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RESUMEN: 

Objetivo: Demostrar asociación significativa entre donantes de sangre con factores de 

riesgo para enfermedades hemotransmisibles y pruebas de tamizaje reactivas del banco 

de sangre del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen ESSALUD 

 Materiales y métodos: se realizó un estudio descriptivo de tipo retrospectivo desde 

Enero a Diciembre del 2002 en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen 

ESSALUD (IV  nivel de atención). Se estudiaron todos los donantes de sangre que  

presentaban una o más pruebas de tamizaje reactivas. Se recolectó la siguiente 

información de los donantes: edad, sexo, grupo, Rh, ocupación, procedencia, 

antecedentes clínicos relevantes, conducta sexual y uso de drogas intravenosas. Las 

muestras de suero fueron analizadas por el método de ELISA para la detección de 

anticuerpos anti-VIH (anti VIH-1, anti VIH-2, anti VIH-1 grupo 0), antígenos de superficie 

del virus de la hepatitis B (HbsAg), anticore total, anticuerpos anti-hepatitis C, anticuerpos 

anti-Trypanosoma cruzi, anticuerpos anti HTLV 1 y 2, para el estudio  

de sífilis anticuerpos anti treponema pallidum. 

Resultados: De un total de 18139 unidades de sangre tamizadas entre enero y 

diciembre del 2002, se obtuvo un total de1793 pruebas de donantes reactivas a por lo 

menos uno de los marcadores infecciosos procesados del cual se obtuvo una muestra de 

479 fichas. La distribución fue la si guiente: 518 (2,85%)  reactivas para sífilis, 170 (0,94%) 

para hepatitis C, 81 (0,45%) para VIH, 30 (0,16%) para antígeno de superficie de hepatitis 

B, 816 (4,5%) para core total , 33 (0,18%) para Chagas y 145 (0.8%) para HTLV.  

Conclusión: El estudio permitió establecer que no hubo asociación estadísticamente  

significativa entre la presencia de algún factor de riesgo para adquirir una enfermedad 

hemotransmisible. 

Palabras claves: Banco de sangre, factores de riesgo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La amplitud con la que en la actualidad se utiliza la sangre humana en medicina exige 

que deba garantizarse la calidad y seguridad de esta y de sus componentes a fin de 

evitar, la transmisión de enfermedades. La prevención de las enfermedades infecciosas 

transmitidas por transfus ión es uno de los objetivos primordiales de la práctica actual en 

la medicina transfusional, se han mejorado los criterios para aceptación de donantes, 

evitando de esta forma que individuos con ciertos antecedentes de salud y 

comportamiento de riesgo sean la fuente de obtención de los productos sanguíneos para 

transfusión. Desgraciadamente la práctica habitual de medidas que condicionan una 

cirugía, u hospitalización para lograr que las personas donen sangre, compromete la 

confiabilidad en las respuestas a las encuestas de salud usadas para excluir a individuos 

de alto riesgo y la seguridad de la sangre obtenida en estas condiciones. 

A partir del descubrimiento de la transmisión de patologías infecciosas a través de la 

transfusión de sangre, ha sido importante determinar la frecuencia de agentes infecciosos 

en la población de donantes. En nuestro país es a partir de 1997 que se incrementan los 

esfuerzos en el Programa Nacional de Hemoterapia  y Bancos de Sangre 

(PRONAHEBAS), cuyos objetivos se orientan a garantizar  sangre segura y oportuna a la 

población, a fin de disminuir la mortalidad por falta de sangre, así como la morbilidad por 

al transmisión de enfermedades por vía sanguínea y todas estas  funciones se cumple 

basándose en las Normas Legales la Ley  Nº 26454, emitida el 25 de Mayo de 1995, la 

cual, declara de Orden público e interés nacional la obtención, donación, conservación, 

transfusión y suministro de sangre humana, las diferentes resoluciones son emitidas en 

función a la Resolución  CD41.R15 de la Organización Mundial de la salud. 

La función básica de los servicios de transfusión es la de proveer sangre y sus derivados 

en cantidad suficiente y con la calidad adecuada frente a los requerimientos de los 

servicios de salud.  

En los últimos años, ha aumentado el índice de enfermedades contagiosas en la 

población general por consiguiente se incrementa el riesgo potencial de transmisión de 

toda donación y por lo tanto se requiere repotenciar las medidas de seguridad en el 

producto que se transfunde, es así que en el país contamos con algunos puntos a favor 

como son: disposición de la ley y/o reglamento que regule la obtención y uso de sangre, 

presencia en el mercado de pruebas cada vez más sofisticadas que permitan un tamizaje 
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adecuado, y quedan algunos ítems aún por reforzar como son la capacitación de los 

médicos en el uso adecuado del producto y la disponibilidad de sangre y de sus 

componentes lo cual depende en gran medida de la voluntad de los ciudadanos 

dispuestos a realizar donaciones. El índice de donaciones voluntarias hasta el momento 

es alrededor del 10.0 % cifra que consideramos muy baja en comparación de otros 

países del centro y Latinoamérica. La selección de donantes es un factor clave, de ahí la 

necesidad de llevar a cabo un triaje que considere el aspecto clínico y epidemiológico 

estrictos  con la finalidad de descubrir la presencia de factores que puedan convertir a 

una persona en alto riesgo de portar una enfermedad hemotransmisible seguido de un 

tamizaje serológico de los mismos para descartar aquellos que podrían estar infectados 

con aquellas enfermedades transmitidas por la transfusión.  

Actualmente, el riesgo de la infección por el VIH en los Estados Unidos mediante la 

recepción de una transfusión de sangre o hemoderivados es sumamente bajo y se ha 

tornado progresivamente menos, aún en las zonas geográficas con tasas de prevalencia 

altas de infección por VIH. En agosto de 1995, el FDA recomendó que toda la sangre 

donada también se examinara para el antígeno VIH-1 p24. 

La enfermedad producida por el virus de la hepatitis C constituye un problema 

fundamental de salud pública en el mundo. El descubrimiento del VHC en 1989 hizo 

vislumbrar una nueva era en el conocimiento de las hepatitis virales. Según estimaciones 

de la Organización Mundial de la Salud aproximadamente el 3 % de la población mundial 

ha sido infectada por el VHC y existen más de 170 millones de portadores crónicos. En 

Estados Unidos, antes de 1991, del 1 al 4 % de los receptores de sangre desarrollaban 

una hepatitis "no A no B". (16)  

El virus linfotrófico de células T humana tipo I es endémico en la Cuenca del Caribe, al 

sur del Japón y en algunas zonas de África, y tiene una alta prevalencia en Nueva 

Guinea, América del Sur y el Medio Oriente; el virus de tipo II se ha detectado con más 

frecuencia en consumidores de drogas por vía parenteral, en áreas rurales de África, y en 

descendientes indígenas de América del Norte, Centro y sur. La transfusión sanguínea es 

una vía importante de transmisión en las personas portadoras asintomá ticas, como 

referencia se tiene que en Japón la transmisión por transfusión ocurre en 40 a 60% de las 

personas que reciben transfusiones infectadas es por ello que desde el año 1986 es una 

prueba habitual en los Bancos de Sangre. (9) El tamizaje habitual para esta entidad se 

realiza en el Perú desde el año 2002, en Brasil desde 1993, en Argentina desde 1992 y 

en países desarrollados como EE.UU. desde 1988, en Canadá y Francia desde 1990. En 
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cuanto a datos de prevalencia se tiene un reporte de Caracas en la que mencionan una 

prevalencia de 0,2%.  

La enfermedad de Chagas es endémica en toda América Latina. Su agente, el 

Tripanosoma cruzi, es transmitido principalmente por un triatomino, el que puede producir 

una enfermedad aguda, la cual resuelve naturalmente, y el huésped infectado permanece 

asintomático durante décadas hasta detectarse las manifestaciones crónicas. La 

transfusión sanguínea es la segunda causa de transmisión en áreas endémicas, siendo el 

riesgo de infección por esta vía del 12 al 15% por unidad contaminada transfundida (13) 

por lo tanto, es un desafío para los Bancos de Sangre identificar y excluir a los portadores 

crónicos asintomáticos. La infección con este parásito ha sido asociada con niveles 

socioeconómicos bajos y viviendas precarias, especialmente en áreas rurales, pero en la 

actualidad debido a la migración desde esas regiones hacia las ciudades, cada vez hay 

mayor número de personas infectadas que residen en áreas urbanas. Por lo tanto, la 

prevalencia en cada Banco de Sangre depende de su ubicación (urbana o rural) y 

además, de la rigurosidad del cuestionario y la anamnesis del potencial donante.  Los 

métodos para diagnosticar la enfermedad crónica se basan en la detección de 

anticuerpos contra el parásito ya que los métodos parasitológicos tienen una sensibilidad 

del 30 al 50%. Por otra parte, en Argentina es obligatorio que todas las donaciones de 

sangre sean estudiadas al menos por dos técnicas serológicas ya que ninguna de ellas  

es lo suficientemente sensible. 

Los ensayos empleados en el tamizaje no son suficientemente específicos debido a que 

las preparaciones de antígenos utilizadas son derivados de extractos de parásitos que 

contienen epítopes que reaccionan con anticuerpos hacia otras infecciones. Es por esta 

razón, que se recomienda el uso de al menos dos métodos para el diagnóstico de la 

enfermedad. 

 El presente trabajo tiene como finalidad estimar la prevalencia de factores considerados 

de riesgo para transmisión de enfermedades  hemotransmisibles  como son: 

transfusiones  previas, intervenciones quirúrgicas, promiscuidad, antecedentes personales 

de hepatitis, antecedentes de enfermedad venérea previa, así como establecer la fuerza 

de asociación entre los factores de riesgo seleccionados y la presencia de los 

marcadores infecciosos señalados anteriormente. Con los resultados obtenidos se 

pretende colaborar en la elaboración de planes de vigilancia epidemiológica útiles en 

nuestro medio.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Existe asociación significativa entre ciertos factores de riesgo presentes en donantes 

para que exista una prueba de tamizaje reactiva?, entonces en el presente trabajo se 

intentará demostrar la asociación que existe entre resultados positivos y donantes que 

refirieron  antecedentes de riesgo en sus fichas de triaje. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Demostrar asociación significativa entre donantes de sangre con factores de riesgo para 

enfermedades hemotransmisibles y pruebas de tamizaje reactivas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar  el factor más resaltante para cada una de las enfermedades 

hemotransmisibles. 

-   Determinar asociación entre una o más enfermedades.  

- Verificar prevalencias de los distintos marcadores según sexo, grupos etéreos, 

procedencia y ocupación. 

 

 

MATERIAL Y METODOS 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

Se creó una base de datos en formato diseñado especialmente para el vaciado de 

información para su posterior procesamiento estadístico y se utilizó el paquete SPSS 

11.0. 

Para el análisis de resultados se utilizaron pruebas de medidas de tendencia central y 

pruebas de estadística descriptiva. Se utilizó la prueba de Chi cuadrado para 

proporciones y, para analizar la significancia de las diferencias encontradas entre las 

diferentes variables como sexo,  procedencia, antecedentes patológicos, conductas de 

riesgo y los resultados de las pruebas tamiz.  



8 

Los resultados se organizaron en tablas de frecuencias y las variables se expresaron en 

números y porcentajes.  

POBLACION 

El Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen ESSALUD  es un establecimiento de 

IV nivel de atención es por lo que acuden un gran número de pacientes con patologías 

que muchas veces requieren cirugías, transplantes, hemodiálisis, etc, por tanto la 

necesidad de transfusión de sangre y hemocomponentes es alta y por lo mismo la mayor 

parte de la sangre obtenida es de reposición y/o voluntarios dirigidos (donantes para 

familiares o amigos).  

El estudio se realizo utilizando las fichas de los donantes del año 2002, el total de 

donaciones en ese año fueron 18,139, de las cuales se tomaron como universo el total de 

fichas de donantes con resultados de pruebas de tamizaje reactivas dato que se obtuvo 

según el libro de registro de donantes y se determinó un total de donantes con una o más 

pruebas de tamizaje positivas de 1793, de las cuales solo se hallaron adecuadamente 

llenadas 958 fichas por tanto se realizó un muestreo sistemático con arranque aleatorio 

es decir de las 958 se cogió aleatoriamente una ficha si y otra no quedando de ese modo 

479 fichas. De cada una de ellas se recolectó la siguiente información: edad, ocupación, 

procedencia, grupo sanguíneo, hematocrito,  donación previa, riesgo parenteral 

(transfusión previa, exposición a tatuajes, acupuntura), intervenciones quirúrgicas y/o 

extracciones dentales dentro de los últimos 6 meses, enfermedades previas, estilos de 

vida riesgosos (homosexualidad, relaciones sexuales con personas de riesgo,  más de 

una pareja sexual en 6 meses), drogadicción endovenosa. 

Para la detección de anticuerpos de las muestras de suero fueron analizadas por el 

método de:  ELISA (Abbott murex ) para la detección de anticuerpos anti-VIH (anti VIH-1, 

anti VIH-2, anti VIH-1 grupo 0), según el inserto la prueba tiene una sensibilidad de 100% 

y especificidad de 99.91% con intervalo de confianza de 95%; así también en otro 

momento se uso Biotest Anti- HIV TETRA ELISA enzimoinmunoensayo tipo sandwich 

para la detección del HIV 1 y 2, con una sensibilidad descrita de 100% y especificidad de 

99.83%. Así también se usaron test para HIV de BioRad y Orthocapt cuyos insertos no se 

disponen en la actualidad. 

Para la detección de antígeno se superficie se utilizó bioelisa de Biokit, método 

inmunoenzimático directo tipo sándwich, el ensayo tiene una sensibilidad analítica de 

0,125 unidades/ml, y una especificidad de 99,93%. También se utilizó el Kit para el 
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ensayo inmunoenzimático de HBsAg de DiaSorin ensayo tipo sándwich directo, que tiene 

según reporta una sensibilidad diagnóstica de 100% y especificidad de 99.7%. Así 

también se utilizó el kit de Biorad. 

Para la detección de anticuerpos anti core total del virus de la hepatitis B se usó bioelisa 

anti-HBc de Biokit, método inmunoenzimático competitivo, que presenta una 

concordancia con RIA del 99,4%. También se utilizó el test de ELISA HBc de ORTHO 

que tiene Antígeno core del virus de la Hepatitis B recombinante.  

Se utilizó (bioelisa HCV) para anticuerpos anti-hepatitis C, test de ELISA de tercera 

generación que contiene antígenos recombinantes que presentan epítopes de Core, NS3, 

NS4 y NS5. También  se usó Murex anti-HCV (versión 4.0) test que cuenta según el 

inserto con una especificidad de 99.88% con intervalo de confianza de 95%. Del mismo 

modo se usó el ORTHO HVC 3.0 ELISA SAVe potenciado, que contiene antígeno 

codificado  del virus de la hepatitis C (recombinantes c22-3, c200 y NS5), que cuenta con 

una especificidad de 99.96%. 

Se uso (test elisa para Chagas) anticuerpos anti-Trypanosoma cruzi , ensayo de segunda 

generación, según el inserto tiene 100% de sensibilidad y 100% de especificidad y 100% 

de concordancia con las técnicas de inmunofluorescencia y Western blot. Se uso también 

bioelisa CHAGAS de Biokit. 

Para el estudio de sífilis utilizaron  bioelisa SYPHILIS de Biokit que cuenta con una 

especificidad de 99.93% evaluado contra RPR, TPHA Y FTA y el límite de detección 

según reportan en el inserto es inferior a 0,100 UI/ml. También se usó Trepanostica. 

 Para anticuerpos anti el virus linfotrópico de células T humanas tipo I y II, se usó Abbott 

murex HTLV I+II), con especificidad de 99.94% con intervalo de confianza de 95%. Así 

también utilizaron ORTHO HTLV-I/HTLV-II Ab-Capture ELISA Test System. 

 Influidos por los períodos de ventana inmunológica para esas pruebas que oscila entre 

20-25 días, 82-84 días, 51 días para VIH, VHB, VHC respectivamente y de varias 

semanas o meses para y HTLV y T. cruzi. Se asume que los resultados del tamizaje 

serológico son ciertos por la existencia de un sistema organizado de control de calidad y 

pruebas de proficiencia para la serología y para la evaluación de las pruebas 

diagnósticas. Las pruebas son llevadas a cabo por personal capacitado siguiendo las 

medidas de control estricto de la calidad. 
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RESULTADOS 

 

Según la revisión desarrollada se encontró que en el año 2002, del total 

de 18139  unidades de sangre tamizadas entre enero a diciembre, un número de  1793 

donantes lo que representa un 9.88%, presentaron reactividad a por lo menos uno 

de los marcadores infecciosos procesados (Tabla 1). Entre los que predomina la 

infección por el virus de la hepatitis B c on resultado reactivo para  

ant ígeno de superficie en 30 casos, más anticuerpo anticore total en 816 y 

donantes que tenían ambas pruebas reactivas en 85 casos. Seguida en 

frecuencia por la presencia de anticuerpos para treponema pall idum con 

un total de 518 casos ; anticuerpo contra el virus de la hepatit is C en un 

total de 170 casos; anticuerpos contra el virus l infotrófico de células T 

humano I y II en 145 casos; anticuerpo contra el virus de la 

Inmunodeficiencia Humana en 81 casos; finalmente anticuerpos contra 

Tripanosoma cruzi en 33 casos. 

 

 

 

Tabla No 1 Reactividad para marcadores de infección del total de 18 139 

donantes año 2002 

 

 

 

Casos  
anti-

VIH 
HBsAg Anti-VHC sifilis anti- HBc 

anti-

HTLV 

anti-T. 

cruzi 

total 

Numero 81 30 170 518 816 145 33 1793 

Porcentaje 0.45 0.16 0.94 2.85 4.5 0.8 0.18 9.88 

 

 

 De ese universo de 1793 casos con pruebas reactivas se tomo una muestra de 479 

donantes cuyos resultados obtenidos fueron los siguientes: como causa más importante 

de seroreactividad de donantes se tuvo a la infección por el virus de la hepatitis B 

consignándose un total de 197 casos (41.1%) con anticuerpo anticore total, antigeno de 
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superficie 1 caso (0,2%); antígeno de superficie más anticuerpo anticore total 11 casos 

(2,3%). Le sigue en frecuencia la infección por T pallidum con 114 casos  que constituyen 

el 23,8%. La investigación del virus linfotrófico del células T humano I y II fue reactiva en 

37 casos que establece el 7,7% de los donantes. En cuarto lugar encontramos a la 

infección por el virus de la hepatitis C con 33 casos seroreactivos que representa el 6,9%.  

Enseguida ubicamos a la infección por  el virus de la Inmunodeficiencia Humana en 29 

casos que representa el 6,1%.  Y en último lugar  tenemos a la infección por Tripanosoma 

cruzi en 13 casos que es un 2,7% del total de la muestra. Seguido en frecuencia por las 

diversas asociaciones : HCV/CORE: 1caso (0,2%), HTLV/CORE: 2 casos (0,4%), 

HTLV/sífilis/CORE: 1 caso (0,2%), sífilis /CORE: 18 casos (3,8%), sífilis/HIV: 2 casos 

(0,4%), sífilis /HIV/CORE: 1 caso (0,2%), sífilis /HTLV:  4 casos (0,8%), sífilis /VHC:   9 

casos (1,9%), Chagas/CORE: 1caso (0,2%), VHC/CORE: 4 casos (0,8%), VHC/ sífilis:   1 

casos (0,2%). 

 

 

 

Tabla No 2 Reactividad para marcadores de infección en 479 Donantes año 

2002 

 

Casos  

Una o 

más 

positivas 

anti-

VIH 
HBsAg Anti-VHC Sífilis 

anti- 

HBc 

anti-

HTLV 

anti-T. 

cruzi 

total 

Numero 55 29 1 33 114 197 37 13 479 

Porcentaje  11.5 6.1 0.2 6.9 23.8 41.1 7.7 2.7 100 
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Gráfico Nº 1   Reactividad para marcadores de infección en 479 Donantes año 

2002 
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Tabla No 3   Distribución de frecuencias de asociaciones más frecuentes 

de marcadores infecciosos 

MARCADORES F % 

AG/CORE 11 2,3 

HCV/CORE 1 0,2 

HTLV/CORE 2 0,4 

HTLV/ SIFILIS 1 0,2 

SIFILIS/CORE 18 3,8 

SIFILIS /HIV 2 0,4 

SIFILIS /HIV/CORE 1 0,2 

SIFILIS /HTLV/CORE 4 0,8 

SIFILIS /VHC 9 1,9 

CHAGAS/CORE 1 0,2 

VHC/CORE 4 0,8 

VHC/ SIFILIS /CORE 1 0,2 

Total 55 11,5 
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Las asociaciones más frecuentemente halladas fueron anticore más sífil is,  

haciendo un total de 18 casos lo que representa un 3,8% del total; seguido 

de antígeno  de superf ic ie más anticore con 11 casos que hace un 2,3%;  

así también otra asociación frecuente fue la de sífilis y hepatit is C con 9 

casos que es un 1,9%. 

 

 

Tabla Nº 4 Medidas de Tendencia central según variables Edad y sexo 

 

Sexo  Edad Media 

Masculino 38.60 

Femenino 38.51 

 

La edad media fue de 38.6 años para los varones no hubo diferencias con respecto a las 

mujeres cuya edad promedio fue de 38.51.  

 

 

Tabla Nº 5 Distribución de frecuencias según Grupo etareo y Sexo 

 

 

 

Sexo 

Masculino Femenino 
Total 

 

Grupo Etareo 

F (%) F (%) F (%) 

17-35 153(39.9) 37(38.5) 190(40) 

36-55 208(54.3) 55(57.3) 263(55) 

>56 22(5.7)  4(4.2) 26(5) 

Total 383(80) 96(20) 479(100) 
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Gráfico Nº 2: Distribución de frecuencias según Grupo etareo y Sexo 

 

 

El grupo etareo con mayor número de afectados fue el de 36 a 55 años haciendo un total 

de 263 en este grupo. Predominó el sexo masculino representando el 80% del total 

sumando todo los grupos etáreos.  

 

Tabla No 6 Distribución de Marcadores serológicos según grupo atareo Femenino 

 

Grupo 

etáreo 

Una o más 

positivas 

anti-

VIH 
HBsAg 

Anti-

VHC 
sífilis 

anti- 

HBc 

anti-

HTLV 

anti-T. 

cruzi 

total 

17-35 4 4 0 6 6 12 4 1 37 

36-55 4 3 0 3 11 25 7 2 55 

>56 1 0 0 0 0 3 0 0 4 

Total  9 7 0 9 17 40 11 3 96 
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Leyenda: 
1: De 17 a 35 años 
2: De 36 a 55 años 
3: Mayor de 56 
años 
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Grafico No. 3  

 
  
                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grupo etareo con mayor número de afectadas fue el de 36 a 55 años, y entre ellas el 

marcador predominante fue anti core, seguido de marcador para sífilis, el segundo grupo 

etareo en frecuencia fue el de 17 a 35 años siendo el marcador anti core igualmente el 

mayoritario, seguidos en igual numero por anti VHC y marcador para sífilis, en el grupo de damas 

mayores de 56 años el único marcador definitivo fue el anticore. 
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Tabla No 7 Distribución de Marcadores serológicos según grupo atareo Masculino 

Grupo 

etáreo 

Una o más 

positivas 

anti-

VIH 
HBsAg 

Anti-

VHC 
sífilis 

anti- 

HBc 

anti-

HTLV 

anti-

T. 

cruzi 

total 

17-35 13 15 1 10 35 62 13 4 153 

36-55 27 7 0 14 59 84 12 5 208 

>56 6 0 0 0 3 11 1 1 22 

Total  46 22 1 24 97 157 26 10 383 

 

 

Gráfico No 4 
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El grupo con mayor número de afectados fue el de 36 a 55 añ os donde al igual que en el 

caso de las damas los marcadores principales fueron anticore y marcador para sífilis y el 

segundo grupo comprometido fue el de 17 a 35 donde la tendencia por los marcadores es 

la misma que en el grupo anterior y en el grupo de mayores de 56 el marcador 

predominante es una vez más el anticore. 

 

 

 

Tabla  No 8 Distribución de los donantes seroreactivos según Procedencia  

 

 

PROCEDENCIA No Casos (%)  

CERCADO LIMA 132 27,6 

CONO NORTE 182 37,9 

CONO SUR 63 13,2 

CONO ESTE 57 11,9 

PROVINCIAS 45 9,4 

TOTAL 479 100 

 

 

 

De acuerdo con el lugar de procedencia, 434 (90.6%)  eran de Lima y alrededores 

mientras que 45 (9,4%) provenían de provincias. Del grupo proveniente de Lima, el 

estrato del cono norte  tuvo mayor índice de seropositividad, haciendo un total de 182 

casos alcanzando un 37,9%,  seguido de los procedentes del cercado de Lima haciendo 

un total de 132 casos con 27,6%. 
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Tabla  No 9 Distribución de los donantes seroreactivos según Ocupación 

 

OCUPACION Casos (%) 

PROFESIONAL 50 10,4 

EMPLEADO 144 30,1 

OBRERO 107 22,3 

COMERCIANTE 68 14,2 

MILITAR 9 1,9 

AGRICULTOR 2 0,4 

ESTUDIANTE 40 8,4 

JUBILADO 9 1,9 

SU CASA 50 10,4 

TOTAL 479 100 

 

La mayor prevalencia de marcadores positivos fue encontrada entre los donantes no 

profesionales que incluye a empleados, obreros, comerciantes, militares, agricultores y 

amas de casa que hacen un total de 380 (79,3%), y los más representativos de este 

grupo fueron los empleados y los obreros, el grupo de los profesionales representó un 

10,4%, y el 8,4 que representa a los estudiantes. 

 

 



19 

 

 

Tabla No 10 Frecuencia de donación previa 

Donación previa Frecuencia Porcentaje 

Si 136 28,4 

No 343 71,6 

Total 479 100,0 

 

 

 

Grafico 5 Antecedente de Donación Previa 
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Según el antecedente de donación previa se obtuvo que el mayor porcentaje de donantes 

seroreactivos no tenia historia de donación previa y solo el 28,4% de donantes reportó 

haber donado anteriormente, y en la mayoría de los casos han sido donaciones hechas 

muchos años atrás. 
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Tabla No. 11  Principales Variables de riesgo en donantes de 

Sangre Seroreactivos 

Variable 

VHB 

Casos 

(%) 

SIFILIS VHC HTLV HIV CHAGAS 

> 1 

PRUE 

(+) 

TOTAL 

Transfusiones 

previas 
1(0,21) 2(0,42)    

 1(0,21)  
4(0,84) 

Intervenciones 

quirúrgicas 
3(0,63) 2(0,42)    

 1(0,21)  
6(1,25) 

Enfermedad 

Previa/hepatitis 
8(1,7) 1(0,2) 1(0,2) 1(0,2) 1(0,2) 

 2(0,42)  
14( 2,92) 

Extracción 

dental 
3(0,63) 2(0,42) 1(0,21)   

 2(0,42)  
8(1,67) 

Antecedente 

enfermedad 

transm. sex 

3(0,63) 4(0,84)  2(0,42) 1(0,21) 

 1(0,21)  

11(2,29) 

Homosex 2(0,42)      1(0,2) 3(0,63) 

Relac. con 

persona riesgo 
2(0,42) 2(0,42)    

 3(0,63)  
7(1,46) 

> una pareja 

sex en 6 meses 
5(1,04) 2(0,42)  1(0,21) 2(0,42) 

 2(0,42)  
12(2,51) 

Proveniente 

zona paludismo 
11(2,3) 3(0,63)   1(0,21) 

 2(0,42)  
17(3,55) 

TOTAL 39(8,14) 19(3,97) 2(0,42) 6(1,25) 5(1,04) 1(0,21) 17(3,55) 89(18,58) 

. 
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Tabla No. 12 Variables de Riesgo en Donantes de Sangre y 

Resultados de pruebas de Tamizaje 

   

Transfusion 

previa 
QX 

Enf Previa OH 

SI SI ASMA HEPA TBC SI 

TIPO DE PRUEBA 

F % F % F % F % F % F % 

AG  0  0  0,0      0 

AG/CORE  0  0  0,0      0 

CORE 1 0,21 3 0,63 3 0,6 5 1,0   1 0,21 

HCV/CORE  0  0  0,0      0 

HIV  0  0 1 0,2      0 

HTLV  0  0  0,0   1 0,2 2 0,42 

HTLV/COR  0  0  0,0      0 

HTLV/SIF  0  0  0,0      0 

SIFILIS 2 0,42 2 0,42 1 0,2     1 0,21 

SIFILIS/CORE  0 1 0,21 1 0,2     1 0,21 

SIFILIS/HIV  0  0  0,0      0 

SIFILIS/HIV/VHC/CORE  0  0  0,0      0 

SIFILIS/HTLV/CORE  0  0  0,0      0 

SIFILIS/VHC  0  0  0,0      0 

CHAGAS  0  0  0,0     1 0,21 

CHAGAS/CORE  0  0  0,0      0 

VHC  0  0 1 0,2      0 

VHC/CORE 1 0,21  0 1 0,2     1 0,21 

VHC/SIFILIS  0  0  0,0      0 

TOTAL 4 0,8 6 1,3 8 1,7 5 1,0 1 0,2 7 1,5 

P 0.98  0.99  0.96      0.94  

Chi cuadrado: *P=0.02<0.05 SIGNIFICATIVO 
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El antecedente de receptor de transfusiones de sangre se confirmó en el 0.8 % de los 

casos (4),de los cuales dos de los casos presentaron reactividad para sífilis, un caso 

para VHC y un caso para VHC más sífilis. El antecedente de intervenciones quirúrgicas 

se presentó en 6 casos pero no fue estadísticamente significativo, de los cuales 3 

reaccionaron a anticore, 2 reaccionaron para sífilis, y uno para sífilis más anticore. El 

asma bronquial estuvo presente en el 1.7 % de los casos y la hepatitis en el 1.0%.  Un 

total de 7 donantes mencionaron haber ingerido alcohol dentro de los 3 días previos a la 

donación.  

Tabla No.  12 (continuación) Variables de Riesgo en Donantes de Sangre y Resultados 

de pruebas de Tamizaje 

TIPO PRUEBA EXTRAC.DENTAL ENF. VENEREA HOMOSEX 

 F % F % F % 

AG  0  0  0 

AG/CORE  0  0  0 

CORE 3 0,63 3 0,63 2 0,42 

HCV/CORE  0  0  0 

HIV  0 1 0,21  0 

HTLV  0 2 0,42  0 

HTLV/CORE  0  0  0 

HTLV/SIFILIS  0  0  0 

SIFILIS 2 0,42 4 0,84  0 

SIFILIS /CORE 1 0,21 1 0,21 1 0,21 

SIFILIS /HIV  0  0  0 

SIFILIS /HIV/HVC/CORE  0  0  0 

SIFILIS /HTLV/CORE  0  0  0 

SIFILIS /VHC  0  0  0 

CHAGAS  0  0  0 

CHAGAS/CORE  0  0  0 

VHC 1 0,21  0  0 

VHC/CORE 1 0,21  0  0 

VHC/ SIFILIS  0  0  0 

TOTAL 8 1,7 11 2,3 3 0,6 

P 0.5  0.99  0.95  

Chi cuadrado: *P=0.02<0.05 SIGNIFICATIVO 
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El 1,7% (8) de los donantes tuvo extracción dental dentro de los 6 meses previos, 3 de 

ellos reaccionaron a anticore, y 2 para sífilis, uno para anticore mas sífilis, uno para 

anticore mas anti VHC y uno para anti VHC. 

El 2,3% (11 casos) manifestó haber tenido  una enfermedad venérea como antecedente, 

4 de ellos reaccionaron a sífilis, 3 a anticore, 2 para HTLV. 

En el 0.6% (3 casos) se encontró el antecedente de homosexualidad.  

En ninguno de las variables mencionadas en este cuadro se hallo un P < 0.05. 

Tabla No. 12 (continuación) Variables de Riesgo en Donantes de Sangre y Resultados de 

pruebas de Tamizaje 

TIPO DE PRUEBA RELACION CON PERSONA DE 

RIESGO 

> UNA 

PAREJA SEX  

6 MESES 

PROVIENE ZONA 

PALUDISMO 

+ HEPA SI SI  

F % F % F % F % 

AG  0  0  0  0 

AG/CORE  0  0  0 1 0,21 

CORE 1 0,2 1,0 0,2 5 1,04 10 2,09 

HCV/CORE  0  0  0  0 

HIV  0  0 2 0,42 1 0,21 

HTLV  0  0 1 0,21  0 

HTLV/CORE  0  0  0  0 

HTLV/ SIFILIS  0  0  0  0 

SIFILIS 2 0,4  0 2 0,42 3 0,63 

SIFILIS /CORE 1 0,2 1,0 0,2 1 0,21 2 0,42 

SIFILIS /HIV  0  0  0  0 

SIFILIS /HIV/VHC  0  0  0  0 

SIFILIS/HTLV/CORE  0  0  0  0 

SIFILIS /VHC 1 0,2  0 1 0,21  0 

CHAGAS  0  0  0  0 

CHAGAS/CORE  0  0  0  0 

VHC  0  0  0  0 

VHC/CORE  0  0  0  0 

VHC/ SIFILIS  0  0  0  0 

TOTAL 5 1,0 2,0 0,4 12 2,5 17 3,5 

P 0.84    0.98  0.94  

Chi cuadrado: *P=0.02<0.05 SIGNIFICATIVO 
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En la variable relación con persona de riesgo se consideró a los donantes que 

manifestaron haber tenido relación intima con trabajadoras sexuales o personas que 

hayan tenido alguna enfermedad hemotransmisible entre las cuales un total de 7 

donantes  respondieron que si tuvieron relación con personas de riesgo 2 de ellas fueron 

personas con hepatitis (0.4%), y 2 donantes tuvieron anticore, 2 tuvieron anticuerpos para 

sífilis y 2 tuvieron anticore mas anticuerpos para sífilis. 

 

El 2.5% (12) de donantes manifestaron haber tenido mas de una pareja sexual dentro de 

los 6 meses previos a la transfusión. De los cuales la mayor parte (5 casos) tuvo anticore 

reactivo. 

El 3.5% (17) aceptaron proceder de zona endémica de paludismo, de los cuales el 64,7% 

(11 casos) tuvieron resultados reactivos para hepatitis B, (1 antigeno de superficie y 10 

anti core total),  en el 17,6% (3 casos) se obtuvo anticuerpos para sífilis, el 11,8% (2) 

tuvieron anticore total mas anticuerpos para sífilis), y uno tuvo anticuerpos anti HIV. 

 

 

DISCUSIÓN 

Las pruebas de tamizaje que se corren en los bancos de sangre son para detectar VHC, 

VHB, VIH, HTLV I y II, sífilis y enfermedad del Chagas; internacionalmente el tipo de 

pruebas que se debe realizar varia de acuerdo a la epidemiología es así que en otros 

países como Venezuela por ejemplo no usa test de detección de HTLV,  o como ocurre en 

países de zona tropical como Brasil en que utilizan más de una prueba en el tamizaje de 

Chagas. En Cuba por ejemplo las cifras de prevalencia de HTLV I y II fue muy baja en un 

estudio realizado el año '91 con el apoyo de la universidad de Kumamoto, Japón; así  

también en este país no existe enfermedad de Chagas, por tanto en ese tiempo 

determinaron que no era necesario realizar tamizaje para esos agentes. (20)  Se ha 

determinado que en nuestro país las enfermedades postransfusionales de mayor riesgo 

de transmisión son las ya mencionadas y lo que se hace al hallar una prueba reactiva 

inmediatamente se descarta la unidad con todo sus componentes y al día siguiente se 

repite la prueba, sin embargo, las estimaciones estadísticas realizadas en el presente 

trabajo son sobre la base del primer hallazgo es decir indirectamente se esta definiendo 

las causas de rechazo o descarte de unidades más frecuentes en nuestro medio. Pero es 

necesario aclarar que las cifras halladas de estas infecciones podrían ser inexactas, ya 

que en nuestro medio no se llevan a cabo pruebas confirmatorias. 
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La incidencia de marcadores infecciosos en el presente estudio fue de 9,88%.  Estos 

datos son similares a los informados en algunos estudios colombianos, publicados al final 

de la década de los 90 que han informado que hasta el 9.8% de las muestras tamizadas 

fueron positivas. A diferencia de cifras halladas en  Estados Unidos en 1999, en donde el 

3% de los donantes tuvo alguna prueba reactiva.  Asimismo en un estudio realizado en el 

banco de sangre del hospital San Jerónimo de Montería – Córdova durante los años 1996 

- 2001 la prevalencia fue de 2,3% (1).   

En el presente estudio, la incidencia de la infección por el virus de la hepatit is B 

fue la más alta de todas las otras infecciones investigadas, con resultado reactivo 

para  anticuerpo anticore total en 4,50% y antígeno de superficie en 0,16% 

y el 0,47% tenia ambos resultados reactivos. Cifras que pueden ser 

comparables a las reportadas por Nancy Salles y col. en Sao Paulo donde 

evaluaron la incidencia anual desde 1991 al 2001, reportan datos de 

reactivida d para antígeno de superficie desde 1,3% en el año 1995 que va 

disminuyendo gradualmente a 1,2% en 1996, 0,7% en 1997 y 1998, 0,3% 

en 1999 , hasta 0,25% en el 2000; de igual forma se ve el comportamiento 

de anti core total desde 8,2% en 1994, 6,4% en el ’95, 5,6% en el ’96, 

4,6% en el ’97,  así progresivamente hasta l legar a 3,3% en el 2001.  En 

Colombia, cerca del 6% de la población se ha infectado con el VHB, la infección con éste 

virus es endémica en varias zonas de Colombia y en muchas poblaciones indígenas, 

algunas de ellas con tasas de seroprevalencia cercanas al 100%. Así en otro estudio 

reportado por A. Cortés y col. en Cali la seroprevalencia para AgHBs es 0,38% que es 

mayor al nuestro pero que a su vez es menor que en  las zonas aledañas al resto del 

Valle de Cali 0,72% (15).  En el estudio realizado en el banco de sangre del hospital San 

Jerónimo de Montería – Córdova durante los años 1996 - 2001 la prevalencia de AgsHB 

fue 0.3%, mientras que los datos informados por la Cruz Roja muestran una prevalencia 

de 3.35% al evaluar AgsHB y anticuerpos contra el antígeno central (anti-HBc) (3). Sin 

embargo, un estudio realizado en Bolivia por Konomi y col., mostró una prevalencia de 

VHB (0.3%), aun considerando la presencia de AgsHB y anti-HBc, lo que podría sugerir 

que en Bolivia y en Córdova  la prevalencia de VHB es relativamente baja. En contraste, 

Nakai y col (5) en un estudio realizado en Myanmar, Japón, encontraron una prevalencia 

de VHB más alta 8%. Esto refleja las diferencias existentes en la distribución 

epidemiológica del virus. Así podemos mencionar  que en nuestro estudio se encontró 

que un 3,5% (17 casos) de los donantes provenían de zonas endémicas de paludismo es 

decir zonas de la selva central ( Pichanaki, La Merced, Chanchamayo, Satipo, etc) y de 
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ese total el 64,7% (11 casos) resultaron reactivos en la serología para Hepatitis B y el 

11,8% (2 casos) reaccionaron para hepatitis B más sífilis, corroborando de esa manera la 

influencia que ejerce la distribución epidemiológica de este agente,  de hecho este fue el 

factor de riesgo más frecuente en la serie analizada, y es un punto a tener en cuenta en 

el momento de la entrevista ya que en algunos casos se tomo el dato del recuadro de 

domicilio actual puesto que al revisar las fichas el donante no rellena el punto que dice 

“estuvo en zona endémica de paludismo dentro de los últimos 6 meses anteriores" esta 

pregunta es obviada o probablemente no sea entendida por la persona.  

Sigue en frecuencia la  síf i l is con una incidencia de 2,9%, valores que 

semejan a los datos reportados en el estudio de  Nancy Salles y col, en el 

Hemocentro de Sao Paulo(6) en los años de 1994 y 1995 de 3,1% y 2,3% 

respectivamente, pero que al 2000 y 2001 sus cifras han disminuido a 

1,2% y 1,17%. Con respecto a lo reportado por PRONAHEBAS en el año 

'98 que fue de 2,1%  se puede ver que nuestra cifra es un poco más alta.  

Así también nuestra cifra es más alta que la encontrada en Monteria-  

Córdova que fue de1.1%. Del mismo modo semejan a los datos reportados por la 

OPS para Bolivia (2,41% en el año ’94, 1,33% en el año ‘95), y Paraguay (2,80 en el año 

’94, y 3,5 en el año ‘95). Estos datos difieren a los obtenidos por Cortés y col., quienes 

informaron una prevalencia de 0.68% entre los donantes de la Cruz Roja de diferentes 

ciudades del Argentina, y los del reporte de la OPS  para Honduras (0,5% en el año ’94, 

0,62% en el año ’95) y Uruguay (0,76% en los años ’94 y ’95) y puntos intermedios como 

Colombia con 1,56%, igualmente en otro estudio realizado en Colombia por Cortés y col. 

en Cali la seroprevalencia para sífilis de 2,23% es ligeramente más baja que la nuestra al 

igual que El Salvador con 1,60% y Nicaragua en 1,04%. Y con respecto a los datos de  

nuestro país  dados por la OPS de 1,02% en el año ’94 y  1,21% en el año ’95) (2) el 

valor encontrado en este estudio es alto a lo mejor una respuesta a esto es la variación 

que hubo en cuanto al método de diagnóstico utilizado ya que como sabemos en esos 

años se usaba pruebas no treponemicas (RPR) como prueba de tamizaje y en la 

actualidad se hace uso de ELISA Ig G + IgM, lo que de algún modo habría aumentado la 

sensibilidad para el diagnóstico. 

Con respecto al factor de riesgo más involucrado para esta entidad infecciosa se 

encontró que el antecedente más frecuente mencionado fue el haber tenido una 

enfermedad venérea en el pasado, del total de los19 casos que reaccionaron a sífilis 4  

de ellos mencionaron haber presentado una enfermedad venérea. 
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Según reportes de la OPS aproximadamente en el mundo hay entre 85 y 170 millones de 

portadores crónicos de hepatitis C, que representa del 1.5 al 3% de la población global. 

Cerca de cuatro millones de americanos se han infectado con dicho virus. Las 

transfusiones sanguíneas constituyen uno de los principales factores de riesgo para su 

transmisión. La incidencia de VHC encontrada en este estudio fue de 0.94%, valor un 

poco más alto al encontrad por Pinto y col. en el Hospital Cayetano Heredia en los años 

1998 –2002 (7) en la que se puede ver variaciones desde 0,47% en el año ’98,  pasando 

por 1,38% en el 2000, 0,56% en el 2001, y 0,85% hasta Junio del 2002. Asimismo 

podemos apreciar la similitud con los hallazgos de Nancy Salles y col. en el 

Hemocentro de Sao Paulo (6) que reportan la cifra más alta de 1,9% en 

1992, pasando por 1,6 y 1,2% en el ’94 y ’95 respectivamente, hasta 

alcanzar 0,9% en el ’97 continuar igual en el ’98 y lograr el 0,7% en el 

2000 y 2001. También  podemos observar que nuestra cifra semeja mucho al 

valor dado por la OPS para Venezuela (0,93% año ’94) y para Colombia (0,86% año ’95) 

(2), un poco más alta a la publicada en países desarrollados como USA (0.60%), 

Alemania (0.42%) y Canadá (0.34%). También difiere un tanto con otros informes 

colombianos, como el realizado por la Universidad del Valle y la Cruz Roja, quienes 

encontraron una prevalencia de 0.39%, en otro estudio colombiano realizado por A. 

Cortés y col. en Cali la seroprevalencia para anti -VHC es de 0,98 que como se ve es 

bastante cercano al hallado en el presente estudio pero resulta siendo mayor que el 

encontrado en la zona periférica al Valle de Cali que fue de 0,47 y en el mismo estudio  se 

reportó que la cifra para donantes obligados fue de 1,18 y hacen una comparación con 

los donantes voluntarios que fue de 0,51. Se tiene otras cifras mas bajas como la de 

Ecuador (0,14%), El Salvador (0,17%), Honduras (0,06%), Asimismo es un poco más al ta 

que la reportada por la OPS para nuestro país (0,63% año ’94 y 0,68% año ’95) (2). Sin 

embargo, estos datos contrastan mucho con los publicados en África (6%), Brasil (3%), 

México (1.47%) y Cuba (1.06%), En Cuba, estudios de prevalencia de anticuerpos anti 

VHC realizados entre 1990 y 1992 ofrecieron una seropositividad de 1,5 % en donantes 

de sangre, en 1997, la prevalencia de seropositivos al VHC en donantes fue de 0,9 %. En 

Francia, el anti-VHC fue el marcador detectado con mayor frecuencia: en 1996, las 

donaciones positivas para anti-VHC en nuevos donantes se efectuaron con una 

frecuencia 20 veces superior que las donaciones positivas para anti -VIH y con una 

frecuencia 1,3 veces superior a las donaciones positivas para HbsAg (14). La  

prevalencia de la enfermedad en estos países fue mucho más alta. Estas discrepancias 
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pudieran atribuirse a los diferentes niveles de atención médica en cada uno de los bancos 

de sangre involucrados en estos estudios, al nivel cultural y socioeconómico de la 

población de donantes, a la exposición a diferentes factores de riesgo como la 

drogadicción y las prácticas sexuales riesgosas, o bien al avance en cuanto a la 

metodología  usada es decir la innovación que hay en cada una de las generaciones de 

las pruebas.  

En cuanto al factor de riesgo más saltante para adquirir la infección por VHC en nuestro 

estudio no se pudo llegar a una conclusión puesto que de todos los que reaccionaron a 

VHC solo 1 donante (0,21%)  mencionó haber tenido como antecedente de enfermedad 

previa a la hepatitis sin mencionar que tipo, y el segundo que tuvo una extracción dental 

dentro de los 6 meses previos a la transfusión, lo cual no nos sirve para hacer ninguna 

inferencia. Sin embargo al respecto podemos mencionar que en el estudio realizado en el 

Hospital Cayetano Heredia (7) encontraron que un 64,5% había referido que tuvo 

relaciones sexuales sin protección, un 15,57% manifestó haber tenido relaciones con 

personas de riesgo, un 73,77% señalo que tuvo una a 2 parejas sexuales, el 3,27% refirió 

transfusión previa. Asimismo al comparar los datos obtenidos en una serie estudiada por 

Suárez y col. en Asturias(8) donde encontraron que un 2,8% reconoció antecedente de 

drogadicción parenteral, un 7% había sufrido cirugía mayor, el 17,7% tenia cirugía 

asociada a transfusión, el 3,5% convivía con una persona anti VHC +, el 2,1% eran 

trabajadores sanitarios, el 1,4% había recibido sesiones de acupuntura y en el 36.5% no 

se descubrió ningún factor de riesgo; deduciendo en una comparación estadística 

demostraron que era significativa la asociación con drogadicción parenteral (p<0,05), 

antecedente transfusional (p<0,001), y antecedente de cirugía mayor (p<0,01). De lo 

antes descrito podemos concluir que siendo ya reconocidos los factores de riesgo y que 

son corroborados en distintos estudios es posible afirmar que en nuestro medio 

probablemente haya una omisión de datos importante que no nos permite corroborar lo 

hallado en otros trabajos pese  a que en lo referente a incidencias compartimos cifras 

bastante cercanas a las descritas por otros autores. O también podría darse crédito a las 

teorías planteadas por otros autores como son la infravaloración de la transmisión 

intrafamiliar, o que podría estarse incluyendo en nuestra serie a los casos no confirmados 

y otra causa pudiera ser el uso indiscriminado en el pasado de inyecciones 

intramusculares con material no descartable, de igual forma que en el cuestionario solo 

se pide como dato importante a las extracciones dentarias  6 meses antes más no se 

toma en cuenta las que se realizaron  anterior a esa fecha que sería una probable fuente 

dado el largo periodo de evolución de la enfermedad.  
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Los test reactivos para  la detección de los virus Linfotrófico de Células T humano I y II se 

presentaron en un 0.80% del los casos, es un valor relativamente más alto con respecto 

al 0,25% informado por PRONAHEBAS (18) en el año '98. Por otro lado al comparar 

nuestras cifras con los resultados de Nancy Salles y col, en el Hemocentro de Sao Paulo 

(6) semejan a los hallados por ellos en el año ’94, ya que sus hallazgos anteriores a esa 

fechas oscilaban en 2,1 y 1,6%, a partir del año ’95 se observa en descenso gradual 

desde 1,1 hasta alcanzar 0.1% en el año 2001. Es un valor más alto que el reportado por 

León y col. en Caracas que nuestra una incidencia de 0,2%(9) de los cuales 52,1% 

resultaron positivos con métodos confirmatorios. Asimismo resulta más alto que el 0,3% 

reportado por Argentina y el 0,43% de Brasil (9). Igualmente resulta muchísimo más alto 

que en países desarrollados como EE.UU.  que es de 0,001%, y 0,004% de Francia (10). 

Una explicación al resultado que difiere de los otros reportados en los distintos países 

sudamericanos puede ser el hecho que para el presente estudio se consideró a todos los 

donantes que resultaron reactivos en primera intención y de hecho son los que fueron 

descartados más no se hizo la revisión de la repetición de la prueba, y tampoco se 

realizan pruebas confirmatorias con lo cual de seguro disminuirían las cifras como se ve 

en el trabajo de León y col.  que los valores descienden en un 50%. 

En cuanto a factores de riesgo asociados se halló que de todos los donantes que 

tuvieron pruebas reactivas un 0,42% manifestó haber tenido como antecedente una 

enfermedad de transmisión sexual, de igual modo un número similar de casos refirió 

haber ingerido alcohol en los 3 días previos a la donación, un 0,21% reconoció haber 

tenido más de una pareja sexual dentro de los últimos 6 meses; en el estudio de  León y 

col. en Caracas (9) hallaron que todos manifestaron ser h eterosexuales, el 

número promedio de parejas sexuales en el ult imo año fue de 0,93 y el 

número de parejas a lo largo de la vida sexual fue de 3,81, es decir no 

encontraron significación estadística con respecto al comportamiento 

sexual y antecedentes transfusionales, otros factores indagados en este 

estudio que no se consideraron en el nuestro fueron los antecedentes 

infanti les de lactancia materna prolongada  los cuales mostraron 

diferencias altamente signif icativas con respecto al grupo control 

(p<0,001), según informan hicieron un seguimiento a 6 de los 14 donantes 

que refir ieron haber lactado por más de 2 años y descubrieron que todas 

las madres tenían resultados positivos para HTLV I pero ninguna 

manifestaba síntomas. Se considera que este es un hallazg o de mucha 
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importancia al cual debería de ponérsele atención y continuar los estudios 

para validar su utilidad como dato epidemiológico.  

La incidencia encontrada para VIH fue de 0,45%, cifra que resulta como en el caso sífilis 

un poco más del doble que para el 0,2% reportado por PRONAHEBAS en 1998. Es 

comparable al encontrado por Nancy Salles y col, en el Hemocentro de Sao Paulo (6) en 

el año 1999, pero que durante el 2000 y 2001 descendieron a 0,3%, valores que distan 

mucho de los encontrados en este mismo estudio durante los años 1991 de 2,8%, 1992 

de 2,7% que luego fueron descendiendo en 1993, 1994 a 1,1%, se elevó un poco el ’95 a 

1,4% y luego continuó el descenso paulatino en los siguientes años. Beltrán Hernández 

en la Habana – Cuba encontró que 0,39% del total de donantes resultaron positivos al 

HIV-I+II.  Nuestro valor hallado es  un poco más alto que el encontrado por Pérez en 

Monteria – Córdova en los años 1996-2001 que fue de 0.3% (1), pero es más baja que la 

informada por Fano y col. que fue de 1.67%. (3) Además podemos notar que con 

respecto a lo reportado para el Perú (0,22% y 0,28% en los años ’94 y ’95 

respectivamente) nuestro resultado es más alto. Del mismo modo, al comparar la 

prevalencia en este estudio con la encontrada por Cortés y col. (0.15%) en 1994, se 

observa un incremento en el número de casos de VIH detectados entre la población de 

donantes. De esto podemos mencionar que es probable que el progreso en los métodos 

de detección y la incorporación de la investigación del antígeno p24 en las pruebas haya 

hecho que aumente el número de casos diagnosticados.  

Un estudio realizado en Kenya, el cual informó una prevalencia de 6% entre la población 

de donantes, refleja la distribución socio-geográfica del VIH. (4)  

En lo referente a factores de riesgo asociados se encontró que en el 0,42% de casos 

estuvo presente la variable más de una pareja sexual en los últimos 6 meses, en 0,21% 

(1 caso) tuvo como antecedente una enfermedad de transmisión sexual un número igual 

era proveniente de una zona endémica de paludismo.                                                                                                               

Con respecto a la enfermedad de Chagas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

los gobiernos de las zonas endémicas han hecho múltiples esfuerzos para disminuir la 

transmisión vectorial de Chagas, y actualmente como segundo objetivo tienen reducir la 

transmisión por transfusión. Esto se ha podido demostrar en algunas áreas donde el 

control vectorial es intenso y la enfermedad es endémica, o en áreas en las cuales la 

transmisión vectorial es rara (USA, Canadá, Europa), y la transfusión es la principal ruta 

de contagio de Chagas. En ese sentido, en Brasil se recomienda la realización de al 
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menos dos pruebas diferentes (IFA, IHA, EIA) para el tamizaje de los donantes de 

sangre. Un estudio realizado en la Fundação Pro-Sangue Hemocentro de São Paulo 

determinó una prevalencia de 34% en los donantes de sangre. Esta cifra contrasta con la 

obtenida en nuestro estudio (0.18%), y sin embargo hay una diferencia considerable 

respecto al 0,08% que informó PRONAHEBAS el año 1998. por otro lado nuestro 

hallazgo es semejante a la obtenida por Dalis Pérez en Monteria – Córdova años 1996-

2001  (0.20%), y se debe posiblemente al mayor número de pruebas utilizadas en el 

screening en Brasil, lo que aumenta la detección de casos. Además, Lima no es una zona 

endémica de Chagas. Según reporta Contreras y col, en un estudio realizado en 

hospitales de las regiones endémicas de Chile se obtuvo una incidencia de 2,7. (10) 

En un estudio reportado por Víctor L. Salinas en Paraguay se ve que predomina la 

infección por T cruzi como causa más importante del rechazo de donantes 

consignándose un total de 3828  casos que representan un 4.45%. (11) En este sentido, 

los motivos de eliminación de candidatos a donantes son los que se encuentran 

infectados con el T cruzi. Al comparar nuestra cifra con la obtenida por Nancy Salles y 

col, en el Hemocentro de Sao Paulo(6) podemos ver que es más baja que la de ellos ya 

que en el año ’91 se vio una incidencia de 4,2%, 2,6% en el ’92, se mantuvo en promedio 

en 1,6% durante los años ’93 al ’97, en el ’98 se eleva un poco a 2,4% para descender a 

1,0% en el 2000, a 1,14% en el 2001, con un análisis un poco más exhaustivo de sus 

datos de puede ver que las cifras se elevan al hacer uso de la combinación de 2 ó más 

pruebas en el diagnóstico como son el enzimoinmunoensayo + inmunofluorescencia 

indirecta y hemaglutinación. De lo que se podría concluir que nuestra cifra es real y es 

comparable a la de otras poblaciones que no tienen riesgo u obedece a factores como 

subdiagnóstico por falta en la sensibilidad de los tests, ya que en nuestro medio solo se 

usa un tipo de prueba. Asimismo se ve la enorme diferencia con los reportes de la OPS 

para Bolivia (20,24% y 13,7%) en los años ’94 y ’95, con respecto a los demás países 

como Ecuador (0,2% y 0,1%), Panamá (0,13% y 1,0%) y en Perú el año ’94 no hubo 

reporte y para el ’95 la cifra fue de 0,03%. 

En Argentina, el control de la transmisión de la infección chagásica por transfusión es 

llevado a cabo por el INDIECH (Instituto Nacional de Diagnóstico e Investigación de la 

enfermedad de Chagas «Dr. Mario Fatala Chabén»). En 1987 en una encuesta de todas 

las instituciones que se ocupan de transfusiones de sangre la mitad efectuaba una única 

reacción. En la provincia de Buenos Aires, el valor obtenido fue de 4.89% y en las 

provincias con alta endemicidad como Jujuy, Chaco, Santiago del Estero y la Rioja, del 

17.5%, 23.9%, 17.6% y 19.3% respectivamente. Según Pérez Bianco y Santarelli 
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recolectaron información de 49 Bancos de Sangre desde 1987 a 1992. Para detección de 

anticuerpos anti-T. cruzi se utilizaron diferentes técnicas, siendo la más utilizada la 

prueba de HAI.  De 1.047.024 donaciones, los mayores porcentajes de positividad se 

observaron en las provincias de La Rioja (11.1%), San Juan (11.6%), Mendoza (10.4%), 

Catamarca (8.3%), Córdoba (6.5%) y Corrientes (6.8%) y del total fue reactivo el 4.4%.   

En otro estudio realizado por  J. Blejer en Buenos Aires muestra que de las 20.860 

muestras estudiadas, 576 (2,76%) fueron reactivas por uno o dos de los métodos de 

screening, 1.8%  fueron reactivas en por lo menos 2 de 3 ensayos, y por lo tanto se 

consideraron confirmadas positivas; la técnica de EIE no presentó falsos negativos en la 

población estudiada (100% de sensibilidad relativa), es decir en ese estudio la  

prevalencia de marcadores anti-T. cruzi, fue de 2.76% y de todas esas muestras 

estudiadas, el 1.87% fueron confirmadas positivas(13). No se registraron falsos negativos 

para la prueba de EIE, mientras que 98 muestras (0.47%) fueron falsas negativas para el 

HAI. La especificidad relativa fue del 99.3% y 99.8% para EIE y HAI respectivamente por 

tanto  el descarte de unidades falsamente reactivas corresponde a casi el 0.9% del total 

de donaciones, de las cuales dos tercios corresponden a falsos EIE y un tercio a falsos 

HAI. Es importante destacar que en la población estudiada no se han registrado falsos 

negativos para EIE pero sí para HAI, lo que indicaría, que a pesar de que el primer 

método es menos específico, resulta mucho más sensible. Resulta de importancia la 

confirmación de los resultados obtenidos en las pruebas tamiz para evitar el aviso 

innecesario a los donantes falsamente reactivos y dar opción futuras donaciones.  

De lo antes mencionado se puede deducir que es necesario conocer la epidemiología y la 

conducta migratoria de los pobladores de las zonas endémicas para poder estimar la 

necesidad o no de usar otras pruebas para el diagnóstico de esta enfermedad. 

En lo referente a factores de riesgo es muy poco lo que podemos aportar ya que en la 

serie estudiada solo se tuvo un caso de Chagas que presentó una variable en estudio y 

fue la ingesta de alcohol en los 3 días previos a la donación, y según la literatura 

encontrada para esta entidad cobra mayor importancia los antecedentes referente a las 

migraciones rural -urbanas (10). 

Todos los marcadores infecciosos predominaron en donantes de sexo masculino. Esta 

diferencia, puede deberse a que en nuestro medio los hombres donan sangre más 

frecuentemente que las mujeres. En contraste, un hospital de III nivel de atención en 

Bogotá, observó que las mujeres tenían un riesgo 4,13 veces mayor que los hombres de 

presentar alguna serorreactividad en el tamizaje. (2) 
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En el presente estudio el 90,6% de la población provenía de Lima y sus conos, de estos 

el más implicado fue el cono norte que abarcó casi el 38% del total  y el 9,4 restante 

procedía del interior del país, en el estudio llevado a cabo en Cali hasta el año 1999 se 

observó una diferencia estadísticamente significativa entre los donantes de procedencia 

urbana y rural, pero al año siguiente esta diferencia desapareció, y ya en el 2001, es 

mayor el número de donantes de procedencia rural que urbana.   

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Sangre segura es la que "no contiene virus, parásitos,  drogas, alcohol, substancia 

química u otro agente que pueda dañar a los receptores de transfusión". OMS 17.11.99) 

Al evaluar el número de donantes y las prevalencias de las infecciones, si la sangre no se 

hubiera tamizado para agentes infecciosos, más de 1700 unidades potencialmente 

infectadas se habría transfundido y muchos individuos se hubiesen infectado y 

desarrollado la enfermedad, lo cual es difícil de determinar en el presente estudio.  Por 

estudios muy bien definidos se sabe que debido a los patrones diferentes de infección y 

evolución de la enfermedad en personas infectadas es de esperar que todos los 

portadores del VIH desarrollen SIDA; sólo 50% y 38% de las personas que adquieren 

hepatitis B o C, respectivamente hacen hepatitis postransfusión y 20%-30% de los 

infectados con T. cruzi desarrollan enfermedad de Chagas y 40% infección por HTLV.  

Para evitar sobreestimar las cifras de donantes falsamente reactivos se debe llegar a la 

confirmación plena de la prueba de tamizaje para de ese modo no restar oportunidad de 

donaciones repetitivas en forma voluntaria. 

Es fundamental la lograr disminuir las cifras de donación por retribución ya que esto 

produce mayor exclusión de donantes y elevados porcentajes de reactividad para 

agentes infecciosos lo que genera una gran cantidad de sangre que se debe descartar y 

todo esto a falta de programas rigurosos de promoción de la donación voluntaria y 

altruista de sangre. 

Uno de los objetivos que persigue todo banco de sangre es conseguir un  aumento 

racional en la cantidad y calidad de los donantes, así como del número de donaciones 

por cada donante y un aprovechamiento integral del producto con fraccionamiento y 

conservación óptimos. Aunque según reportes sólo uno de cada 4 donantes son 

voluntarios altruistas, en otros uno de cada 5, y en nuestro país es 1 de cada 10 
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comparando con el 100% de países desarrollados, es mucho lo que se tiene que trabajar. 

Solo como ejemplo se menciona a Cuba en donde en el año 2002 realizaros 563 204 

donaciones voluntarias esto es 1 por cada 20 habitantes que es la meta planteada por 

OPS. (21) 

Entre las mayores dificultades existentes para la promoción de las donaciones voluntarias 

de sangre se tiene a la carencia de actividades de comunicación a las grandes masas así 

como la estructura inadecuada de las áreas destinadas  a los potenciales donantes en los 

bancos de sangre, en la  que debe desplegarse mensajes destinados a que las personas 

comprendan y acepten la donación de sangre y ayude a modificar su comportamiento en 

el caso que estas personas se encuentre allí por cumplir una reposición como es lo 

común.  

Una estrategia para poder  lograr donantes voluntarios con menor riesgo de historia de 

exposición a agentes infecciosos, es llevar información a los centros educativos de todos 

los niveles para de esta forma poder captar a la población más joven que de a cuerdo a 

nuestros hallazgos el porcentaje de donación es menor comparado con los individuos 

entre 36 y 55 años de edad. Además esta  población de jóvenes debe estar dispuesta a 

la participación comunitaria y obras de bien social.  

En la actualidad se enfatiza la importancia no sólo de captar donantes sino conservarlos 

para donaciones sucesivas, pues en el donante habitual se demuestra mayor seguridad. 

Reclutar donantes no debe ser la responsabilidad del paciente, se debe desterrar por 

completo la donación por reposición pues la captación debe estar dentro de un plan y un 

cronograma establecido por cada institución. Puesto que exigir que los pacientes 

consigan cierto número de donantes para ser operados es un proceso que amenaza la 

calidad del producto obtenido.  

Es necesario resaltar los períodos de ventana inmunológica como una causa potencial de 

subestimación del riesgo de las infecciones virales transmitidas por transfusión, es esta 

probablemente una causa de obtención de cifras en algunos casos más bajas que en 

poblaciones similares a la nuestra. Aunque se sabe que son laboriosas, demandan más 

gastos y son más complejas debería llevarse a cabo investigaciones para identificar 

casos clínicos de infección después de la transfusión con el seguimiento de los 

receptores para ver la seroconversión y seguimiento laboratorial en donantes implicados 

que inicialmente fueron considerados como seronegativos.   
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Se plantean algunas recomendaciones que pueden contribuir a mejorar la seguridad del 

producto sanguíneo: 

Las autoridades sanitarias deben poner mayor atención a la seguridad de la sangre y de 

los productos sanguíneos.  

Se debe dar apoyo  a las comisiones nacionales de la sangre y los comités técnicos los 

que son vitales para alcanzar las metas de sangre inocua en cada país.  

Propiciar el mayor conocimiento sobre la necesidad del tamizaje sistemático y universal 

de la sangre en todos los niveles de atención. 

Potenciar  uso clínico apropiado de la sangre. 

Incentivar la donación voluntaria, no remunerada de sangre y la labor de captación de 

donantes se debe encomendar a personal especializado, que adelanta estas tareas 

profesionalmente y con óptimos resultados. 

 Enfatizar la garantía de calidad de los procesos. 

 Realizar estudios de mercadeo social para determinar el conocimiento, las actitudes y las 

prácticas en materia de donación de sangre.  

Se debe modificar la infraestructura física de los ambientes donde se atiende a los 

donantes y adiestrar a los trabajadores de salud para desalentar la donación de 

reemplazo y retener y educar a los donantes voluntarios, por tanto la primera 

responsabilidad del sector de la salud debe ser asegurar que estos lugares sean 

accesibles, cómodos y seguros; que permitan la confidencialidad; y funcionen en un 

horario que sea conveniente para todos. 

Se debe dejar de solicitar donantes de reemplazo,  lo que es usual hasta la actualidad. 

Se debe enfatizar en el adiestramiento al personal sanitario a cerca del rol que cumplen 

en cuanto a la protección, tanto a los donantes como a la información que se obtiene de 

ellos. 

Limitar en lo posible las transfusiones alogénicas para reducir el riesgo transfusional, 

puesto que por más énfasis que se de a la investigación epidemiológica y laboratorial 

nunca podrá garantizarse 100% la seguridad del producto obtenido. Procurar una práctica 
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transfusional más conservadora que tenga en cuenta el riesgo en la decisión de 

transfusión para cada paciente según su condición clínica y no se tome en cuenta solo un 

resultados de laboratorio.  

Se debe difundir la transfusión autóloga tanto en la población en general como en el 

personal de salud y además se deben considerar otras alternativas a las transfusiones.  

Un paso elemental hacia el desarrollo de la hemoterapia es la formación de un sistema 

eficiente para el intercambio de componentes entre bancos de sangre, financiados y 

apoyados por instituciones que colectan y procesan sangre. 

 

INFORMACIÓN QUE DEBE DARSE A LOS DONANTES 

1. Material educativo preciso pero comprensible para la población en general  sobre 

las características esenciales de la sangre, de los productos derivados de ella y 

sobre los beneficios importantes que las donaciones de sangre y plasma tienen 

para los pacientes. 

2. Las razones por las que se pide el historial médico, una exploración física y la 

verificación de las donaciones; información sobre el riesgo de contraer 

enfermedades infecciosas que pueden transmitirse por la sangre o los productos 

sanguíneos; los signos y síntomas del SIDA y la importancia del «consentimiento 

informado», la autoexclusión, la exclusión temporal y la definitiva.  

3. Información sobre la protección de sus datos personales: garantía de que no se 

revelará sin autorización la identidad del donante, ni información relativa a su 

salud, ni los resultados de las pruebas realizadas. 

4. Las razones por las que no debe hacerse una donación que pueda ser perjudicial 

para la propia salud. 

5. Las razones por las que no debe hacerse una donación que supone un riesgo 

para los receptores, tales como el comportamiento sexual inseguro, el HIV/SIDA, 

la hepatitis, el consumo de drogas y la drogadicción. 

6. La posibilidad de cambiar de idea antes de proceder a la donación sin sentirse 

avergonzado ni incómodo. 

7. Información sobre la posibilidad de retirarse o autoexcluirse en cualquier momento 

del proceso de donación. 

8. La posibilidad de hacer preguntas en cualquier momento. 
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9. El compromiso de que el centro de donación de sangre le avisará si los resultados 

de los análisis reflejan la existencia de cualquier enfermedad. 

10. Información específica sobre la naturaleza de los procedimientos que conlleva el 

proceso de donación y los riesgos asociados para las personas que participan en 

los programas de aféresis, tanto de plasma como de componentes celulares. 
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ANEXOS: 

 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN DE DONANTES DE SANGRE 

 

Los candidatos a donantes de sangre serán sometidos a una evaluación previa a cada 

extracción, y  se realizará un examen físico y un interrogatorio. 

1. Examen físico. Comprenderá principalmente la apreciación del estado general y la 

medida de la presión arterial y el pulso. Se atenderá de forma especial a las siguientes 

circunstancias:  

1.1 Inspección del aspecto del donante. Debe prestarse especial atención, y en su caso 

quedarán excluidos: A la plétora, a un estado físico precario, al debilitamiento, a la 

desnutrición, anemia, ictericia, cianosis, disnea, inestabilidad mental, y a la intoxicación 

producida por alcohol, drogas u otros productos. 

1.2 Pulso y tensión sanguínea. Se recomienda que se comprueben de forma rutinaria el 

pulso y la tensión arterial. 

El pulso debe ser regular y como norma general oscilar entre 50 y 100 pulsaciones por 

minuto. Se reconoce que el registro de la tensión arterial puede estar sujeto a muchas 

variables, pero a modo de guía la tensión sanguínea sistólica no debe sobrepasar los 180 

milímetros de mercurio y la diastólica 100 milímetros/Hg. 

1.3 Valores de Hemoglobina (o Hematocrito) de: Mujeres: 125 gramos/litro (Hto: 38%). 

Hombres: 135 gramos/litro (Hto: 40%). Las donaciones pueden ser aceptadas por debajo 

de estos niveles, bajo la responsabilidad del médico responsable de la Unidad de 

Extracción. 

2. El Interrogatorio. Constará en una historia clínica y deberá comprender: 

2.1 Ocupación: En profesiones o aficiones peligrosas se deberá esperar un intervalo no 

menor de doce horas entre la donación y vuelta al trabajo o práctica de la afición. 

2.2 Cuestionario de preguntas: Se formularán las necesarias preguntas para averiguar si 

el candidato a donante está en buen estado de salud y no padece o ha padecido alguna 

enfermedad importante. Serán criterios y condiciones de exclusión a tener en cuenta en 

las donaciones, las enfermedades o antecedentes de: 

2.2.1 Alergia. Los donantes potenciales con alergia al polen deberán ser excluidos de la 

donación durante la época de polinización. Aquellos que reciban vacunas 

desensibilizantes no donarán hasta pasadas setenta y dos horas después de la última 

inyección. Los donantes con un eccema local en el sitio de venopunción serán excluidos 

de forma temporal. 
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Los individuos que padecen asma en forma leve o asintomática y que requiere 

únicamente el uso de aerosoles esporádicamente pueden ser aceptados. 

2.2.2 Beta-talasemia. Los portadores heterocigóticos de la enfermedad pueden donar 

sangre siempre que tengan buena salud y niveles aceptables de hemoglobina. 

2.2.3 Bronquitis. No deberán ser aceptados como donantes personas con síntomas de 

bronquitis crónica grave.  

2.2.4 Cirugía. La cirugía mayor tiene generalmente un período de cuarentena de seis 

meses. 

La cirugía menor (extracciones dentarías, etc.) una semana si no hay complicaciones.  

2.2.5 Diabetes. Exclusión definitiva si está en tratamiento con insulina. 

2.2.6 Embarazo. Las mujeres embarazadas no deben aceptarse como donantes, a 

menos que sea en circunstancias excepcionales y a discreción del médico que las trata 

durante su embarazo. Después del embarazo, el período de cuarentena debe durar 

tantos meses como haya durado el embarazo, o por lo menos durante todo el tiempo que 

dure la lactancia. 

2.2.7Enfermedad Autoinmune. Son causa de rechazo siempre que haya más de un 

órgano afectado.  

2.2.8 Enfermedad Cardiaca y vascular, Las personas con antecedentes de enfermedad 

cardiaca, especialmente coronaria, angina de pecho, arritmia cardiaca grave, historia de 

enfermedades cerebrovasculares, trombosis arterial o trombosis venosa recurrente, 

deben quedar excluidas. 

2.2.9 Enfermedad de Creutzfeld-Jakob. Todos los individuos tratados con extractos de 

glándula pituitaria de origen humano o con duramadre, o los que tengan una historia 

familiar de enfermedad de Creutzfeld-Jakob deben ser excluidos como donantes. 

2.2.10 Epilepsia. - Las personas que la padezcan serán excluidas de forma definitiva, 

estén o no sometidas a tratamiento. 

2.2.11 Fiebre Reumática. Una persona con antecedentes de fiebre reumática debe 

quedar excluida durante dos años y a continuación ser examinada para descartar 

posibles secuelas cardiacas crónicas. Esta última complicación es causa de exclusión 

definitiva. 

2.2.12 Fiebre superior a 38 0C, enfermedades similares al síndrome gripal. Las personas 

afectadas deberán cumplir una cuarentena mínima de dos semanas tras la desaparición 

de los síntomas. 

2.2.13 Hipertensión.- Las personas con diagnóstico confirmado de hipertensión, no deben 

ser aceptadas como donantes. Todas las situaciones que no se ajusten de forma clara a 
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ello, serán valoradas individualmente por el médico responsable de la Unidad de 

Extracción. 

2.2.14 Ictericia y hepatitis.- Los donantes deben ser informados de las actividades de 

riesgo que pueden estar asociadas con la transmisión de hepatitis, de forma que tengan 

la posibilidad de autoexcluirse. 

Los individuos con antecedentes de ictericia o hepatitis pueden ser aceptados como 

donantes, a criterio del médico responsable de la Unidad de Extracción. 

Las personas que han tenido relación directa con un caso de hepatitis o han recibido una 

transfusión de sangre o productos hemoderivados deben someterse a un período de 

cuarentena de doce meses. Lo mismo es aplicable en los casos de acupuntura (a 

excepción de la realizada bajo estricto control médico) tatuajes y perforación del lóbulo de 

la oreja. 

El personal hospitalario que esté en contacto directo con pacientes de hepatitis será 

aceptado a discreción del médico responsable de la unidad de extracción de sangre, 

siempre que no hayan sufrido un pinchazo o inoculación accidental con un paciente 

infectado en los últimos doce meses. 

Los donantes sin marcadores demostrables de hepatitis, que hayan donado sangre a dos 

pacientes con fuerte sospecha de haber sido inoculados por una transfusión sanguínea, 

deben quedar excluidos. En el caso de un único donante de sangre utilizado en una 

transfusión cuyo receptor desarrolla una hepatitis, debe ser así mismo excluido. 

2.2.15 Enfermedades Infecciosas. Generalmente conviene respetar una cuarentena 

mínima de dos semanas tras la desaparición de los síntomas y una semana en el caso 

del resfriado común. Las enfermedades y situaciones que se refieren a continuación 

tendrán las consecuencias que se exponen: 

a) Babebiosis: Exclusión definitiva. 

b) Brucelosis confirmada: Exclusión mínima de dos años tras recuperación completa. 

c) Toxoplasmosis: Exclusión de dos años tras recuperación, siempre que no haya 

anticuerpos tipo IgM. 

d) Tuberculosis: Puede ser considerado apto dos años después de haber sido declarado 

curado. 

e) Contacto con enfermedades infecciosas: Periodo de cuarentena similar al periodo de 

incubación, o en el caso de ser este último desconocido, el médico responsable de la 

Unidad de Extracción establecerá la naturaleza de la exposición y el tiempo de rechazo. 

2.2.16 Inmunizaciones. 

Inoculaciones, vacunas / Periodo de cuarentena 

a) Vacunas con bacterias y virus atenuados: 
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BCG, varicela, fiebre amarilla, rubéola, sarampión, poliomielitis (oral) 4 semanas 

b) Vacunas con bacterias muertas: 

Cólera, fiebre tifoidea (TAB) / 48 horas 

c) Vacunas con virus inactivados: 

Poliomielitis (inyección), gripe / 48 horas 

d) Toxoides, difteria, tétanos / 48 horas 

e) Otras vacunas: Hepatitis A / 48 horas, Hepatitis E / 48 horas, Rabia / 48 horas, (Un año 

tras exposición) 

f) Sueros de origen animal / 3 meses 

2.2.17 Infección por virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida. Todos los donantes deberán recibir información precisa y 

actualizada sobre el SIDA y sobre prácticas sexuales inseguras u otros comportamientos 

de riesgo que pueden exponerlos a fuentes potenciales de infección, transmisibles por la 

donación. Todos los donantes que resulten positivos y sean confirmados como tales, 

deberán ser informados de que no deben realizar más donaciones. 

2.2.18 Intoxicación por alcohol o por drogas. Las personas que se encuentran bajo una 

clara influencia del alcohol deben rechazarse hasta que estén sobrias. En caso de que 

reconozca o haya sospecha de consumo de drogas, y en particular de drogas 

intravenosas, debe descartarse la donación. 

2.2.19 Enfermedades Malignas: Los individuos con una enfermedad maligna, o 

antecedentes de la misma, son habitualmente excluidos de forma permanente. El médico 

responsable de la unidad de extracción puede hacer excepciones a esta norma en 

algunos casos concretos. 

2.2.20 Medicación. - La administración de una medicación puede ser indicio de una 

enfermedad subyacente capaz de descalificar al donante. Se recomienda que se ponga a 

disposición del personal que atiende a los donantes una lista de los medicamentos de 

uso común. Los donantes en tratamiento bajo prescripción facultativa deben de ser 

excluidos por el periodo determinado por la farmacocinética de la droga administrada.           

2.2.21 Osteomielitis. Su padecimiento acarrea la exclusión durante dos años tras la 

curación. 

2.2.22 Peso corporal. La pérdida no explicada de peso corporal debe ser investigada 

previamente a la donación. 

2.2.23 Policitemia Vera. Acarrea la exclusión definitiva. 

2.2.24 Renal, enfermedad. 

a) Glomerulonefritis aguda: Cinco años de cuarentena posrecuperación completa. 

b) Nefritis crónica y Pielonefritis: Exclusión definitiva. 
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2.2.25 Transfusiones. Los donantes a los que se haya transfundido sangre o 

hemoderivados deben quedar excluidos durante un año. 

2.2.26 Tropicales, enfermedades. 

2.2.26.1 Malaria. 

a) Serán excluidos como donantes: Durante tres años: 

1) Las personas que hayan padecido paludismo, que estén asintomático y libres de 

tratamiento. Tras este periodo serán aceptados solamente como donantes de plasma. 

Posteriormente pueden ser donantes de hematíes si las pruebas inmunológicas del 

paludismo son negativas. 

2) Las personas que han nacido en zonas de endemia palúdica y han permanecido en 

ella cinco años o más. Durante seis meses: Las personas que hayan estado en zona de 

endémica, si no han tenido en ese periodo de permanencia episodios febriles.   Si los han 

tenido, será necesario llevar a cabo una prueba inmunológica y que ésta sea negativa. Si 

no se dispone de la prueba, exclusión por tres años. Las pruebas inmunológicas pueden 

omitirse si el donante es exclusivamente de plasma. 

b) Con objeto de conocer los países con endemia palúdica es conveniente disponer de un 

mapa adecuado en cada Centro de Donación. 

2.2.26.2 Enfermedad de Chagas - Exclusión de seis meses a los que visiten áreas 

tropicales donde la enfermedad es endémica, y si no han padecido fiebre o enfermedad 

no aclarada. La permanencia en zonas endémicas recomienda la donación 

exclusivamente de plasma. 
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