histórica como 
proyectada, del comportamiento de las variables donación v/s transfusión, reafirma 
que, debido a la falta de motivación en la donación, se presenta un déficit de oferta 
de sangre con relación a la demanda existente. 
  



ABSTRACT 
 

TITLE: Availability and proper use of blood and its blood components in the city of 
Valledupar. 
 
AUTHOR: OLIVEROS BARROS, Julieth. 
 
KEYWORDS: HEMOCOMPONENT, TRANSFUSION, DONATION, AVAILABILITY, 
SUITABLE USE. 
 
Introduction: The availability of suitable blood is the main aspect in relation to the 
storage of blood units collected through donations. There are two factors related to 
the collection and supply of blood, one: to cover demand and to have reserve 
levels, for any eventuality; Two: that the supply is relevant and that the processing 
of the same is standardized, so that the transfused component is safe. Objective: 
To describe the supply and demand behavior of blood components in the 
Municipality of Valledupar 2011 - 2015. Methodology: A descriptive study was 
carried out; Which reviewed and analyzed the statistics of the two blood banks of 
the Municipality of Valledupar, from 2011 to 2015, which details the components 
obtained from blood donations and the transfusions made by hospital services in 
clinics and hospitals Of Valledupar. Results: In the studied period, it was observed 
that the blood banks accepted a total of 88,126 donors, of which 195,639 blood 
components were obtained. The trend in donations was towards the increase, but 
these do not manage to exceed 20,000 by the year 2020; Whereas the 
transfusions show a considerable growth with respect to this antecedent; This 
implies an imbalance between demand and future supply, jeopardizing the 
availability of this resource. In this regard, it should be noted that patients who 
were transfused in Valledupar were in the services of: adult intensive care unit 
31%; Internal medicine 16%; And urgencies 15%. Conclusion: The historical and 
projected trend of the behavior of the donation v / s transfusion variables reaffirms 
that due to lack of motivation in the donation, there is a deficit of blood supply in 
relation to the existing demand.  
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INTRODUCCION 
 
La disponibilidad de sangre apta para utilización, es uno de los aspectos más 
importantes, en lo que respecta al almacenamiento de las unidades de sangre, 
recolectadas a través de las donaciones. 
 
Se observa, que históricamente en etapas iniciales de este proceso, las solicitudes de 
la sangre y sus componentes no era alta, por lo que las donaciones recibidas eran 
proporcionales a la demanda; la caracterización del donante no era relevante, excepto 
el grupo sanguíneo, y la aptitud del donante no era problema; pero esto en la 
actualidad, es totalmente diferente, debido a las enfermedades existentes, que se 
trasmiten por medio de la sangre, transfundida. 
 
Es por esto que existen dos factores de gran importancia, en relación al suministro y a 
la recolección de unidades de sangre; el primero, que cubran la demanda y 
adicionalmente, se cuenten con niveles de reserva, para cualquier situación en salud 
pública en el que las necesidades aumentan; y segundo, que se disponga de unidades 
de sangre con un alto nivel de calidad y que su administración no genere problemas de 
salubridad en los receptores de las transfusiones y la comunidad en general. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y para el caso específico de la ciudad de Valledupar, a 
través de este estudio, se lleva a cabo un análisis descriptivo, de la oferta y demanda 
de unidades de sangre, partiendo de las estadísticas históricas existentes, con el fin de 
realizar una proyección a mediano plazo, del comportamiento de este fenómeno y así 
poder determinar, la necesidad mínima de reservas de sangre, que requiere la ciudad y 
las estrategias, que podrían implementarse para lograrlas y mantenerlas.  
 
Lo anterior si se tiene en cuenta, que los donantes de sangre constituyen el pilar 
fundamental, en el suministro de sangre, puesto que es la única forma de conseguir 
este fluido vital, ya que no existe una alternativa artificial para obtener componentes 
sanguíneos, solo se cuenta con los que se obtienen a través de las donaciones de 
sangre humana.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Desde la antigüedad se ha investigado sobre las tendencias de la vida. Hoy día la 
inclinación es a promover la calidad de vida, la cual indaga sobre las necesidades más 
imperantes en el campo de la prevención como la curación y su rehabilitación, lo que va 
encaminado a mejorar las expectativas de vida; sin embargo, han existido obstáculos 
para poder satisfacer algunas de estas necesidades, lo anterior puede ser resultado de 
la falta de instrucción o por los mitos que existen, así como ocurre con la donación de 
sangre, que cada día cobra mayor importancia, para evitar muertes en accidentes de 
tránsito, procedimientos quirúrgicos, o a transfusiones en ciertas patologías1. 
 
Las transfusiones de sangre son una necesidad importante segundo a segundo a nivel 
mundial, en donde las personas de distintos rangos de edad y nivel socioeconómico 
requieren de un componente para continuar viviendo. Pese a que en el mundo hay 
necesidad de sangre, aún hay fallas en el acceso a este tratamiento para aquellos que 
lo requieren. La escases de la sangre es apremiante, primordialmente en los países que 
están en camino al desarrollo. Contar con sangre segura, según la OMS y la OPS es 
uno de los mayores recursos que posee un país. Los únicos garantes de que las 
personas en los países tengan acceso a los componentes sanguíneos, son los 
donantes voluntarios habituales (que donen al menos dos veces en doce meses) y no 
remunerados2. 
 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reveló en el año 2010, que la 
relación entre la sangre requerida y la población de un país no siempre es equiparable; 
señaló además como factores predictores de las necesidades a: Uno) prevalencia de 
enfermedades con desabastecimiento de oxigeno tisular, con alteraciones de la 
coagulación, que pueden variar según la epidemiologia de los factores predisponentes; 
Dos) Disponibilidad de métodos de diagnóstico y; Tres) la cobertura en salud de la 
población. Si bien es cierto que a pesar de las mejoras tecnológicas existentes para 
minimizar la necesidad de transfundir sangre, aún se observan procedimientos médicos 
y/o quirúrgicos que ocasionan el efecto contrario en los pacientes. Además de esto hay 
una variabilidad en los principios empleados por los médicos y/o paramédicos ya sea de 
tipo interpersonal, interinstitucional e internacional, para indicar transfusiones a los 
pacientes que tienen diagnósticos semejantes. Una muestra de lo expuesto en este 
párrafo son las “Tasas de donación en la Región de las Américas”, en el que se 
demuestra que las necesidades de sangre para transfusiones, no depende únicamente 
del número de personas que conforman un país3. 

                                            
1 D´AVILA, María. experiencias en el programa de sangre de la cruz roja en Venezuela. Mérida. 
Venezuela. 2008. vol. 17, nº 1. 59 p. 
2 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD/ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. 2000. 
Citado por D’ AVILA, María. Experiencias en el programa de sangre de la cruz roja en Venezuela. Mérida. 
Venezuela. 2008. Vol. 17, Nº 1. 59 p. 
3 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Recomendación para la estimación de las 
necesidades de sangre y sus componentes. Washington DC. 2010. 1 p. ISBN: 978-92-75-33120-0 
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En comparación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que, para que 
una país pueda satisfacer sus necesidades en cuanto a componentes sanguíneos debe 
colectar donaciones de al menos el 5% de su población; sin embargo en América 
Latina, se ha mejorado la calidad de la sangre, aún hay trabajo por delante, en el cual 
se garantice que cada país tenga un abastecimiento de sangre que tenga las 
características de oportunidad, seguridad y suficiencia, y que además haya acceso a 
este por parte de todos sus habitantes4. 
 
Las existencias suficientes de hemocomponentes seguros con isogrupos compatibles a 
sus receptores y eficaces para el tratamiento de las diferentes patologías que requieren 
transfusiones, constituyen una de las responsabilidades de los servicios de salud, 
quienes para aportar seguridad, oportunidad y eficacia en el proceso transfusional, 
deben tener en cuenta los períodos de tiempo y las condiciones de almacenamiento 
indicadas para cada caso desde que inicia su preparación, así como la transfusión en 
situaciones correspondientes según edad, sexo y la historia clínica del paciente. Es 
claro entonces que la colecta y el procesamiento de sangre por parte de los servicios 
responsables de suministrar los componentes sanguíneos a los hospitales que aplican 
las transfusiones deben ser planificados y realizados en conjunción con estas mismas 
consideraciones5. 
 
Según Marín6, en muchos de los países que se encuentran en desarrollo se presentan 
dificultades técnicas y operativas en los bancos de sangre dado que afectan su 
productividad y desempeño, ello es inherente a la deficiencia en infraestructura, recurso 
humano poco capacitado e inadecuado en número.  
 
Colombia en el año 2007, realizó por primera vez el lanzamiento de la “Política Nacional 
de Sangre”, en el cual se presentó el siguiente diagnóstico: la media nacional de 
disponibilidad es de 12,0 unidades de sangre por cada 1.000 habitantes, cuyo dato es 
superado por: Bogotá, Antioquia, Tolima, Atlántico, Meta y Valle (23.7; 15.4; 23.2; 13.4; 
10.8 y 13.2 unidades/1.000 h. respectivamente), por otro lado están los departamentos 
con menos de 5 unidades/1.000 h. como: Boyacá, Cauca, Casanare, Magdalena, 
Nariño, Quindío y Putumayo (3.1; 5.0; 4.9; 2.9; 3.8; 4.2; y 1.3). Además, se encontró 
que la Costa Atlántica posee el 25% de los bancos de Colombia, cuenta con un 
departamento que presenta una disponibilidad mayor de 12 unidades/1.000 h. y 
además presenta otros con una captación anual de donantes por debajo de 6.000. Por 
último indica que existen 7 departamentos sin bancos de sangre, los cuales dependen 
de los envíos de otros que cuenten con el suministro suficiente para proveerlos7. 
 

                                            
4 BELTRAN, Mauricio; GARCIA, Marcela y RODRIGUEZ, Julio C. La promoción de la donación voluntaria 

de sangre como agente de cohesión social. Bogotá 2009. P. 6-7. 
5 Op. Cit. ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. P. 1 
6 MARIN, Antonio. Avances en medicina transfusional. México DF. 2002. Vol.138 No. 1. 27 p. 
7 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Política Nacional de Sangre. 10 p. 
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Según informes planteados en la política nacional, Colombia en el año 2006 contaba 
con una población de 43 millones de habitantes y una captación de 552.421 unidades 
de sangre, y una demanda estimada (según la OPS) de 900.000 unidades, la brecha de 
necesidades se estimó en 350.000 unidades. Así mismo se encontró que 7 
departamentos, donde no hay hemocentros, presentaron una demanda de sangre 
estimada de más o menos 18.000 unidades al año. Cabe resaltar, que el Chocó, 
presenta con una alta densidad poblacional y una necesidad de sangre de más de 
8.000 unidades8. 
 
Estudiando el contexto en el cual se encuentra el Departamento del Cesar y 
específicamente el Municipio de Valledupar, con una población de 403.414 habitantes 
(proyección población DANE 2010) 10 servicios de transfusión y 2 bancos de sangre 
que abastecen las necesidades de componentes sanguíneos a las IPS, se trata de: uno 
de naturaleza privada el cual abastece a la mayor parte de las clínicas del Municipio y 
que capta alrededor de 1.800 donantes/mes y otro público que es de 
autoabastecimiento y soporte en mínimas cantidades a las clínicas privadas, con un 
promedio de captación mensual de 400 donantes. En la actualidad la situación en 
cuanto al tema de disponibilidad y uso adecuado de las reservas sanguíneas es 
preocupante, derivada de varios aspectos; en primera instancia se encuentra la pobre 
cultura que tienen los vallenatos sobre la donación voluntaria y habitual de sangre, solo 
estos acuden a donar con llamados urgentes de los bancos de sangre o familiares de 
pacientes angustiados por la condición o necesidad de hemocomponentes, recurriendo 
de esta manera a la coacción y a la omisión de información importante que afecta la 
seguridad de la sangre donada. Como segundo factor contribuyente y no menos 
importante que el primero, está el grado de capacitación en el ordenamiento y 
administración de la poca reserva existente por parte de los profesionales de la 
medicina lo que afecta los inventarios en los servicios de transfusión y en los bancos de 
sangre quienes a pesar de no escatimar esfuerzos en la capacitación del recurso 
humano para el fortalecimiento de sus servicios, la comunicación entre estos y el 
personal a cargo de las transfusiones es muy limitada. Este desequilibrio entre cultura 
de donación de sangre y uso clínico adecuado de la sangre contribuyen al déficit de las 
hemoreservas existentes en los bancos de sangre del Municipio. 
 
1.1 Formulación del Problema  
 
¿Cuáles son las necesidades de sangre y hemocomponentes que presenta el Municipio 
de Valledupar? 
 
 
 
  

                                            
8  Op. Cit. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. P 7-18 
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2. JUSTIFICACION  
 
En el año 2001 la OMS, señala entre otros, a la reducción de las transfusiones 
innecesarias como uno de los cimientos esenciales de la seguridad transfusional, por 
otra parte indica que aunque en muchos de los países se han establecido servicios de 
transfusión nacionales, falta aún el desarrollo de políticas y guías de práctica clínica 
para en manejo de la sangre y las transfusiones sanguíneas. Así mismo generar sobre 
estos temas capacitación continua al personal encargado. En adición, indica que hay 
dos elementos fundamentales para lograr efectividad y seguridad transfusional: 1) Que 
la existencia de sangre y sus productos, necesarios para cubrir las demandas sean 
accesibles, seguros y que tengan un precio razonable. 2) La sangre y sus productos 
sean usados bajo criterios clínicos apropiados9. 
 
Así mismo la política nacional de sangre de Colombia plantea, la reducción del riesgo 
de adquirir enfermedades a través de las transfusiones como uno de los componentes 
de la cadena de seguridad transfusional, el cual inicia con concienciar a la población 
para la donación de sangre voluntaria, habitual y gratuita, seleccionar adecuadamente 
al donante, utilizar pruebas de alta calidad, tamizar todas las unidades, tomar acciones 
de monitoreo y control, y finalmente usar la sangre y sus componentes adecuadamente 
así como controlar las reacciones adversas10. 
 
Se observa en el último informe publicado por la Red Nacional de Bancos de sangre y 
Servicios de Transfusión, que para el año 2015 en el Cesar se atendieron en total 
20.733 donantes potenciales, de los cuales cerca del 10% fue diferido y el 90.9 (18.840) 
fue aceptado como donante; este dato representó un total de 45.316 componentes 
obtenidos (Sangre total, Glóbulos rojos, plasmas, plaquetas y crioprecipitados) en 
adición se presentan los componentes obtenidos por aféresis (629 unidades entre 
plaquetas y glóbulos). En el mismo informe se observa la proporción entre transfusión 
de glóbulos rojos vs pruebas cruzadas el cual se encontraba en un 52.9%, es decir, que 
de cada 100 unidades de glóbulos rojos cruzados 53 fueron transfundidos, en contraste 
con la media Nacional que fue del 90.7%; la información aquí presentada fue 
suministrada al INS por los dos bancos de sangre y diez servicios de transfusión del 
Municipio de Valledupar. Esto conlleva a que se deba realizar un análisis retrospectivo 
de la información estadística de por lo menos los últimos cinco años y proponer 
mecanismos o estrategias que el municipio y los bancos de sangre puedan llevar a 
cabo para superar las dificultades y por ultimo hacer una proyección a cinco años, a fin 
de mitigar deficiencia en la disponibilidad de sangre y hacer recomendaciones en el uso 
adecuado de este recurso que cada vez es más escaso.  
 
 

                                            
9 ORGANIZACIÓN MUNIDAL DE SALUD. Uso clínico de la sangre. Ginebra. 2001. P 2-379. ISBN 92 4 

354538 8 
 
10 Op. Cit. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Política Nacional de Sangre. P 7-18 
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Además de lo anteriormente expuesto, no se cuentan con estudios de disponibilidad de 
sangre y de los déficits existentes en el Municipio, por lo tanto se considera importante 
realizar un análisis estadístico de la oferta y demanda de sangre en el municipio con el 
fin de analizar la tendencia existente y las proyecciones necesarias las cuales 
contribuyan para la estructuración de nuevas campañas de recolección de sangre.  
 
Teniendo en cuenta los anteriores aspectos, se considera este estudio justificable. Esto 
con base en la importancia, que posee la estimación de necesidades y una utilización 
adecuada de los hemocomponentes.  
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Describir el comportamiento de oferta y demanda de hemocomponentes en el Municipio 
de Valledupar 2011 - 2015.  
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Calcular el comportamiento anual de los componentes requeridos y disponibles 
en los dos bancos de sangre.  
 

2. Describir la existencia promedio de unidades en los diferentes bancos de sangre 
que funcionan en Valledupar. 
 

3. Detallar las transfusiones sanguíneas realizadas por servicios hospitalarios en 
las clínicas y hospitales del Municipio de Valledupar. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

4.1 MARCO TEORICO 
 

4.1.1  Antecedentes.  El inglés James Blundell fue un obstetra que dio inicio con éxito 
a la primera transfusión en el año de 1818 utilizando sangre proveniente de humanos 
en una de sus pacientes11.  
 
El acto de donar sangre es una representación social, con una alta influencia cultural, la 
sangre donada debe ser fraccionada en sus componentes constitutivos y procesada a 
fin de quedar apta para transfundirla a los pacientes que por sus condiciones médicas 
la requieren. Se habla entonces de pacientes con una pérdida abundante de sangre 
ocasionada por accidentes de tránsito y desastres, además de pacientes quirúrgicos, 
con cáncer, con trastornos hematológicos, mujeres con inconvenientes en el embarazo 
y el parto, etc9.  
 
Así mismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha establecido que hay 3 
clases de donantes de sangre: el voluntario no remunerado, el de reposición, y el 
remunerado. Existe una asociación entre la voluntariedad de los donantes altruistas y la 
baja tasa de transmisión de virus como el VIH o VHB, cosa que no sucede con los otros 
tipos de donantes; esto relacionado con la omisión de estos últimos de información que 
podría ser causa de diferimiento, implicando riesgos en la seguridad transfusional12. 
 
Fue acogida una resolución por parte de los ministros de salud que constituyen los 
Estados Miembros de la OMS, en el cual se da reconocimiento a los donantes de 
sangre altruistas y no remunerados como la “piedra angular” en el abastecimiento 
sostenible, adecuado y seguro de la sangre; por lo que establecieron que se incluyera 
en los programas nacionales de sangre el Día Mundial del Donante de Sangre cada 
junio 14. 
 
En la Política Nacional de Sangre de Colombia, promulgada en Junio de 2007, en el 
cual la sangre fue propuesta como un bien común y de interés nacional, así mismo se 
planteó promover el desarrollo de una cultura altruista de donación de sangre, para 
brindar seguridad transfusional a los ciudadanos.  
 
También en el 2007 inicia el esquema de donación de plaquetas por aféresis en el 
Banco Nacional de sangre de la Cruz Roja Colombiana, creando así otra estrategia de 
donación. Además, con la promulgación de la política Nacional de Sangre, diferentes 
entidades se han unido a la gestión de crear una cultura de donación.  
 

                                            
11 RIZZI, Milton. Historia de la transfusión de la sangre y sus comienzos en Uruguay. 1999. Vol 15, N° 3. 
168 p. VASQUEZ, Vanessa V., Factores asociados a la donación voluntaria de sangre en estudiantes de 
ciencias de la salud de una universidad pública de Lima metropolitana, año 2014. Facultad de medicina. 
Departamento de enfermería. 2015. P 1-13 
12  
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La OPS y la OMS reconocieron el 14 de junio de 2008 a Colombia como sede regional 
para la celebración del Día Mundial del Donante, debido al logro alcanzado de obtener 
más del 60% de sus donaciones de carácter voluntario. 
 
Castillo y Gutiérrez, 2009 realizaron un proyecto de grado, en la facultad de ciencias de 
la Pontificia Universidad Javeriana, sobre el “Grado de satisfacción de los donantes y la 
intención de una futura donación, en el banco de sangre del Instituto Nacional de 
Cancerología”, este proyecto finalizó con una invitación abierta a continuar este trabajo 
enfocándose en la implementación de programas y estrategias que fomenten la cultura 
de la donación voluntaria repetitiva13. 
 
En octubre de 2009, se creó en Colombia, a través de una resolución del ministerio, el 
comité de promoción de la donación voluntaria y habitual de sangre, cuya función es 
respaldar al programa nacional de sangre en la promoción de la donación con 
actividades encaminadas a educar al donante, brindarle información suficiente, 
sensibilizar y motivar a la población sobre la importancia de donar sangre habitual y 
voluntariamente con fines humanitarios. 
 
Diferentes concursos en busca de campañas publicitarias y estrategias, han sido 
creados para suscitar la donación voluntaria y habitual. El Instituto Nacional de Salud 
durante el 2009, con el apoyo de las redes de bancos de sangre de Boyacá, Risaralda, 
y Valle del Cauca, desarrolló un proyecto piloto en esos departamentos con el objetivo 
principal de fortalecer la donación voluntaria y habitual de sangre, a través de los 
jóvenes, niños y maestros de las escuelas, bajo el diseño y ejecución de un programa 
de educación, iniciando por informar y sensibilizar a los maestros, sobre la importancia 
de unir esfuerzos bajo el concepto de cohesión social en pro de la seguridad 
transfusional. 
 
En Colombia durante el año 2011, los bancos de sangre obtuvieron 710.825 unidades 
de sangre, de las cuales adquirieron 1.756.908 hemocomponentes (glóbulos rojos, 
plaquetas, plasma fresco, congelado y crioprecipitados), lo cual quiere decir que en 
promedio cada 20 minutos fue trasfundida una persona con componentes sanguíneos14. 
 
Al inicio del año 2012, la Cruz Roja Colombiana reportó déficit de sangre disponible, 
especialmente del Grupo O Rh positivo. Actualmente solo 55 de cada 100 personas que 
donan, lo hacen de manera voluntaria, y de cada 100 personas que donan en el año, 
sólo 13 lo hacen de manera habitual dos veces en el año15. 
 

                                            
13 CASTILLO, Derly Lizbeth y Gutiérrez, Alba Patricia. Grado de satisfacción en los donantes y la 
intención de una futura donación en el banco de sangre del instituto nacional de cancerología. Bogotá 
D.C. Universidad Javeriana. Facultad de ciencias. 2009. P 52-54 
14 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. 2013 
15 COLOMBIA CRUZ ROJA. 2012. 
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4.1.2 La donación de sangre.  La OMS cuenta entre otros, con un programa de 
seguridad transfusional, en el que se establecen indicadores cuantitativos y se les hace 
seguimiento para ver las tendencias y sus progresos. A pesar de que las transfusiones 
son el tratamiento de elección para ciertas situaciones, es cierto que el acceso a ésta 
es muy limitado, sobre todo en países en vías de desarrollo. Para que un país pueda 
atender sus necesidades debe contar por lo menos con 10 donantes por cada 1.000 
habitantes, es decir, el 1% de la población; lo anterior aumenta en países con sistemas 
de salud avanzados16. 
 
Cabe resaltar que los donantes de sangre son el factor número uno para certificar la 
eficacia del proceso, pero ello no es comparable con la disminución de las muertes y el 
mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes beneficiarios de las transfusiones, 
por lo cual, se han determinado los criterios para seleccionar donantes y la realización 
de las pruebas de tamizaje, ambos de obligatorio cumplimiento para los bancos de 
sangre. 
 
4.1.3 Criterios de donación de sangre.  Para que una persona pueda donar sangre es 

necesario que cumpla con ciertos requisitos que protegen tanto al donante como al 
receptor, a continuación se mencionan algunos de ellos17: 

 
− La edad mínima es de 18 años, la máxima se establece en base a la 

epidemiología de una población. Para los menores de edad que deseen donar se 
debe contar con una autorización o consentimiento informado de los tutores 
responsables o padres.  

− El peso debe ser superior a 50 kg. Los que hayan perdido alrededor de 10 kilos 
sin causa aparente 6 meses antes deben ser diferidos.  

− La presión arterial debe estar entre: mínimo 90/60 mm Hg y máximo 180/100 mm 
Hg, con un valor medio de 120/80 mm Hg.  

− La frecuencia cardiaca entre 50 y 100 latidos por minuto.  
− La hemoglobina y el hematocrito deben ser por lo menos 12.5 g/ dL y 38%l para 

mujeres y de 13.5 g/dL y 40% para hombres (este valor puede variar según el 
nivel del mar). 

− No haber realizado viajes donde el paludismo sea endémico.  
− Las conductas sexuales de riesgo difieren por un año. No aceptar donantes que 

hayan presentado cambios de pareja sexual antes de 6 meses. 
− El donante debe sentirse en buen estado de salud. En caso de presentar fiebre u 

otro signo de infección deben ser remitidos a su servicio de salud. 
 
 

                                            
16 Op. Cit. VASQUEZ. P 9 
17 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Elegibilidad para la donación de sangre: 
Recomendaciones para la educación y la selección de donantes potenciales de sangre. Washington, D.C. 
2009. P 11-42. ISBN: 978-92-75-32939-9 
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− Contar con valoración médica si presenta antecedentes de enfermedad o está 
ingiriendo algún medicamento. 

− Las personas que tengan pearcing, tatuajes o maquillajes permanentes se deben 
diferir como donantes de sangre por 12 meses contados desde su realización. 

 
4.1.4 Factores relacionados con la donación de sangre.  La actitud positiva o negativa 
que tienen las personas acerca de la donación de sangre, es inducida por factores 
psicológicos, sociales y culturales principalmente.  
 
4.1.5 Factores inhibitorios en la donación.  La conducta de donar sangre puede verse 
afectada por los miedos de las personas, hay quienes afirman que existe una relación 
negativa entre el miedo a los hospitales y el acto de donar sangre18, también se asevera 
que se diferencian los riesgos físicos como el miedo a ser contagiados, psicológicos, 
sociales como la responsabilidad moral y por falta de tiempo19. Otros indican que los 
factores inhibitorios que repercuten negativamente en la donación de sangre es el 
miedo a las agujas o a desmayarse, ser contagiados de infecciones y la debilidad 
ocasionada por la donación20. Por último proponen, que la falta de confianza en la 
esterilidad de los materiales utilizados, es también un factor inhibitorio21. 
 
Otros autores piensan que aún existen tabúes y mitos acerca de la donación en algunos 
países, que influyen categóricamente en la inclinación a la donación, como lo es: que la 
donación de sangre engorda, que genera hambre, que adelgaza, que ocasiona infartos, 
que da anemia, o produce cáncer, o convulsiones, debilidad u otras enfermedades22. 
Por lo demás, Alfonso et al.19 concluyó que: “una de las principales razones por las que 
las personas no donan es la falta de información sobre la donación, de ahí que se 
considere como un factor que inhibe la conducta de donar sangre”. 
 
4.1.6 Factores motivantes.  Según Alfonso et al.23 “los donantes están más 
influenciados por factores intrínsecos que extrínsecos porque el ser donante de sangre 
llega a ser un aspecto importante de la identidad de las personas”. 

                                            
18 BOULWARE, L.E.; Ratner, L.E.; Ness, P.M.; Cooper, L.A.; Campbell-Lee, S.; Laveist, T.A. Y Powe, 
N.R. “The contribution of sociodemographic, medical, and attitudinal factors to blood donation among the 
general public”.2002 Transfusión, 42. P 669-678 
19 Nonis, S.A.; Ford, C.W. Logan I. Y Hudson, G. “Collage student’s blood donation behavior: relationship 
to demographics, perceived risk, and incentives”. Health Mark Q. 1996. P 33-46. 
20 Gallego, M.; Muñoz, L. Y Cortés, A. (2000). “Características socioculturales de los donantes y no 
donantes de sangre en Colombia”. Colombia Médica, 31: 99-109. 
21 Cruz Bermúdez, Harold Fabián; Moreno, Jorge; Angarita, Adriana; Calderón Claudia; Martínez, S., y 
ALFONSO VALDÉS; María Elena y colaboradores, “Aspectos socioculturales relacionados con la 
donación de sangre en Cuba”. Rev. Cubana Hematol Inmunol Hemoter 2002; 18 (3) Restrepo, M. (2011). 
Imaginarios sociales de donantes voluntarios de sangre en un punto fijo de recolección. Bogotá-
Colombia. Rev. Investigaciones Andina, 13(23), 250-257. 
22 García Gutiérrez, M., Sáenz De Tejada, E. y Ramiro Cruz, J. “Estudio de factores socioculturales 
relacionados con la donación voluntaria de sangre en las américas”. Revista Panamericana de Salud 
Pública. 2003. Vol13 (2-3). P 85-90. 
23  
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Contrario a esta posición Titmuss24, expone que no hay donantes cien por ciento 
altruistas, sin ningún interés o espontáneos, por el contrario cree que hay motivaciones 
como obligación moral, el beneplácito y el reconocimiento social que ello le otorga. 
 
En lo que respecta al uso de incentivos financieros como herramienta motivacional para 
la donación de sangre, Sánchez et al25: presenta que aún no se ha estudiado la 
repercusión del estímulo financiero, en la población de bajo riesgo, evitando que se 
altere la seguridad de las donaciones. Además, expresa que, en cuanto a los incentivos 
no monetarios, como la disminución de la jornada laboral, gratuidad de los servicios 
médicos, entre otros, este tipo de incentivos podrían estimular la conducta de donación. 
En adición expone, que los mejores estímulos hacia la donación de sangre son los 
análisis y chequeos médicos, y entre la población donante más joven lo que más los 
atrae son los compensatorios como entradas a eventos, dádivas, rebajas, azares, entre 
otros; y los de tipo social. 
 
4.1.7 Uso clínico de la sangre.  Se han identificado diferentes usos para cada uno de 
los componentes obtenidos en las donaciones de sangre, pese a la variabilidad de 
patologías que se presentan en una región, las instituciones deben disponer de guías 
de transfusión (cuadro 1). A continuación se presenta una breve definición de cada 
hemocompoente26. 
 
4.1.7.1 Concentrado de plaquetas unitario.  Este hemocomponente se obtiene a partir 
de una donación de sangre total, las cuales se hayan suspendidas en un volumen de 50 
a 100 ml de plasma o soluciones aditivas. Su almacenamiento debe hacerse entre 20 y 
24 °C durante cinco días. 
 
4.1.7.2 Glóbulos rojos.  Este componente de la sangre total se obtiene tras su 
centrifugación, en él se separa del plasma y puede ser leucorreducida o leucodepletada 
dependiendo si se le realizan procedimientos de separación adicionales. Para 
conservarse estables deben almacenarse en nevera por 35 o 42 días de 1 a 6 °C. 
 
4.1.7.3 Plasma fresco congelado.  Es el sobrenadante obtenido tras centrifugación de la 
sangre total. Esta debe realizarse antes de las 6 horas de su obtención y su 
almacenamiento debe ser en temperaturas de congelación entre -18 a -30 °C por un 
año. 
 

                                            
24 Titmuss M. Thegift relationship, Londres, London School of Economics, 1997, p. 314 
25 SÁNCHEZ, AM, Ameti DI, Schreiber GB, Thomson RA, Lo A, Bethel J, Williams, AE. “The potential 
impact of incentives on future blood donation behavior”. Transfusion, 41. 2001. P 172-178. 
26 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. Control de calidad de componentes sanguíneos: documento 

técnico. Bogotá D.C. 2012. P 6-10. ISBN 978-958-13-0157-7 
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4.1.7.4 Crioprecipitados.  Es el componente obtenido tras la descongelación lenta del 
plasma fresco congelado, en el que las proteínas se precipitan en frío. Es rico en factor 
VIII, fibrinógeno y factor XIII. Su conservación es entre -18 a -30 °C durante un año. 
 

4.1.7.5 Sangre total. Es la sangre no separada que está contenida en la bolsa madre de 
donación suspendida en anticoagulante o solución aditiva, la fecha de vencimiento es 
de 35 o 42 días y su almacenamiento es en neveras con temperaturas entre 1 y 6 °C.  
 
Cuadro 1. Uso de componentes sanguíneos 

Componente Usualmente Indicada 

Sangre total 
Exanguinotransfusión, choque hemorrágico 
hipovolémico. 

Glóbulos rojos 
Evidencia de choque hemorrágico, perdida > 40% 
volemia. Hemorragia + inestabilidad hemodinámica. 
Hb<7 g/dL en pacientes críticos con ventilación 
mecánica, o <8g/dL con síndrome coronario agudo. 

Plasma 
Sangrado + deficiencias múltiples de los factores de 
coagulación (falla hepática, CID); sangrado intracraneal, 
PTT, PTI, HELLP, SHU. Para reconstituir sangre total 
para exanguinotransfusión. 

Concentrado de 
Plaquetas 

Pacientes con recuentos de plaquetas <50.000 /mm3 y 
con riesgo de sangrado. Diferentes tipos de leucemia, 
trasplantes o procedimientos quirúrgicos con alto riesgo 
de sangrado. CID con sangrado activo y 
trombocitopenia. 

Crioprecipitados Hemofilia, deficiencia de factor XIII, hipo o 
disfibrinogenemia, CID con fibrinógeno < 100mg/dL.  

Fuente: Guía rápida para tomar decisiones en medicina transfusional27 
 
4.1.8 Complicaciones y riesgos en el manejo de sangre y hemocomponentes.  La 
práctica transfusional constituye hoy día una medida de elección muy útil en el 
tratamiento de diversas patologías y situaciones en el que se pone en riesgo la vida del 
paciente, pese a este papel salvador, la sangre también puede ser causante de eventos 
no deseados e imprevistos en los receptores, en este caso las reacciones adversas 
transfusionales o RAT, pueden presentarse en cualquier momento de la transfusión y 
finalmente afectar la seguridad del paciente28.  
 

                                            
27 23 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. Guía rápida para tomar decisiones en medicina transfusional: 
Documento técnico. Bogotá D.C. 2010. 
28  Op. Cit. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. P. 100. 
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Según estudios realizados, estos hacen una estimación que del total de las 
transfusiones el 20% o menos muestran algún tipo de RAT y sólo el 0,5% de éstas son 
de tipo seria o severa29.Además, se ha confirmado que a través de las transfusiones se 
pueden transmitir agentes infecciosos de tipo viral, bacteriano o parasitario entre otras, 
como son VIH, VHB, VHC, HTLV, sífilis, chagas, etc; pero además puede causar 
alteraciones agudas de tipo no infeccioso, como alergias, daño pulmonar agudo 
asociado a la transfusión (TRALI), hemólisis; y complicaciones tardías de tipo no 
infeccioso como purpura, sobrecarga de hierro y hemólisis de tipo tardío. Así mismo, los 
errores técnicos son causantes de eventos adversos. En otros términos, si el uso de la 
sangre es adecuado se logra salvar vidas u optimizar la calidad de vida y la salud del 
paciente, sin embargo, al no tomar medidas preventivas en el que se garantice que el 
producto sanguíneo y el tratamiento médico causen un mínimo de riesgo, ello podría 
conllevar a un desenlace fatal. 
 
En lo que respecta a las fallas más comunes asociadas a las complicaciones en las 
transfusiones de sangre, se destacan las relacionadas por la OMS, como son los 
errores técnicos, los casos más frecuentes son transfundir el grupo sanguíneo 
equivocado, por fallas en el proceso, así como lo es la identificación incorrecta del 
paciente, las muestras o las bolsas de sangre que no corresponden al paciente, errores 
en la toma de la muestra, error del laboratorio o administrativos, mal almacenamiento 
y/o manipulación de los hemocomponentes, falta de verificación de los datos del 
paciente por parte de los responsables de la transfusión y poco seguimiento durante o 
después de la transfusión30. 
 
Según Innerhofer et al31 realizó un estudio observacional prospectivo, por diez meses 
en el área de ortopedia del Hospital Universitario Innsbruck. En ese estudio se 
seleccionaron 308 pacientes, los dividieron en dos grupos no aleatorizados, 
consideraron si los pacientes donaban sangre (autóloga) antes de la cirugía o no. Y se 
dejaron entonces cuatro grupos para el caso de las transfusiones: uno) los que no 
recibieron transfusión, dos) los que fueron transfundidos con sangre autóloga, tres) los 
transfundidos con sangre alogénica, y cuatro) transfusiones combinadas. Encontraron 
que, 101 no se transfundieron, 85 recibieron su propia sangre, 100 recibieron sangre 
alogénica filtrada por WBC (RBCs), y 22 recibieron glóbulos autólogos y también RBCs 
alogénicos filtrados con WBC. Del total de pacientes estudiados el 6.82% se infectaron. 
Las tasas de infección variaron significativamente entre los grupos de transfusión (6.9% 
para los no transfundidos, 1.2% para lo que recibieron glóbulos autólogos, 12.0% en los 

                                            
29 INSTITUTO NAIONAL DE SALUD. Manual de hemovigilancia. Bogotá D.C. 2010. P 9-10 
30 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Prevenir complicaciones asociadas a 

disponibilidad y manejo de sangre, componentes y a la transfusión sanguínea: paquetes instruccionales. 
Guía técnica “buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención en salud”. P 38-40. 
 
31 Innerhofer P, Klingler A, Kilmmer C, Fries D, et al. Risk for postoperative infection after transfusion of 

white blood cell-filtered allogenic or autologous blood components in orthopedic patients undergoing 
primary arthroplasty. Transfusion. 2005. 45, 103-110. Doi: 10.1111/j.1537-2995.2005.04149.x 
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transfundidos con eritrocitos alogénicos filtrados con WBC, y 4.6% para lo de ambos 
tipos de transfusión, p = 0,03). Los receptores alogénicos mostraron significativamente 
más infecciones en comparación con los receptores autólogos (p = 0,0053). El análisis 
de regresión multivariable ratificó a la transfusión de glóbulos blancos filtrados 
alogénicos como una variable independiente prediciendo infección postoperatoria. 
 
Por su parte, Dodd32, indicó que en los Estados Unidos las reacciones sépticas por 
contaminación de los componentes sanguíneos son consideradas los resultados graves 
de infecciones trasmitidas por transfusión, lo que se vio reflejado por 77 de 694 muertes 
relacionadas con transfusiones reportadas a la FDA durante el período 1985-1999. Por 
lo que propone se tomen enfoques preventivos como prestar mayor atención a la 
preparación de la piel, desviar el volumen inicial en flebotomía, y usar cultivos 
bacterianos automatizados. Por último, señala que se prevé que los procedimientos de 
reducción de patógenos también pueden afectar la contaminación bacteriana, pero 
estos procedimientos aún no están disponibles en los Estados Unidos.  
 
4.1.9 Demanda y oferta de sangre en los Hemocentros de Valledupar.  El Hemocentro 
Unidad de Aféresis Valledupar (Banco de Sangre), hizo un llamado urgente a la 
comunidad vallenata, para que done sangre ya que sus reservas y las del Hospital 
Rosario Pumarejo, se encuentran casi agotadas. Para tratar de mantener la demanda y 
que las reservas de sangre, en la ciudad, tengan niveles aceptables y que se pueda 
tener respuesta ante cualquier eventualidad, los bancos de sangre han venido 
realizando jornadas para incentivar la donación, en diferentes puntos de la ciudad. 
Esperando a todos aquellos que quieran donar sangre y ayudar a salvar vidas. Se 
analiza que los vallenatos, no tienen cultura de donar sangre, por eso la tarea de los 
funcionarios de los bancos tomará más de lo planeado, según los datos que manejan, 
sólo el 40% de los ciudadanos, está dispuesta a donar este líquido, que salva vida, una 
cifra muy inferior si se compara con otras ciudades del país33. 
 
4.1.10 Prácticas seguras de transfusión.  Según Minsalud, la transfusión debe iniciar con 
una solicitud médica de la necesidad de sangre de un paciente y terminar con el control 
del resultado de la clínica del mismo; en el transcurso de esta cadena se deben tomar 
medidas en el que se verifiquen puntos críticos como transfusión adecuada, paciente 
correcto, oportunidad, condiciones idóneas y cumplimiento de guías clínicas.  
 
Para conseguir un uso seguro, apropiado, eficaz y eficiente de la sangre y sus 
componentes, el cual carezca de reacciones adversas incluidas infecciones trasmitidas 
por transfusión, y que por el contrario se beneficie al paciente; por lo cual las IPS deben 
evitar la aparición de errores o de eventos adversos a través de aplicación de 
estrategias como capacitación continua del personal, seguimiento a la adherencia de 

                                            
32 Dodd, Roger Y. Bacterial contamination and transfusion safety: experience in the United States. 
Transfusion Clinique et Biologique. 2003. 10(1), 6-9. doi.org/10.1016/S1246-7820(02)00277-X 
33 El Pilón. La sangre llama. Editorial 15 junio, 2016 
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guías de manejo, para que los médicos brinden un excelente tratamiento al paciente y 
así definir si la transfusión sanguínea es la opción más idónea. 
 
Adicionalmente, se debe velar por la estandarización de los procesos y procedimientos 
relacionados con la recepción, almacenamiento, prescripción médica, administración y 
seguimiento al tratamiento34.  
 
4.1.11  Periodo post transfusional.  El período post transfusional comprende las 
acciones que la enfermera realiza cuando la transfusión sanguínea ha terminado, y 
comprende la observación y monitoreo del paciente y la consignación de los datos 
correspondientes a la transfusión. De igual manera es importante dejar constatado la 
transfusión en el kárdex y en la hoja de ingesta y eliminación. Rellenar el apartado 
correspondiente al final de la transfusión en la hoja de registro de transfusión, firmar y 
enviar registro de transfusión al Banco de Sangre35. 
 
4.1.12 Disponibilidad y manejo de sangre y componentes.  Por recomendaciones de la 
OMS, las instituciones de salud deben conformar comités de transfusión y contar con 
procedimientos para la notificación de las RAT, con el fin de llevar un seguimiento del 
uso racional y seguro de los hemocomponentes. Además, es importante destacar que 
las complicaciones pueden ser prevenibles y no prevenibles y ellas están relacionadas 
con la disponibilidad y manejo de sangre y sus componentes en las transfusiones. 
Puesto que así se cuente con la estandarización de los procesos del banco de sangre 
como son la selección, la extracción de la sangre, el tamizaje de agentes infecciosos 
(HIV, HB, Chagas, HTLV, Sífilis, HCV), el procesamiento y el almacenamiento; existe un 
riesgo inherente de ITT y otros eventos adversos. Por ello la necesidad de transfusión 
debe sopesar estos riesgos, así mismo se ha de contar con la destreza y la pericia para 
reconocer y tratar estas complicaciones en caso de que se presenten36 
 
Por lo tanto, se han establecido en el mundo una serie de estrategias para minimizar los 
riesgos y optimizar la utilización de la sangre de forma moderada. A continuación, se 
menciona alguna de ellas: 
 
− Conformación de Sistemas Nacionales de Sangre  
− Estructuración de planes Nacionales de Sangre  
− Establecimiento de programas de donación altruista  
− Escrutinio de factores de riesgo en los donantes  
− Realización de tamizaje para la búsqueda de enfermedades asociadas a ITT 
− Buenas prácticas de laboratorio en las pruebas inmunohematológicas de la 
cadena de frio de la sangre y sus componentes 
− Adherencia a los Poe’s regulados para la transfusión  

                                            
34 OP. Cit. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. P. 38 
35 Torres J. Protocolo de manejo y transporte de hemocomponentes intra y extra hospitalario. Ibarra: 
M.S.P; 2015. 
36 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. P. 110. 
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− Uso clínico efectivo de los hemocomponentes  
− Disponibilidad y uso de alternativas transfusionales  
− Aprehensión de los planes de Gestión de Calidad en Banco de Sangre  
− Capacitación al personal médico y técnico37 
 
Por otra parte, MINSALUD, describió las acciones inseguras más comunes asociadas 
con las transfusiones38: 
 
− Falta de oportunidad 
− Falta de disponibilidad de sangre y componentes.  
− Utilización de sangre incompatible con el receptor.  
− Transfusión de componentes sanguíneos contaminados con bacterias.  
− Falta de seguimiento y control durante la transfusión.  
− Falta de preparación del paciente.  
− Almacenamiento inadecuado de los hemocomponentes. 
 
Las anteriores no son las únicas falencias que se causan la presentación de eventos 
adversos transfusionales, sin embargo, constituyen una referencia de las posibles faltas 
que pueden cometer las IPS. 
 
4.1.13  Acciones relacionadas con el manejo adecuado de la sangre.  Para MINSALUD, 
las instituciones de salud dependiendo de sus características particulares, deben 
implementar estrategias para mitigar las acciones inseguras y factores contributivos 
más frecuentes asociadas a las transfusiones: Establecer protocolos para evitar el 
desabastecimiento de hemocomponentes, teniendo en cuenta el acceso geográfico, el 
tiempo que tarda en llegar al sitio de destino, recarga de inventarios, bancos de sangre 
que cuenten con disponibilidad permanente39.   
 
Verificar las solicitudes de sangre, el aspecto físico, sello de calidad, número de 
unidades y tipo de componente, fecha de vencimiento, identificación del donante y la 
unidad lo que facilite la trazabilidad entre estos y el paciente receptor, y por último el 
desempeño de la cadena de frío de la sangre; todos estos factores deben ser 
comprobados en la recepción de los componentes sanguíneos. Controlar el manejo de 
los hemocomponentes que incluyen almacenamiento y procesamiento, lo cuales deben 
estar articulados con los procesos de manejos de inventario, organización siguiendo 
orden FEFO, cumplimiento de la cadena de frío, y seguimiento al despacho; esto con el 
fin de evitar desabastecimiento, vencimiento de unidades y deterioro de las mimas. 
4.1.14 La administración de hemocomponentes.  La transfusión es un acto de 
competencia médica, la cual siempre debe ir precedida por una solicitud del médico 
responsable, quien debe contar con un registro y es de su responsabilidad explicar al 

                                            
37 Stainsby D. Jones H, Asher D, Atterbury C et al. Serious Hazards of Transfusion: a Decade of 
Hemovigilance in the UK. Transfusión Medicine Reviews 2006; (20)4: 273-282 (9). 
38 Op. Cit. MIINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. P. 44  
39 Ibid. P. 40. 
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paciente los riesgos y beneficios, así como las alternativas del procedimiento, a fin de 
que este último de su autorización por escrito para que se le pueda realizar la 
transfusión. 
 
Lo anterior implica diversas acciones:  
 

− La solicitud de transfusión, es una indicación médica que debe presentar como 
mínimo la siguiente información: identificación completa del receptor, tipo y 
cantidad de componentes solicitados, diagnóstico del paciente o indicación de la 
transfusión. El médico responsable debe anotar su firma, la fecha y la hora en 
que se realiza la solicitud; se debe anexar el formulario para el consentimiento 
informado firmado por el paciente o un responsable del mismo.  

− La muestra para las pruebas pre-transfusionales: debe estar debidamente 
rotulada con el nombre y dos apellidos del paciente, número de historia clínica 
del receptor. Así mismo debe quedar registrado en la solicitud de transfusión, 
anotando el responsable y la fecha de la toma de la muestra.  

 
4.1.15  Consideraciones generales.  Teniendo en cuenta lo reseñado en los párrafos 
anteriores a continuación se describen los pasos específicos para la transfusión40. 
 
1 La transfusión sanguínea debe ser antecedida por la verificación, por parte de los 
responsables, de la identificación del receptor y de los componentes que se le van 
administrar, los cuales deben ser concordantes en todo momento.  
 
2 Obtener el consentimiento informado, según la política de la institución.  
 
3 La solicitud elaborada será revisada por el médico, misma que debe contener todas 
las anotaciones necesarias.  
 
4 Con los datos en orden y en la forma establecida por la ley y el reglamento del centro 
de donación, se envía al servicio de transfusión, junto con la solicitud, una muestra 
sanguínea del paciente a transfundir para que se realice la tipificación y pruebas de 
compatibilidad. “Los procedimientos para identificar al paciente y al hemocomponente 
se deben seguir con todo cuidado, ya que la causa más frecuente de reacción 
transfusional por incompatibilidad eritrocitaria se debe a error administrativo”41. 
 
 

Uno de los pasos fundamentales, es la realización de las pruebas cruzadas, que se 
realizan previos a la transfusión, cuya finalidad es verificar la compatibilidad entre los 
glóbulos rojos del donante y el receptor. Las pruebas de compatibilidad comprenden la 

                                            
40 Ehren M. Guía de procedimientos clínicos México: El manual moderno; 2014. 
41 Rovira Gil ED. Urgencias en enfermería Barcelona - España: Barcel B Aires S.A.; 2012 



31 
 

realización de los grupos A, B, O y Rh D del paciente, así como el escrutinio de 
anticuerpos irregulares en el mismo.  
 
El retiro de los hemocomponentes del banco de sangre se realiza de forma estricta por 
el personal hospitalario, el cual completará los datos de retiro en el formulario de 
despacho donde incluye: 1. Fecha y hora 2. Nombres 3. Firma 4. Cargo 5. Cédula, una 
vez completado el proceso “se retira el Hemocomponente con el registro de transfusión 
obligatorio, el transporte se lo realizará inmediatamente luego del despacho en una caja 
térmica adecuada, registrando el tiempo del traslado del Hemocomponente y en el 
registro de transfusión constará la parte clínica del paciente, hora de inicio y final del 
proceso de transfusión”42. “La temperatura máxima de estabilidad de los 
hemocomponentes fuera del banco de sangre o centro de medicina transfusional no 
debe superar de 12°C, si es retornado el hemocomponente debe ser verificada su 
temperatura de reingreso, si la temperatura supera los 12 °C los hemocomponentes 
deben ser desechados por pérdida de cadena de frio”  
 
4.1.16  Factores determinantes en la recolección de sangre43.  Dentro de los datos 
necesarios para calcular las necesidades de sangre y sus componentes en el nivel 
hospitalario, es indispensable tener en cuenta, el número de unidades recolectadas y el 
número de transfusiones realizadas, con el fin de determinar la necesidad real de 
hemocomponentes a nivel hospitalario. Para el cálculo de las necesidades en toda una 
región o país, además de las sumas de los resultados de todas las instituciones locales 
públicas y privadas, deben considerarse el crecimiento poblacional previsto, la 
esperanza de vida y la ampliación en la cobertura de nuevas tecnologías médicas. Así 
mismo, las cifras resultantes de las estimaciones totales sobre la cantidad de sangre y 
componentes que se requieren, siempre debe agregarse 4% para cubrir situaciones no 
previstas, tales como desastres, pandemias y campañas de vacunación masiva de 
emergencia en adultos. Los bancos proveedores de hemocomponentes, deben conocer 
estos escenarios para ajustar el número de unidades de sangre a colectar en períodos 
de tiempo determinados. 
 
4.1.17  Existencia de componentes de sangre.  Cabe resaltar, que los servicios de salud 
deben tener siempre, existencias suficientes de componentes de sangre, que sean 
compatibles con los tipos sanguíneos de los receptores y eficaces, para tratar las 
deficiencias fisiológicas de los pacientes, a la vez que estén libres de agentes nocivos, 
para el organismo. Más aún, para ofrecer transfusiones eficaces, seguras y oportunas, 
los servicios de salud deben considerar los períodos de tiempo y las condiciones de 
almacenamiento apropiados, para cada tipo de componente, desde el momento de su 
preparación, así como las circunstancias en las que deben y pueden transfundirse, de 
acuerdo al sexo, la edad y la historia clínica del paciente. Es claro entonces, que la 
colecta y el procesamiento de sangre, por parte de los servicios responsables de 

                                            
42 Torres J. Protocolo de manejo y transporte de hemocomponentes intra y extra hospitalario Ibarra: 
M.S.P; 2015 
43 Op. Cit. ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. P. 4. 
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suministrar los componentes sanguíneos, a los hospitales que aplican las transfusiones, 
deben ser planificados y realizados en conjunción con estas mismas consideraciones44.  
 
4.1.18  Preparación y distribución eficientes de componentes sanguíneos seguros.  
Requiere asimismo adoptar sistemas, que garanticen la calidad de los procedimientos 
de laboratorio, para la separación de componentes y los análisis inmuno- hematológico 
e infeccioso, así como las condiciones de almacenamiento y transporte ulteriores de los 
productos. Los sistemas de aseguramiento de la calidad, incluyen el control interno, la 
evaluación externa del desempeño, las auditorías y la educación continua del personal, 
actividades que, si bien requieren inversión financiera, la compensan al reducir la carga 
de desechos innecesarios y, más importantes, los costos económico y humano en la 
atención a los pacientes que presenten reacciones adversas transfusionales. El uso 
apropiado de los componentes sanguíneos en un hospital contribuye de forma crucial a 
su suficiencia sostenible y su disponibilidad oportuna45.  
 
4.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
Con el propósito de estandarizar y hacer más específica la clasificación en los registros 
de los diferentes centros hospitalarios a nivel países y en la Región, se recomienda que 
los pacientes que reciben transfusiones sean agrupados en cuatro grupos: condiciones 
clínicas, intervenciones quirúrgicas, gineco-obstetricia y condiciones del período 
neonatal. Se propone usar en paralelo los códigos de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (CIE-10)46 
 
4.2.1 Marco sociodemográfico Municipio de Valledupar.  Según informes del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), Valledupar es la capital 
del departamento del Cesar, está ubicada en las derivaciones de la Sierra Nevada de 
Santa Marta al costado del río Guatapurí47.  
 
El Municipio de Valledupar presenta 6 comunas en el cual se hallan los 175 barrios. Por 
otro lado, cuenta con 24 corregimientos y 102 veredas. La población está ubicada el 
84% en el área urbana y su densidad es de 68.4 habitantes por Km2. 
 
En lo que respecta a salud, cuenta con una afiliación al SGSS del 111%.  La población 
de los estratos más bajos (1, 2 y 3) están inscritos en el SISBEN 90.54% (257.244), de 
éstos, 210.210 individuos (81.72%) están en la Base de Datos Única de Afiliados 
(BDUA). Los afiliados al régimen contributivo pertenecen al estrato 4 y corresponden al 
44.39%48 
 

                                            
44 Op. Cit. ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. P. 1. 
45 Ibid. P. 3. 
46 Ibid. P. 9. 
47 COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICAS. DANE. 2010 
48 DEPARTAMENTO DEL CESAR. Diagnóstico de salud del Cesar. 2011 
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“De acuerdo a información del DANE, con base en proyecciones demográficas, la tasa 
de crecimiento promedio anual poblacional en la cabecera del municipio de Valledupar 
aumenta al 2.5% anual. Indicador que en materia poblacional o demográfica es muy 
elevado”49. Lo anterior genera algún tipo de influencias sobre los campos de la 
educación, la salud, el empleo entre otros. De esta manera se presenta, la proyección 
oficial de poblaciones municipales, en el cual Valledupar cuenta para los años del 
presente estudio (2011 a 2015) con 413 302, 423 260, 433 248, 443 180 y 453 205 
habitantes respectivamente. 
 
Gráfica 1. Proyección de población Municipio de Valledupar 

 
Fuente: DANE 
 
Por otra parte, se observa que la población de Valledupar es joven, siendo los grupos 
etarios de 5 hasta 19, los de mayor número en esta pirámide, y que el sexo masculino 
situados al lado izquierdo de la gráfica ocupan un alto volumen presentándose una 
disminución entre hombres y mujeres de edades entre 25 y 40 (grafica 2). Es notoria 
una base que se ha ido disminuyendo con incremento paralelo del pico, lo cual se 
traduce en un aumento de la población sobre todo en la ancianidad, como 
consecuencia del acrecentamiento de la esperanza de vida al nacer, en 12.7 años al 
cambiar de 60.01 años en el periodo de 1990 a 2000 y a 72.71 años en el periodo de 
2005-2015 semejante al comportamiento del país, a la disminución de las muertes, 
declinación en la tasa de fecundidad,  mejoramiento de los sistemas de saneamiento y 
control de las enfermedades infecciosas, entre otros50. 
 
Gráfica 2. Población de Valledupar distribuidas por edad y sexo. 

                                            
49 Campillo, H. (sin fecha). Valledupar cómo vamos 
50 Op. Cit. DEPARTAMENTO DEL CESAR. P. 8-9. 
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Fuente: DANE 
 
4.2.2 Morbilidad del año 2010 por consulta externa.  Según informes de MINSALUD, 
en el 2010 hubo 2,392,475 personas que consultaron a las instituciones de salud del 
Departamento del Cesar; la tasa de morbilidad fue de 2.476 x 1000 habitantes; se 
encontró que los principales motivos que conllevaron a consultar las IPS, fueron las 
temperaturas corporales altas, dolores y alteraciones del sistema digestivo, alteraciones 
del sistema urinario, de las vías respiratorias superiores e inferiores, HTA y lumbago51. 
 
Según las edades que presentaron mayor morbilidad estaban los infantes menores de 1 
año con 6.91 x 1.000; las causas que los llevaron a consultar fueron fiebre, 
enfermedades respiratorias, EDA e infecciones urinarias. Por otra parte se encontraron 
las causas de menor consulta que fueron en su orden: fiebre, enfermedades 
respiratorias, infecciones urinarias, parasitosis, desnutrición y anemia, con una tasa de 
1.631 x 1.000 niños de 5 a 14 años.  
 
Para los casos de hipertensión, dolores abdominales, alteraciones del sistema urinario y 
respiratorio, se encontró que el grupo de adultos de 60 años o más presentaron 
morbilidades con 4,194 x 10.000 consideradas como altas. 
 
4.2.3 Morbilidad al egreso hospitalario año 2010.  Para el año 2010, la tasa de 
morbilidad al egreso hospitalario fue de 95 x 1.000 h; en este mismo año se internaron 
91,506 enfermos en las IPS del Departamento del Cesar; los principales motivos al 
egreso en todos los grupos etarios se encontraron los dolores, bronconeumonía, fiebre, 
apendicitis, padecimientos del sistema urinario, dengue, celulitis, EDA, insuficiencia 
cardiaca, abscesos cutáneos, hipertensión y EPOC, a continuación se hacen unas 
aclaraciones al respecto y se desglosan las tasas de morbilidad por grupos de interés52. 
 

                                            
51 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. 2010 
52 Op. Cit. DANE. 
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La morbilidad más alta fue en niños menores de 1 año, con 446 x 1.000; entre las 
causas de hospitalización más frecuente se observaron las afecciones del sistema 
respiratorio y la sepsis.  
 
Los diagnósticos al egreso hospitalario más bajo fueron dengue, apendicitis, dolores, 
entre otros, en los niños con edades entre 5 a 14 años y con una tasa de 36 x 1.000. 
 
Por último, se observó que los adultos de 60 años o más, presentaron una alta 
morbilidad con 207 x 1000, las enfermedades más relevantes que llevaron a su 
hospitalización, fueron la hipertensión en primer lugar, la bronconeumonía en segundo 
lugar, las enfermedades del sistema urinario en tercer lugar, y en cuarto lugar el EPOC. 
 
4.2.4 Mortalidad año 2010.  En lo que respecta a la mortalidad en el año 2010 se 
encontraron los siguientes datos en orden de impacto en este indicador53: 
 

- Murieron 3.484 personas residentes en el Cesar, lo cual representó una tasa de 
3,6 x 1000 habitantes.  

- El 60% de los que murieron eran hombres;  
- Murieron 308 niños de menos de 1 año de vida de los 3.484 que existían, lo cual 

generó una tasa de 16,42 x 1.000 nacidos vivos.  
- Fallecieron en general 375 infantes de menos de 5 años, lo que reveló que la 

tasa en este grupo de edades fue de 3,38 x 1.000. 
- Murieron 1.695 personas mayores de 65 años (56% de ellos eran hombres) con 

una tasa de 35 x 1.000.  
- La menor tasa correspondió a los niños con edades entre 5 a 14 años, con 61 

niños muertos (0,3 x 1.000)  
 
Entre los motivos que ocasionó el deceso en la mayoría de los grupos etarios se 
encontraba en primer lugar con un 11.91% las isquemias cardíacas; La segunda causa 
muerte fue por homicidios con un 6,86%. La tercera causa fueron las patologías de tipo 
crónico en vías respiratorias bajas con 5,91%. Los accidentes de tránsito causaron el 
5,85% de las muertes. Por ultimo están las enfermedades cerebro vascular, infecciones 
respiratorias agudas, diabetes, y enfermedades hipertensivas con 5,56%, 3,31%, 3,01% 
y 2,78% respectivamente. 
 
Según el grupo de edades se encontraron las siguientes causas de muerte en su orden: 

− De 0 a 1 año: enfermedades respiratorias, alteraciones genéticas de tipo 
hereditaria, y otras enfermedades como sepsis, desnutrición y anemia. 

− De 1 a 4 años: patologías del sistema respiratorio, desnutrición y anemia. Se 
observaron otras causas accidentales como las de tipo vial, ahogamiento e 
inmersión.  

                                            
53 Op. Cit. DEPARTAMENTO DEL CESAR. P. 80 
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− Entre 15 y 44 años: muertes violentas como homicidios, accidentes viales, 
suicidios y VIH/SIDA, cabe resalar que para este último caso representa la 
muerte del 4.45% de este grupo y el 71% de ellos eran hombres. 

− Adultos 65 años y más: cánceres, isquemias cardíacas, patologías de tipo 
crónica en las vías respiratorias altas, falla cardiaca, ACV y HTA. (Gobernación 
del Cesar, 2011) 
 

4.3 MARCO LEGAL 
 
4.3.1 Normatividad Internacional.  La OMS recomienda que en los países existan 
redes de suministro integradas y estén organizados de manera eficaz, y a que haya una 
coordinación nacional de las actividades relacionadas con la extracción de la sangre, 
comprobación, tratamiento, almacenamiento y distribución de sangre y sus 
componentes. Así mismo las transfusiones en los países deben estar regidas por 
políticas nacionales y normas legislativos relacionados con la transfusión de sangre 
para originar la estandarización de los marcos normativos y de la calidad y la seguridad 
de la sangre y sus hemocomponentes. 
 
En la 63a Asamblea Mundial de la salud en su octava sesión plenaria54, dada en mayo 
de 2010, en el punto 11.17 del orden del día, en el que una vez examinado el informe 
sobre “Disponibilidad, seguridad y calidad de los productos sanguíneos”, entre otros se 
insta a los estados miembros a: 
o Establecer sistemas en el que se asegure el uso adecuado y racional de la sangre y 

los productos sanguíneos, o fortalezcan los que ya están, y a que se entrene a todo 
el personal que hace parte del proceso transfusional en las instituciones de salud, 
con el objetivo de implementar acciones de mejora que conlleven a minimizar los 
posibles errores que se puedan cometer y que garanticen la seguridad del receptor, 
así como fomentar el uso de alternativas de transfusión cuando sea necesario, las 
autotransfusiones y la gestión de la sangre del paciente. 

 

Entre otros PIDE a la directora general: 
o Que se oriente, forme y apoye a los Estados Miembros sobre cómo usar la 
sangre adecuadamente y de forma racional, así también que se brinde respaldo 
suficiente en la inclusión de alternativas transfusionales, incluyendo, cuando sea el 
caso, autotransfusiones, prácticas seguras y gestión de la seguridad del paciente.  

 
4.3.2 Normatividad Nacional.  La Constitución Política da la potestad al estado 
colombiano y en su artículo 49 concede la posibilidad de crear normas y establecer los 
niveles de atención para la prestación de los servicios de salud, siendo concordantes 
con los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia, de igual forma, en los 
artículos 334 y 335, instituye al estado para mantener la regulación, el control y la 
vigilancia de sus sistemas de salud, como sistemas públicos55. 

                                            
54 ORGANIACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 63ª Asamblea mundial de la salud. 2010 
55 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Constitución Política de Colombia. Art. 49  
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4.3.2.1 Código Sanitario Nacional56.  En Ley IX de 1.979, sistematiza los factores 
que pueden ser esencia de la prevención en salud, en el que se incluyen laboratorios y 
vigilancia epidemiológica para controlar la aparición de enfermedades, en épocas 
corrientes y cuando ocurren desastres, traslado de cadáveres, donación y trasplante de 
órganos, entre otros.  En su artículo 433 otorga al MINSALUD o a su delegado, el 
control y todo lo relacionado con las funciones sustantivas de los bancos de sangre. 
 
4.3.2.2 Normalización y organización de los servicios de salud57. La ley 10 de 
1990 concede al Estado a través del MINSALUD establecer y ordenar las normas 
técnicas y administrativas para la prestación de los servicios de salud y en el artículo 8 
literal b, fija los regímenes o grupo de normas que regulan los recursos. 
 
4.3.2.3 Normas jurídicas sobre bancos de sangre58.  El Decreto 1571 del 12 de 
Agosto de 1.993, implanta una serie de normas y regulaciones para la obtención de la 
sangre, el procesamiento, el transporte, y el uso de la misma, de igual manera autoriza 
al MINSALUD para establecer las normas técnicas y administrativas para los bancos de 
sangre y la resolución 001738 del 30 de Mayo de 1995 establece de carácter obligatorio 
cumplimiento la realización del tamizaje a todos los donantes de sangre la prueba de 
serología para Tripanosoma cruzi. 
 
4.3.2.4 Decreto 559 De 1991 SIDA59.  En el cual se dictan todas las disposiciones 
para ser aplicadas en las personas sanas o enfermas, así como a las instituciones 
públicas o privadas que deban vincularse de una u otra manera con acciones como 
prevención y otras que traten personas con VIH o SIDA.   
 
4.3.2.5 Cumplimiento del manual de normas técnicas, administrativas y de 
procedimientos para bancos de sangre60.  La aplicabilidad y obligatoriedad del 
cumplimiento de las normas contenidas en la resolución 0901 de 1996, es objeto de 
estudio de los bancos de sangre cual quiera que sea su categoría o grado de 
complejidad técnico científica, en el territorio nacional. 
 

− Las normas cuentan con una vigencia actual, y deben ser acatadas por todos los 
bancos de sangre a partir de su fecha de expedición.  
 

− Es competencia del Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(INVIMA) velar por que los bancos de sangre cualquier que sea su categoría 
cumplan con las normas establecidas sin quebranto de la idoneidad de la 

                                            
56 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley IX de 1979; Ley 10 de 1990 
57 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 10 de 1990 
58 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 1571 de 1993 
59 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 559 de 1991 
60 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Resolución 0901 de 1996 
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Superintendencia Nacional de Salud, la Procuraduría General de la Nación, la 
Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal.  
 

− Requisitos para los bancos de sangre:  
 

 Contar con un código nacional de funcionamiento, otorgado por la Red 
Nacional de Bancos de Sangre que opera en el Instituto Nacional de 
Salud.  

 Planta física: contar con espacios adecuados en el que se distribuyan las 
áreas de acuerdo a la categoría del banco de sangre.  

− Clasificación según el tipo de organización: todos aquellos que constituyan una 
unidad integral con la institución a la que corresponden, serán denominados 
dependientes; y aquellos ostenten autonomía administrativa y financiera se 
denominarán vinculados.  

 
− Los bancos también se clasifican en públicos y privados de acuerdo al sector que 

pertenezcan.  
 

4.3.3 Normatividad Local.  En agosto de 2005, unos de los bancos de sangre del 
Departamento del Cesar, atiendo al llamado realizado por INS y OPS, en el cual se 
insta a llevar a cabo el curso nacional de promoción de la donación voluntaria de 
sangre, siguiendo los lineamientos del manual Hagamos la Diferencia; en el 
cumplimiento de esas tareas surgieron por dicho banco de sangre, una serie de 
experiencias exitosas que una de ellas recibió el nombre de *Rosarioton, en el que 
dicho banco realizó una actividad masiva de sensibilización dirigida a la población61. 
 
No hay una normativa local establecida, el Departamento se rige por la reglamentación 
vigente actual a nivel Nacional, como son el decreto 1571 de 1993, la resolución 0901 
de 1996, y todas aquellas que van en pro de la seguridad transfusional. 
  

                                            
61 Op. Cit. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. P. 21. 
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5. METODOLOGIA 
 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
Se realizó un estudio de tipo descriptivo. En él se describen los acontecimientos sin 
intervenir el curso natural de los mismos. 
 
5.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
5.2.1 Universo.  La población objeto de investigación en el presente estudio está 
compuesta por los dos bancos de sangre: uno de carácter público - dependiente y el 
segundo privado – vinculado, ubicados en la ciudad de Valledupar, en el cual se 
captaron 88.126 donantes, de los que se obtuvieron 195.639 unidades de 
hemocompoentes.  
 
5.2.2 Criterios de selección 
 
Para la selección de la población objeto de estudio se tuvo en cuenta los siguientes 
criterios de inclusión y exclusión.  
 
5.2.2.1 Criterios de inclusión 

 

 Bancos de sangre ubicados en el Municipio de Valledupar 

 Instituciones prestadoras de salud donde se transfunda componentes 
sanguíneos colectados en bancos de sangre de Valledupar, que reportaron sus 
estadísticas a la red de sangre. 

 Unidades de sangre captadas en el periodo de estudio. 
 

5.2.2.2 Criterios de exclusión  
 

 Procedimientos de aféresis y transfusión de componentes obtenidos por aféresis. 
 

5.3 PROCEDIMIENTO 
 

5.3.1 Instrumento.  Con el fin de poder establecer las necesidades actuales y 
proyectadas de sangre y sus hemocomponentes en el Municipio de Valledupar, se 
tomaron los datos históricos obtenidos a través de los informes suministrados por la 
Secretaria de Salud Departamental, dichos informes fueron presentados en tablas 
Excel. Estos datos servirán de fundamento para realizar los cálculos estadísticos.  
 
Por lo tanto, el análisis estadístico planteado, está orientado a realizar un estudio del 
comportamiento de la donación de sangre y consumo en los últimos cinco años, esto se 
hace con el fin de observar, si existen hechos estilizados (tendencias posibles) y como 
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estos se proyectan, con el fin de determinar los escenarios de necesidades de sangre y 
hemocomponentes a mediano plazo. 
 
Para este caso, se determina el escenario de la siguiente forma:  
Y = F(x)  
Y = Necesidades de sangre y hemocomponentes en el Municipio de Valledupar  
F(x) = Déficit o superávit de donaciones de sangre y hemocomponentes 
Y = F(x)  
 
Esta relación indica que el déficit o superávit de sangre y hemocomponentes, está 
ligado o está en función de las donaciones, las cuales dependen de la motivación y 
campañas de donación para lograr una oferta adecuada a las necesidades.  
 
Por otra parte, el modelo planteado, se halla fundamentado en interpretación de los 
coeficientes de regresión con base en la modelización de datos en XLSTAT. Así mismo, 
El cuadro de análisis de la varianza es un resultado el cual sirve para comprobar que 
las variables explicativas seleccionadas, generan o no datos significativos al modelo 
(hipótesis nulo H0). Dicho de otra manera, constituye una forma de evidenciar si la 
media de la variable a modelizar es suficiente para representar los resultados logrados 
o no. 
 
Además, para todos los datos analizados se utilizó la prueba exacta de Fisher. Dado 
que permite determinar si dos variables están relacionadas. El valor de p obtenido 
indicará la probabilidad de observar discrepancia o no entre la disponibilidad de sangre 
y la sangre requerida por los pacientes.  
 
Por último, con el fin de observar cuál sería el comportamiento futuro, se estudia el 
grado de relación que existe entre los datos obtenidos del comportamiento histórico y la 
proyección de esta, la cual se calcula con base en las siguientes formulas, con el fin de 
hallar las constantes en el ajuste lineal. 
 

16.650  
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a  

325,1  
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5.3.2 Trabajo de campo. La información estadística tanto de donaciones como 
transfusiones, que se tuvo a la mano fue proporcionada por la Red de Sangre del 
Departamento del Cesar, que opera en el Laboratorio de Salud Pública del Cesar, 
también se hizo la búsqueda de los informes nacionales en la página web del Instituto 
Nacional de Salud. 
 

abxy 
= 16.975 
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5.3.3 Variables.  Para el análisis de la proyección a mediano plazo en el uso y la 
disponibilidad de componentes sanguíneos se contó con datos correspondientes en 
cada variable. (Ver anexo A, Cuadro de operacionalización de variables) 
 
5.3.3.1 Variable dependiente o desenlace  
 
Sangre disponible.  
 
5.3.3.2 Variables independientes o explicatorias 
 
Sangre requerida.  
Servicios hospitalarios. 
 
5.4  PROCESAMIENTO Y PLAN DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
Para analizar los datos demográficos se empleó el modelo de regresión lineal simple, 
en el cual se hacen proyecciones estadísticas a mediano plazo de las donaciones y 
transfusiones.  
 
Para el logro de este fin, se tuvieron en cuenta los estándares establecidos por la 
(OMS, 2007, p. 104) para estimar las necesidades de sangre para transfusión. Para lo 
cual se determinó con base en las cifras históricas existentes la cantidad de sangre 
utilizada en esta área geográfica en un período de cinco años, y a partir de allí se 
estimó la demanda futura.  
 
Los datos utilizados para estimar los requerimientos de sangre fueron:  
• Población de Valledupar: 403.414 habitantes (proyección poblacional DANE 2010)  
• Pacientes receptores de transfusiones: 10.602 (esta cifra podría no ser exacta, dado 
que son datos recogidos, en los diferentes bancos receptores de sangre, de la ciudad y 
hubo dos periodos analizados en el cual no se contó con esta información).  
 
5.5 CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
En cumplimiento con la revisión de la resolución 8430 del 93, se establece que la 
presente es una investigación sin riesgo, ya que se llevó a cabo una revisión estadística 
y se describen eventos que no revelan datos sensibles de la población. Así mismo, el 
procedimiento de investigación, está de acuerdo con las normas contempladas en la ley 
general de salud, con la declaración de Helsinki de la asociación médica mundial.  
 
De la misma manera no se tomaron consentimientos informados para la publicación de 
la información, solo autorización por parte de la Red Departamental de Bancos de 
Sangre de Cesar para analizar la estadística suministrada. 
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6. RESULTADOS 
 

En el periodo estudiado se observó que los bancos de sangre recibieron un total de 
88.126 donantes, de los que se obtuvieron 195.639 unidades de hemocomponentes, 
pero de estos componentes solo 135.790 (69.4%) fueron efectivas, es decir, que 59.849 
(30.6%) unidades no fueron dispuestas por los bancos de sangre a los servicios de 
transfusión ya que no cumplían con los criterios de calidad requeridos. En comparación 
por lo encontrado por Cortés y col, en su estudio en el Valle del Cauca, donde 48,085 
(82.1%) hemocomponentes fueron aptos para transfusión y sólo el 17.9% restante del 
suministro se incineró por reactividad, caducidad o deficiencias en los procesos62.  
 
Adicionalmente, se observó que de las donaciones aceptadas fueron separadas en sus 
componentes constitutivos en un 99.9%, de las cuales se obtuvo: glóbulos rojos (GR) 
45%, plasma fresco congelado (PFC) 40.1%, plaquetas (PLAQ) 9% y crioprecipitados 
(CRIO) 5.9% (Cuadro 2); la sangre total correspondió al 0.1%, teniendo en cuenta para 
este último los efectos negativos que tiene el almacenamiento sobre la viabilidad del 
componente lo hacen poco útil en transfusión63. 
 
Cuadro 2. Fraccionamiento de componentes 
    

Componentes obtenidos 

Año 
Donantes 
aceptados 

TOTAL 
USO 

ST GRE GRM PFC PC CRIO PLAQ 

2011 17565 37365 70 11102 6308 11321 3318 2669 2577 

2012 16960 36244 24 10781 5810 2547 12377 2242 2463 

2013 17100 36233 37 10770 5799 2540 12370 2247 2470 

2014 17661 40481 23 9193 9347 15560 691 2432 3235 

2015 18840 45316 20 7604 11233 17711 35 1856 6857 

ST: sangre total; GRE: glóbulos rojos estándar; GRM: glóbulos rojos modificados; PFC: 
plasma fresco congelado; PC: plasma congelado; CRIO: crioprecipitados; PLAQ: 
plaquetas. USO: unidades de sangre obtenidas. 
Fuente: Cálculos de la autora en base a los informes nacionales página web INS. 
 
En el siguiente gráfico se observa el comportamiento de las unidades de sangre 
efectivas (USE) versus transfusiones sanguíneas en los años 2011 a 2015.  

                                            
62 Cortés, A., Beltrán, M., Olaya, B., y Hernández, M. Epidemiología de la colección, proceso y uso de 
sangre y componentes sanguíneos en el Valle del Cauca, Colombia. 1999. Revista Colombia Médica. Vol 
30. N°1. P 5-12. 
63 Op. Cit. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. P. 23. 
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Gráfico 3: Histórico de USE y transfusiones 

 
*USE: unidades de sangre efectivas 
Fuente: Cálculos de la autora con base en estadísticas de la Red Departamental de 
Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión, que opera en el Laboratorio de Salud 
Pública de la Secretaria Departamental. 
 
Con base en los datos obtenidos del comportamiento histórico de unidades de sangre 
efectivas (disponibles para transfusión) versus necesidades, se realiza la proyección del 
comportamiento futuro que podrían presentar estas variables. Tal como se puede 
observar en el gráfico 3, el crecimiento en las necesidades transfusionales es mayor 
que las donaciones, lo cual denota una mayor demanda frente a la oferta. Por lo que 
este déficit en disponibilidad de sangre y componentes, se debería tener en cuenta para 
desarrollar mecanismos o estrategias que garanticen el suministro de sangre segura en 
el municipio de Valledupar.  
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Tabla 1: Donantes aceptados por flebotomía en los años 2011 a 2015. Cálculo de 
regresión lineal. 

Año 
 

Donantes de sangre total 
Aceptados 

  

 X Y XY X2 

2011 1 17.565 17.565 1 

2012 2 16.960 33.920 4 

2013 3 17.100 51.300 9 

2014 4 17.661 70.644 16 

2015 5 18.840 94.200 25 

Sumas 15 88.126 267.629 55 

Promedio 3 17.625   

Fuente: propia 
 
En la tabla 1 se observan los datos consolidados de las donaciones para los años 2011 
a 2015, así mismo se muestran los valores de X y de Y, el primero corresponde a los 
años de observación del estudio y el segundo a las donaciones de sangre recibidas por 
los bancos de sangre durante los años de estudio. Estos datos se utilizan para obtener 
la correlación y el coeficiente de correlación lineal (R2). 
 
Gráfico 4: Tendencia de las donaciones de ST (sangre total) 

 
Fuente: propia 
 
Como se observa en el gráfico 4, la tendencia de las donaciones de sangre presenta un 
aumento lineal positivo, pero estas no logran superar las 18.500  
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Tabla 2. Donaciones aceptadas y proyección a cinco años 

Año Donaciones 

2011 17.565 

2012 16.960 

2013 17.100 

2014 17.661 

2015 18.840 

2016 18.601 

2017 18.926 

2018 19.251 

2019 19.576 

2020 19.901 

Fuente: propia 
 
En la tabla 2 se muestra el número estimado de donaciones a corto plazo iniciando con 
la proyección a 2016 y finalizando en 2020. De lo anterior es importante destacar que 
las proyecciones se basan solo en la oferta y la demanda y no se tiene en cuenta el 
crecimiento poblacional proyectado ni otras variables.  
 
Gráfico 5. Histórico y proyección de donaciones en el Municipio de Valledupar. 

 
Fuente: Cálculos de la autora con base en estadísticas de la Red Departamental de 
Banco de Sangre y Servicios de Transfusión, que opera en el Laboratorio de Salud 
Pública de la Secretaria Departamental. 
 
La proyección calculada refleja una meseta para los años 2017 a 2020, en el cual no 
supera las 20.000 donaciones para el periodo proyectado (gráfico 5), esta situación 
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indica que se deben aumentar las estrategias de promoción de la donación de sangre 
para evitar desabastecimiento de componentes en el municipio. 
 
En lo que respecta a transfusiones se tienen los siguientes valores históricos y 
proyectados (tabla 3)  
 
Tabla 3. Transfusiones realizadas y proyección a cinco años 

Año Transfusión 

2011 16.594 

2012 13.261 

2013 22.339 

2014 27.318 

2015 30.405 

2016 34.487 

2017 38.655 

2018 42.823 

2019 46.991 

2020 51.159 

Fuente: Propia 
 
Gráfico 6. Análisis proyección de transfusiones Municipio de Valledupar 

 
Fuente: Cálculos de la autora con base en estadísticas de la Red Departamental de 
Banco de Sangre y Servicios de Transfusión, que opera en el Laboratorio de Salud 
Pública de la Secretaria Departamental. 
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Tal como se puede observar en el gráfico 6, la proyección muestra lo que respecta a las 
transfusiones, una tendencia de crecimiento indefinido, mucho mayor al de las 
donaciones, lo cual señala que se deben desarrollar nuevas estrategias de motivación a 
la donación y reforzar las existentes, para poder no solo igualar la tendencia de 
transfusiones, sino superarla con el fin de contar con reservas suficientes, para 
cualquier eventualidad.  
 
6.1 COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES.  

 
En síntesis, se puede conceptuar que las variables definidas en este estudio con base 
en el comportamiento histórico que han tenido su proyección comparativa es la 
siguiente: 
 
Gráfico 7. Análisis proyección de transfusiones con relación a donaciones en el 
Municipio de Valledupar 

 
Fuente: Cálculos de la autora con base en estadísticas de la Red Departamental de 
Banco de Sangre y Servicios de Transfusión, que opera en el Laboratorio de Salud 
Pública de la Secretaria Departamental.  
 
Como se puede observar en el gráfico 7 la tendencia general de las transfusiones es 
mucho más pronunciada que el de las donaciones, lo que evidencia que se puede 
presentar un desabastecimiento de hemocomponentes y que las reservas pueden ser 
insuficientes para cubrir la demanda existente, ello conlleva a falta de oportunidad en la 
prestación del servicio y peor aún poner en riesgo la vida de los pacientes candidatos a 
transfusión. 
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6.2. TRANSFUSIÓN DE HEMOCOMPONENTES POR SERVICIOS 
HOSPITALARIOS 
 
Al reconocer que, en el municipio de Valledupar, hay un déficit, y que este puede seguir 
empeorando, con base a las existencias y proyecciones observadas en las figuras 
anteriores; se continúa con la revisión de las transfusiones por servicios hospitalarios 
que utilizaron los hemocomponentes durante los años de 2012 a 2015. Al final se 
mencionan las patologías que, según la revisión documental realizada por la autora, 
son atendidas en cada uno de estos servicios. 
 
Tabla 4. Transfusión por servicios hospitalarios por año (2012-2015) 

Servicios 2012 2013 2014 2015 

Urgencias 2780 3267 4658 3624 

Ginecología 543 726 524 961 

Obstetricia 447 637 952 334 

Neonatología, URN 1391 1718 1564 1194 

Pediatría UCI pediátrica 879 1416 1980 2628 

UCI Adultos 4291 7342 6894 10895 

Cirugía cardiotorácica 0 0 0 92 

Cirugía vascular 7 17 9 0 

Cirugía plástica 0 5 6 2 

Cirugía General 646 760 822 982 

Neurocirugía 6 8 8 12 

Urología 18 49 99 46 

Ortopedia 175 466 605 662 

Hematología 104 420 1902 630 

Gastroenterología 38 111 54 52 

Medicina Interna 2156 3878 4599 4816 

Unidad de Quemados 0 0 0 2 

Unidad Renal 0 0 0 1 

Ambulatorio 77 1 47 0 

Oncología 107 151 411 310 

Otros 1719 1367 2184 3162 

Fuente: cálculos de la autora con base a las estadísticas de la Red Departamental de 
Bancos de sangre y servicio de transfusión del Cesar 
 
Para el año 2011, no se contó con el detalle de las transfusiones por servicio. 
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Para ninguno de los periodos se presentó transfusión en el servicio de trasplantes ni 
domiciliarios. 
 
Gráfico 8. Transfusión de componentes por servicio hospitalarios en el Municipio de 
Valledupar 2012 a 2015. 

 
Fuente: Cálculos de la autora con base en estadísticas de la Red Departamental de 
Banco de Sangre y Servicios de Transfusión, que opera en el Laboratorio de Salud 
Pública de la Secretaria Departamental. 
 
En el gráfico 8, se observa que: el servicio con mayor número de transfusiones fue la 
unidad de cuidados intensivos con 29.422 (31%) hemocomponentes transfundidos; 
seguido por medicina interna con 15.449 (16%) transfusiones; en tercer lugar el servicio 
de urgencias con 14.329 (15%) aplicaciones; el 38% restante de las unidades de 
sangre transfundidas fue dada en los servicios de unidad de cuidados intensivos 
pediátrica y neonatal, ginecología y obstetricia, cirugía general, hematología y 
oncología, estos últimos con porcentajes inferiores al 7%; y otro servicio no especificado 
en la plantilla con un 8% en total. 
 
En el presente estudio se observó que en total se transfundieron 109.917 unidades de 
hemocomponentes a un promedio de 3.400 pacientes por año, lo que representó un 
índice transfusional de 6 unidades por paciente; en contraste con lo encontrado por 
Cortés y col en 1999, en el cual el índice transfusional fue de 2.6 unidades de glóbulos 
rojos por paciente64. 
 

                                            
64 Op. Cit. CORTÉS. P. 7. 
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Para contextualizar y comparar la información anteriormente expuesta, se investigó 
sobre la infraestructura en salud; morbilidad y mortalidad en Valledupar; y por último las 
principales patologías que se atienden en los servicios de unidad de cuidados 
intensivos de adultos, urgencias y medicina interna. Se evidenció lo siguiente: 
 

 En el Municipio de Valledupar para el año 2014 se contaba con un total de 12 
clínicas y hospitales, distribuidas en 9 IPS privadas y 3 Empresas Sociales del 
Estado, de estas últimas solo 1 es de mediano nivel de complejidad. 
Adicionalmente a esto, la disponibilidad aproximada era de una cama por cada 
468 habitantes44. 

 
Gráfico 9. Morbilidad en Valledupar 2014. 

 
Fuente: Plan de desarrollo Municipal 2016 - 2020 
 
Del gráfico 9 se destaca que, de las cinco primeras enfermedades reportadas, el 22.6% 
fue dengue; el 9.3% correspondió a violencia de género; el 8.2% fueron casos de 
agresiones por animales transmisores de rabia; el 7.2% varicela individual y 4.4% por 
bajo peso al nacer. Otras que para el caso concreto del presente estudio son de interés 
y cabe resaltarlas, como, mortalidad por SIDA 4.2%, morbilidad materna extrema 2.8% 
e infección respiratoria aguda grave 2.5%. 
 
La mortalidad fue causada principalmente por enfermedades isquémicas del corazón 
12%; enfermedades cerebrovasculares 6.8%; infecciones respiratorias agudas 5.1%; 
patologías de tipo crónico de las vías respiratorias bajas 5.0%; accidentes de tránsito 
incluyendo secuelas 3.5%; entre otros menos frecuentes como diversos tumores 
malignos, VIH, malformaciones congénitas, sepsis, etc65. 

                                            
65 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR. Plan de desarrollo Municipal 2016-2019 
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En un estudio realizado en Colombia en el 2004 por Estrada J y col, se presenta 
información concordante con el tipo de patología atendida en la UCI, siendo la 
enfermedad respiratoria el principal diagnóstico de ingreso a esta sala con un 24.1%, 
seguido de shock hemorrágico y sepsis con 9.0% cada una y enfermedades crónicas 
de base66. En el estudio de Flórez F y López V. en 2014; encontraron que los 
diagnósticos más prevalentes en el servicio de urgencias67. 
 
Como parte de la conclusión de la búsqueda bibliográfica de los pacientes que son 
internados en salas de cuidados intensivos, medicina interna y urgencias, se destaca 
que en su mayoría las transfusiones fueron realizadas en pacientes adultos, con 
enfermedades que comprometen la vida y que requieren un cuidado clínico controlado y 
monitorizado por especialistas en el área de la salud, a fin de minimizar los desenlaces 
fatales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
66 Estrada, J; Hincapié, J. y Betancur, C. “Caracterización epidemiológica del paciente crítico en una 
institución de tercer nivel de atención”. Revista Andina, N° 8, 2004, pp. 5-15. 
67 Flórez, A, y López, V. Caracterización de la atención en el servicio de urgencias hospital universitario 
san Ignacio (HUSI), Bogotá D.D, 2014. (Tesis de maestría). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 
Colombia. 
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7. DISCUSION 

 
En este estudio se observó que los bancos de sangre recibieron entre el año 2011 y el 
2015 un total de 88.126 donantes, generando 195.639 unidades de sangre y de estas 
solo 135.790 (69.4%) unidades estuvieron disponibles para ser usadas por los servicios 
transfusionales y el 30.6% tuvo que ser incinerado. En comparación por lo encontrado 
por Cortés y col, en su estudio en el Valle del Cauca, donde 48,085 (82.1%) unidades 
de sangre quedaban útiles para transfusión y sólo el 17.9% restante del suministro fue 
incinerada por reactividad, caducidad o deficiencias en los procedimientos. 
 
En lo referente a la disponibilidad de sangre y componentes, la OMS plantea que un 
país puede utilizar el indicador de tasa de donación. El último informe al que se tuvo 
acceso indica que para los países de ingresos altos esta tasa es de 33,1 donaciones 
por cada 1000 personas; y de 11,7 y 4,6 en los de ingresos medios y bajos 
respectivamente68. La tasa media de donación obtenida en este estudio para el 
Municipio de Valledupar en el periodo de 2011 a 2015 fue de 17,6 por cada 1 000 
habitantes.  
 
En lo concerniente a las transfusiones se encontró que durante el periodo de estudio 
(2011-2015) se enviaron un total de 109.917 unidades de hemocomponentes, con una 
media anual de 21.983 unidades aplicadas a un promedio de 3.400 pacientes por año, 
lo que representó un índice transfusional de 6 unidades por paciente; en contraste con 
lo encontrado por Cortés y col en 1999, en el cual el índice transfusional fue de 2.6 
unidades de glóbulos rojos por paciente. 
 
Lo definido en el estudio realizado por la OPS, registra que la causa del 
desabastecimiento del suministro de sangre segura puede ser controlada por la gestión 
que los bancos de sangre realicen en sus países y estimula a que se lleven a cabo 
estudios donde se estimen las necesidades69. Este estudio pretendió definir las causas 
que epidemiológica e históricamente están relacionados con el uso de la sangre en los 
diferentes servicios hospitalarios; en el cual se concluyó que en el área de UCI-A, se 
realizaron en total un 31% de las transfusiones, seguido de los servicios de medicina 
interna y urgencias con 16% y 15% respectivamente.  
 
Con relación a lo anterior, no es claro y fue una limitante de este estudio, poder tener 
acceso a los diagnósticos de los pacientes que fueron transfundidos durante el período 
del estudio, debido a que muchos de ellos no contaban con sistematización de las 
historias clínicas y en otros el acceso a los archivos físicos era muy limitado. Por lo que 
no se pudo analizar información relevante como rango de edades de los pacientes 
transfundidos, sexo, procedencia, tipo de afiliación al régimen de salud, etc. 

                                            
68 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Centro de prensa. 2016. Recuperado de 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs279/es/ 
69 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Situación del Estado de Suministro de Sangre 
Segura en los Países de la Subregión Andina, 2009 a 2012. P 7-113. 
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La tendencia tanto histórica como proyectada, del comportamiento de las variables 
donación v/s transfusión, reafirma que debido a la falta de motivación en la donación, se 
presenta un déficit de oferta de sangre con relación a la demanda existente. Por lo tanto 
se considera que deben diseñarse estrategias que incentiven dicha donación, si se 
tiene en cuenta que las personas desconocen cuáles son las necesidades y que 
requerimientos existen en las instituciones de salud, por lo que no representa para ellos 
la importancia de la donación voluntaria y habitual de sangre como acto humanitario y 
de responsabilidad social. 
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8. CONCLUSIONES 
 
Tal como se ha podido observar a través del presente estudio, el uso de la sangre y sus 
hemocomponentes, tiene como prioridad la seguridad del paciente, el esmero del 
personal implicado, la caracterización de riesgos y evitar errores en cualquiera de los 
pasos que inicia con la extracción de la sangre, su estudio, la realización de las pruebas 
de compatibilidad y por último y no menos importante la trasfusión sanguínea, debido a 
la vulnerabilidad de cometer un acontecimiento indeseado.  
 
Por lo tanto, una adecuada promoción y estrategias de captación de donantes son igual 
de importantes, para lograr disponibilidad y uso adecuado de sangre. Es por esto que 
adicional a la adecuada captación, se deben tener en cuenta todos los procedentes 
antes mencionados que se inician con la capacitación, captación, adecuada atención y 
procedimientos de extracción eficientes que minimicen los riesgos de los donantes.  
 
Todo lo anterior se considera de importancia para lograr, por una parte, superar el 
déficit de oferta de sangre y hemocomponentes en la ciudad de Valledupar y al mismo 
tiempo para poder lograr superar esta inexactitud entre oferta y demanda, tener en 
cuenta las estrategias que contribuyan a incrementar la motivación de los donantes 
potenciales de realizar esta acción de forma altruista.  
 
Por lo tanto, la importancia que tienen la interpretación y el uso de los resultados, son 
producto del seguimiento y evaluación de la administración de la sangre y sus 
componentes, puesto que se convierte en una herramienta para lograr determinar áreas 
de oportunidad y de mejoramiento.  
 
Esto, teniendo presente que los donantes son el primer eslabón de la cadena 
transfusional, lo cual hace necesario conocer como está conformada la población y 
cuáles son las características de ellos, tener la capacidad de capacitarlos, motivarlos y 
conseguir su fidelización.   
 
Lo anterior conlleva a una estrategia de marketing para la captación de donantes, tal 
como se ha venido bosquejando. Por lo tanto, cada banco de sangre debe implementar 
estrategias de planificación y colectas adecuadas según las necesidades previas de 
hemocomponentes. Por lo que teniendo en cuenta que se pueden utilizar esas 
estrategias de planificación como base para un plan de marketing más detallado. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Cuadro de operacionalización de variables 
 

VARIABLE DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

CLASIFICACIÓN 
SEGÚN 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

CLASIFICACIÓN 
SEGÚN LA 

NATURALEZA 

CATEGORÍAS/UNIDAD 
DE MEDIDA 

Dependiente     

Sangre 
disponible 

Existencia de 
componentes 
sanguíneos en el 
stock de los 
bancos de sangre. 

Cualitativa Nominal 1.Si 

0.No 

     

Independiente     

Sangre 
requerida 

Solicitudes 
médicas de 
hemocomponentes 
generadas por los 
servicios de 
transfusión a los 
bancos de sangre 
proveedor. 

Cualitativa Nominal 1.Si 

0.No 

     

Servicios 
hospitalarios 

Área funcional de 
una institución 
prestadora de 
servicios de salud 
en el que están 
internados los 
pacientes que 
requieren 
transfusiones. 

Cualitativa Nominal 1. Urgencias 

2. Ginecología 

3.Obstetricia 

4.Neonatologia URN 

5.Pediatría o UCI 
pediátrica 

6.UCI adultos 

7.Cirugía Cardiotorácica 

8.Cirugía vascular 

9.Cirugía plástica 

10.Cirugía general 

11.Neurocirugía 

12.Urología 

13.Ortopedia 

14.Hematología 

15.Gastroenterolgía 

16.Medicina interna 

17.Unidad de quemados 

18.Unidad renal 

19.Ambulatorio 

20.Oncología 

21.Otros 

 

Fuente: Propia 
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Anexo B. Instrumentos de recolección de la información 
 
Tabla información general 
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Movimiento de hemocomponentes en servicio transfusional 
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Hemocomponentes transfundidos por servicio hospitalario 
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Donantes potenciales 
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Procesamiento y distribución de hemocomponentes 
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Unidades incineradas 

 
 

Fuente: Formatos e Instrucciones de diligenciamiento de informes estadísticos BS y ST. 
Instituto Nacional de Salud, 2016. http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Red-Nacional-
Laboratorios/Paginas/normatividad-y-coordinacion.aspx 
 

http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Red-Nacional-Laboratorios/Paginas/normatividad-y-coordinacion.aspx
http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Red-Nacional-Laboratorios/Paginas/normatividad-y-coordinacion.aspx

