


Día Mundial del Donante de Sangre 2017

Efemérides

El 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del 
Donante de Sangre. El evento sirve para dar a conocer la 
necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos 
inocuos y agradecer a los donantes un regalo que permite 
salvar vidas humanas.

La sangre es un recurso importante en todos los trata- 
mientos programados y en las intervenciones urgentes. 
Permite aumentar la esperanza y la calidad de vida de 
los pacientes con enfermedades potencialmente morta- 
les y llevar a cabo procedimientos médicos y quirúrgicos 
complejos. Asimismo, es fundamental para tratar a los 
heridos durante urgencias de todo tipo (desastres na- 
turales, accidentes, con�ictos armados, etc.) y cumple 
una función esencial en la atención materna y perinatal.

Un servicio de transfusión que dé a los pacientes acceso 
a sangre y productos sanguíneos inocuos en cantidad su- 
�ciente es un componente fundamental de todo sistema

de salud e�caz. Para garantizar la disponibilidad de su- 
ministros sanguíneos inocuos es necesario impulsar la 
coordinación nacional de los servicios de transfusión a 
partir de donaciones voluntarias no remuneradas. Sin em- 
bargo, en muchos países, los servicios de transfusión 
tienen di�cultades para conseguir que el suministro de 
sangre sea su�ciente, y garantizar al mismo tiempo su 
calidad e inocuidad.

El riesgo de transmisión de infecciones graves (como las 
causadas por el VIH y los virus de la hepatitis) debido al 
uso de sangre no segura y a la escasez crónica de sangre 
ha hecho que el mundo entero repare en la importancia 
de la disponibilidad y la seguridad de la sangre. Con el �n 
de garantizar el acceso universal a sangre y hemoderiva- 
dos seguros, la OMS ha promovido iniciativas destinadas 
a mejorar la disponibilidad y la seguridad de la sangre, y 
recomienda la adopción de la siguiente estrategia 
integrada:
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1. Establecimiento de un sistema nacional de sangre, con 
servicios de transfusión bien organizados y coordinados, 
políticas nacionales sobre sangre e�caces, éticas, basadas 
en pruebas y disposiciones legislativas y reglamentacio- 
nes oportunas; ese sistema debe permitir disponer de 
suministros de sangre y hemoderivados en cantidades 
su�cientes para responder a tiempo a las necesidades 
de los pacientes.

2. Recogida de sangre, plasma y otros hemoderivados de 
donantes de poblaciones de bajo riesgo, habituales, volun- 
tarios y no remunerados, mediante la mejora de los siste- 
mas de donación y una gestión e�caz de los donantes, 
que incluya actividades de asistencia y asesoramiento.

3. Cribado de calidad garantizada de toda la sangre donada 
para detectar infecciones transmisibles por transfusión, 
como VIH, hepatitis B y C y sí�lis; realización de pruebas de 
con�rmación de los resultados de todos los donantes que 
hayan dado positivo para los marcadores de la infección; 
determinación del grupo sanguíneo y pruebas de compa- 
tibilidad, y establecimiento de sistemas para tratar la san- 
gre y obtener hemoderivados (hemoderivados para trans- 
fusión y productos medicinales derivados del plasma), 
según proceda, para responder a las necesidades de 
atención de salud.

4. Utilización racional de la sangre y los hemoderivados 
para reducir el número de transfusiones innecesarias y 
minimizar los riesgos relacionados con la transfusión; 
empleo de soluciones distintas de la transfusión, siempre 
que sea posible, y adopción de prácticas clínicas de trans- 
fusión seguras e idóneas, incluidas las relativas a la ges- 
tión de la sangre del paciente.

5. Aplicación gradual de sistemas de calidad e�caces, que 
abarquen los siguientes elementos: gestión de la calidad, 
normas, buenas prácticas de fabricación, documenta- 
ción, capacitación de todo el personal y evaluación de la 
calidad.

A través de su programa de Seguridad de las Transfusio- 
nes Sanguíneas, la OMS ayuda a los países a elaborar de 
sistemas nacionales de transfusiones para garantizar el 
acceso rápido a sangre y productos sanguíneos seguros en 
cantidades su�cientes, así como para establecer prácti-
cas correctas de transfusión que permitan satisfacer las 
necesidades de los pacientes. En el marco del programa 
se ofrecen orientaciones normativas y asistencia técnica 
a los países para asegurar el acceso universal a sangre y 
productos sanguíneos seguros y para que puedan tener 
un suministro autosu�ciente mediante donantes volun-
tarios no remunerados y avanzar hacia la cobertura sa- 
nitaria universal.
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«¿Qué puedes hacer?

Dona sangre.

Dona ahora.

Dona a menudo».




