
Rev. Hosp. Niños (B. Aires) 2021;63(282):162-168  I  162

La donación voluntaria de sangre y hemocomponentes  
durante la pandemia por SARS-CoV-2. Nuevos desafíos.  

Una breve reseña
La disponibilidad de donantes de sangre es un problema que aqueja al mundo entero, particularmente 

a países como el nuestro, en vías de desarrollo y a toda América Latina en su conjunto. Por esta razón, tan-
to la Organización Panamericana de la Salud, como la Organización Mundial de la Salud desde 1999, han 
declarado entre sus metas específicas alcanzar el abastecimiento de sangre con la mayor seguridad posi-
ble. Para ello sostienen que la promoción de la donación voluntaria y repetida de sangre es primordial pa-
ra desplazar el modelo actualmente imperante de donación de reposición, el cual no solo ha demostrado 
ser ineficiente para satisfacer las necesidades de la población, sino que tampoco nos permitirá alcanzar la 
seguridad transfusional.

La Unidad de Hemoterapia del Hospital de Niños R. Gutiérrez, con el esfuerzo de cada uno de quienes 
la integran, ha logrado suplir la carencia de un equipo que se dedique exclusivamente a la promoción de 
la donación voluntaria y habitual de sangre. Este es uno de los principales puntos débiles de nuestra Uni-
dad: carecer de un “equipo propio de promoción”. Los motivos son varios, ya que no siempre las acciones 
con grupos externos acoplados son eficaces pues no logran comprender el funcionamiento o bien las ne-
cesidades del hospital. Cuando ese equipo de promoción funciona incorporado a la unidad de hemotera-
pia -como en el caso de la Colectas Externas de Sangre (CES) del Instituto de Hemoterapia de La Plata-, las 
estrategias y la planificación están siempre coordinadas por integrantes de la institución. No obstante, los 
que desarrollamos la actividad en la Medicina Transfusional moderna, somos conscientes del aporte que, 
con diferentes matices, han desarrollado ONG´s vinculadas a la donación de sangre.

Diversos ejemplos de estas acciones de cooperación se han llevado a cabo en forma coordinada. Entre 
ellas talleres para promover la donación de sangre y/o hemocomponentes, incrementar las ”Colectas Ex-
ternas” extramuros, incorporar días extra de atención de donantes, etc. Por ejemplo, desde 2006 se orga-
nizaron jornadas extra de donación los sábados, recuperando días feriados o fechas especiales como el Día 
del Niño o previo a las fiestas de Fin de Año.

Es de destacar que la Unidad de Hemoterapia desarrollaba estas acciones antes que se decrete la dis-
posición 1508 del Ministerio de Salud, en septiembre de 2015, que las avala formalmente. En los 10 años 
previos a la normativa, en nuestro Hospital los pacientes siempre fueron asistidos enviasen o no donantes, 
evitando así supeditar una cirugía u otro tipo de tratamiento al aporte de donantes.

PANDEMIA, DONACIÓN Y PROVISIÓN DE HEMOCOMPONENTES
El año 2020 marca un hito en la reformulación del funcionamiento y formas de asistir donantes debi-

do a la pandemia de COVID-19. En el mes de marzo, al implementar las autoridades gubernamentales el 
aislamiento estricto, fue necesario implementar nuevas formas de convocatoria, así como reformular la 
atención de donantes. La Red de Medicina Transfusional de CABA organizó las unidades de Hemoterapia 
agrupándolas por zonas geográficas utilizando colegios como centros de donación. Estas donaciones serían 
luego trasladadas a los diferentes servicios de hemoterapia de la ciudad, según un cronograma de entrega.
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Las CES, fuente de donantes externas, debieron ser suspendidas y muchas instituciones comenzaron a 
trabajar con la modalidad home office. Era prioritario generar ideas para abastecer a nuestros pacientes.

En nuestra unidad decidimos no participar de ese sistema de postas de donación externa en colegios y en 
primera instancia consensuamos incrementar la carga horaria de atención de donantes de sangre y aféresis 
de plaquetas de lunes a sábado de 7 a 13 horas, con ciertas excepciones para donación de plaquetas por la 
tarde. Esta simple modificación llevó a disponer de 64 h mensuales más de atención. Desde hacía años, el 
horario de atención era de lunes a viernes de 8 a 12 h y un sábado por mes solamente posterior a un lunes 
feriado para recuperar ese día de donación. El incremento de la carga horaria de donación en cierto modo 
contribuiría a recuperar las donaciones que habitualmente aportan las CES.

Por otro lado, era necesario hacer visible la problemática: “disponer de donantes”. Rápidamente dise-
ñamos un folleto y utilizamos las redes para difundirlo. A partir de ese momento la citación de donantes 
fue a través de un número de celular con mensajería WhatsApp. Esto permitió un primer contacto con el 
potencial donante y un triage vinculado a la donación y al COVID. Luego, vía mail o WhatsApp, se enviaban 
junto con el turno, el permiso de circulación y un pequeño mapa con el recorrido desde el ingreso al Hospital 
hasta la Unidad de Hemoterapia. Fue vital el permiso desde la Dirección del hospital para que los donantes 
ingresaran por la puerta principal del mismo y evitar el contacto con pacientes, dado el temor establecido 
en la población de un potencial riesgo de contagio. Además, adecuamos la unidad teniendo presente todas 
las medidas de bioseguridad, para que tanto el donante como el operador se sintieran cuidados, creando 
una zona de confort y seguridad.

Como resultado, no solo logramos el abastecimiento adecuado de hemocomponentes para nuestros 
pacientes, sino que además se incrementó la cantidad de donantes voluntarios como nunca antes. Con el 
triage telefónico previo disminuyeron los diferimientos a la hora de la entrevista y las serologías reactivas 
para ITT (Infecciones Transmisibles por Transfusión) lográndose ajustar la cantidad de donantes citados se-
gún el requerimiento transfusional por tasa de uso de hemocomponentes. Muchos de los donantes se fi-
delizan con el sistema efectuando segundas donaciones.

Todo esto no solo nos benefició para disponer de hemocomponentes en volumen adecuado, sino que 
mejoró sin lugar a duda la calidad, y por ende la bioseguridad operativa y transfusional. 

ALGUNOS DATOS
Analizamos la información de lo ocurrido en 2020 y la comparamos con los últimos 15 años desde el 

2006 al 2019. En el promedio de donantes anuales rápidamente se observa una brusca disminución de la 
cantidad relacionada con el promedio histórico. Si bien esto ocurre, al analizar la evolución histórica de las 
donaciones, se evidencia que la afluencia de donantes desde 2018 (pre pandemia) fue similar, debido a una 
tendencia global en la disminución de donantes, como ha ocurrido en otras instituciones. Por otro lado, se 
puede observar un aumento sostenido en el promedio de donantes voluntarios o no relacionados, con un 
pico histórico y que pareciera paradójico en 2020. Además, se observa, como se describió previamente, 
que no hubo aporte de donantes de CES, y con respecto al intercambio de hemocomponentes, es más lo 
otorgado que lo recibido (Figura 1).
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Figura 1. Producción de Hemocomponentes. Banco de Sangre Intrahospitalario.  
Cantidad de donantes Unidad de Hemoterapia. Cuadro comparativo de 15 años 2005-2019 vs 2020 en Pandemia  

(UPOS: Unidades Provenientes de Otros Servicios, CES: Colectas Externas de Sangre).

Cuadro comparativo de 15 años 2005-2019 vs 2020 en Pandemia
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2020: PANDEMIA: desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio en marzo 2020, el es-
fuerzo en implementar un aumento en la carga horaria de atención de donantes diaria e incorporar el sá-
bado se ve reflejado en los números. El promedio histórico de donantes está en descenso.

En 2020 los ingresos son equivalentes al 2018-2019, observando un pico de donantes Voluntarios, me-
nos Diferidos, Reactivos, y Unidades Provenientes de Otros Servicios (UPOS), a pesar de haber suspendido 
las Colectas Externas de Sangre (CES) y estar en pandemia.

Figura 2. Producción Banco de Sangre Intrahospitalario. Atención de donantes.  
Evolución de la cantidad de donantes voluntarios. Período 2005-2020

CES: Colectas Externas de Sangre. UPOS: Unidades Provenientes de Otros Servicios.
Año 2015: Disposición 1508 Ministerio de Salud Plan Nacional de Sangre. Los servicios deben trabajar 

en pos de la donación voluntaria, debiendo tener para ello un equipo de promoción de la donación volun-
taria de sangre y utilizar todas las herramientas que dispongan. No se debe imponer la solitud de cantidad 
de donantes a los familiares, debiendo a estos sugerirles cooperar con el sistema.

Año 2020: Pandemia por SARS-CoV-2. Número de donantes estables en 2018-2019 y 2020 reflejo del 
éxito de la estrategia implementada.

Como conclusión, el trabajo en equipo logró el objetivo propuesto que fue, es y será para nuestra uni-
dad: proveer de hemocomponentes en tiempo y forma a nuestros pacientes. De todos modos, la Unidad 
está lejos de alcanzar el ideal de 100 % de donantes voluntarios de sangre o no relacionados, aunque en 
donaciones de plaquetas y plasma por aféresis, muy cerca. A pesar de las dificultades sabemos que estamos 
en el camino. La pandemia debería servir para reflexionar sobre la importancia de estar siempre permea-
bles a nuevas ideas y recordar que ningún objetivo se puede llevar a cabo sin una planificación estratégica 
y un grupo de trabajo comprometido que lo ejecute.

Dr. Oscar Antonio Canle.  
Pediatra Especialista en Medicina Transfusional e Inmunohematología.  

Jefe de la Unidad de Hemoterapia del HNRG

Un avance para el servicio de Imágenes, un avance para el HNRG
Habitualmente, se piensa en “Imágenes” como un conjunto de estudios que colaboran en el diagnós-

tico de una patología específica. Este concepto, si bien es adecuado, minimiza el verdadero alcance de la 
especialidad. Desde los inicios de la radiología, el avance tecnológico en el diagnóstico por imágenes ha ido 
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creciendo de manera continua y cada vez más vertiginosa. No hace falta hacer demasiado esfuerzo para 
recordar cuando, no hace mucho tiempo, estudios que hoy son de fácil ejecución requerían preparacio-
nes dificultosas para el paciente, efectos adversos habituales y un grado de complejidad que dificultaba la 
atención de un volumen alto pacientes. Hoy la capacidad diagnóstica se ha incrementado gracias a la evo-
lución de la aparatología médica.

El Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez cuenta con una División Radiodiagnóstico que vio estancada su 
evolución tecnológica durante décadas por cuestiones de distinta índole. En el año 1991 se había realizado el 
último recambio tecnológico integral de equipamiento, que luego fue acompañado por distintas incorpora-
ciones de tecnología, pero que siempre quedaban por detrás del equipamiento de punta en la especialidad.

Hace un tiempo comenzó en nuestra División un plan a largo plazo, considerando los adelantos desa-
rrollados en las nuevas tecnologías, incorporando así equipamiento de última generación y apuntando a 
una mejora en la calidad de atención a nuestros pacientes y en el desarrollo de nuestra actividad diaria. Es-
te proceso comenzó con la reforma edilicia impulsada por nuestra Cooperadora, dando paso a un espacio 
físico renovado, más amigable y confortable para los pacientes.

En el año 2019 se presentó un proyecto integral de renovación tecnológica. Como muchos otros hospi-
tales, contábamos con radiología analógica, utilizando placas de acetato con “revelado húmedo”, es decir, 
con líquido/fijador radiológico, reveladoras por inmersión y calor y adquisición de imágenes a través de 
chasis radiográficos con pantalla reforzadora. Esto implicaba, la generación de residuos peligrosos (placas 
descartadas, líquidos procesados, agua excedente de las reveladoras), consumo excesivo de energía, ema-
nación de vapores tóxicos, etc.

El primer paso consistió en lograr la incorporación de un sistema CR de radiología digital, “escalón in-
termedio” hacia la digitalización. Se trata de un sistema que aprovecha los equipos de rayos convenciona-
les utilizando otro tipo de chasis, permitiendo la adquisición y procesamiento de las imágenes de manera 
“análogo-digital”. Estas imágenes, al ser procesadas, son derivadas hacia la impresora que, si bien siguen 
utilizando placas de acetato, minimizan el impacto ambiental evitando la repetición de estudios, optimizan 
los tiempos y mejoran la efectividad. Poco después, debido a la alta demanda de pacientes, se logró la do-
nación de un nuevo CR, duplicando la capacidad de procesamiento de imágenes.

En ese momento, nos planteamos nuevos interrogantes:
¿Cómo almacenamos estas imágenes? ¿Es necesario guardarlas? ¿Podríamos ahorrar aún más en insu-

mos? ¿Es factible bajar el consumo energético? ¿Podemos optimizar los tiempos?
Para todos estos, la respuesta fue SÍ.
Por ello, sorteando distintos problemas (burocráticos, económicos, edilicios) incorporamos nuestro pri-

mer PACS, es decir, un sistema de almacenamiento y post procesamiento de imágenes que, a la vez, nos 
permite compartirlas por red con todo el sistema hospitalario. Conectamos ambos CR (estaciones de adquisi-
ción) al PACS (nuestra memoria central) y logramos que todos los estudios radiológicos, incluidos portátiles y 
contrastados, queden almacenados en nuestro servicio, facilitando distintas tareas como modificación de la 
técnica, ventaneo para mejor observación de distintas patologías, toma de medidas, ángulos, determinación 
de áreas específicas, etc. Además, al estar disponibles se evita la repetición de estudios a pacientes que los 
han extraviado u olvidado. Finalmente, comenzó el proceso de afianzamiento tecnológico, desarrollo de la 
implementación (que aún está en plena incorporación) y la difusión sobre la disponibilidad de este recurso.

En los últimos días, comenzamos a dar los pasos definitivos hacia una nueva dimensión en la atención 
a los pacientes en la División Radiodiagnóstico. Nuestro Hospital ha adquirido mediante licitación públi-
ca y con fondos propios cinco equipos de última generación para el radiodiagnóstico de radiología digital 
directa, dos rodantes y tres salas fijas, una de ellas con equipo de espinografía. Estos equipos nos permi-
ten prescindir de chasis, revelado y post procesamientos engorrosos y peligrosos para el medio ambiente.

También se incorporaron dos ecógrafos de última generación, que incluyen software y licencias para 
el diagnóstico de diversas patologías complejas, incluyendo Sharewave para realizar elastosonografía sin 
compresión. Junto a este reequipamiento, también se llevó a cabo la puesta en marcha de un Visualizador 
Web, para que todos los profesionales de nuestra institución puedan acceder a las imágenes solicitadas a 
sus pacientes, de manera inmediata y sin necesidad de poseerlas en soporte físico.

Para acceder a este visualizador, se enviará a todos, mediante el mailing de INFOGUTI, un protocolo 
de fácil implementación, para que todo profesional tratante, pueda disponer del mismo en su sala/consul-
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torio. Este nivel de equipamiento de punta es comparable al de las instituciones más prestigiosas a nivel 
mundial, logrando posicionarnos nuevamente, como un centro de diagnóstico con capacidad superlativa.

A punto de partida de este importante cambio, nos propusimos el objetivo de acompañar estos avances 
tecnológicos con la capacitación del personal para lograr también el crecimiento profesional y académico 
de todos los integrantes de la división y posicionarnos en un lugar preferencial tanto en el tratamiento dia-
rio de los pacientes, como en jornadas y congresos de la especialidad. 

Foto 1.  
De der a izq: Hugo Cozzani, Jefe de División Radiología, 
Depto. Diag. y Tratamiento; Alicia Goycoolea, Jefa de 
Sección Radiología TT y TV; F. Martín Infesta, Jefe de 
División Radiodiagnóstico, Depto. Téc. Asist. Salud.

Foto 2. Equipo Carestream Ascend  
de Sala Fija Digital Directo.

Foto 3. Equipos digitales directos portátiles. Foto 4. Ecógrafo con elastosonografía.
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Estamos orgullosos de pertenecer a esta casa y 
esperamos que los frutos de este trabajo se vean re-
flejados en miles de sonrisas de pacientes. Invitamos 
a todos los integrantes de la comunidad hospitalaria, 
a conocer el nuevo equipamiento, sus alcances, po-
sibilidades y comenzar de esta manera a potenciar 
el trabajo multidisciplinario.

F. Martín Infesta, 
Jefe de División Radiodiagnóstico. 

Departamento Téc. Asist. Salud. HNRG. 
Hugo J. Cozzani, 

Jefe de División Radiología. 
Departamento Diag. y Tratamiento. HNRG. 

Foto 5. Comando de sala del equipo Ascend.

Chagas Disease. A Clinical Aproach

Birkhauser Advances in Infectious Diseases.
Jaime Marcelo Altcheh, Héctor Freilij (Editores).
Springer International Publishing, 2019.

La enfermedad de Chagas es mayoritariamente 
patrimonio de las poblaciones más pobres y vulnera-
bles de América Latina, siendo desatendida desde su 
descubrimiento hasta la actualidad por las distintas 
políticas de salud pública. Presenta aspectos com-
plejos, por un lado, los pacientes requieren años de 
seguimiento y por otro la industria farmacéutica no 
invierte lo suficiente en el desarrollo de nuevos fár-
macos para su tratamiento, tal vez, estimando su poca rentabilidad.

Un grupo de investigadores destacados liderados por los editores Jaime Marcelo Altcheh y Héctor Freilij, 
ambos del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, abordan en este libro diferentes aspectos de la enfermedad 
de Chagas que incluye desde la portación asintomática hasta la enfermedad severa en adultos. El libro, de 
una excelente encuadernación, es publicado por la editorial Springer, reconocida como líder mundial en pu-
blicaciones científicas, debido a que ofrece contenidos de calidad a los investigadores del mundo académico.

Lo valioso del libro, además de su aporte a la ciencia, es que aborda también otros aspectos de la enfer-
medad. Uno de ellos y que ocupa un lugar destacado son los problemas sociales de quienes la padecen. Los 
distintos capítulos incluyen desde: la transmisión (a través del vector, por la vía congénita, por la vía oral), 
el agente causal, la epidemiología, el diagnóstico, los aspectos clínicos y el tratamiento.

Es un libro de consulta para todo el equipo de salud y como dice uno de sus editores en el prólogo, está 
dirigido a los distintos responsables/efectores de la salud pública con el fin de que tengan en cuenta esta 
enfermedad y desarrollen planes que eviten la aparición de nuevos casos.

El mismo editor Héctor Freilij, termina el prólogo con una frase esperanzadora: “avanzar y avanzar en 
enfermedad de Chagas no es fácil, pero es posible”.

Marisa Turco. 

Bioquímica de planta, HNRG


