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La Base de Datos Global de la OMS para la
Seguridad Sanguínea
En seguimiento al lanzamiento de la Colaboración Global
para la Seguridad Sanguínea, se hizo evidente que se requería
información de base sobre los servicios de transfusión en los
Países Miembros con el fin de poder identificar problemas
inmediatos y buscar las soluciones.

La Base de Datos Global de la OMS para la Seguridad
Sanguínea (BDGSS) fue establecida para obtener datos sobre
los servicios de transfusión de los Países Miembros de la
Organización Mundial de la Salud, con los siguientes
objetivos:

◆ Valorar la situación global sobre la seguridad sanguínea
◆ Obtener la mejor información disponible sobre los

servicios de transfusión sanguínea de los Países
Miembros

◆ Identificar los problemas y necesidades con el fin de
poder proporcionar apoyo técnico apropiado

◆ Identificar los países que requieren asistencia prioritaria
◆ Monitorear el proceso y tendencias en la seguridad

sanguínea.

Un cuestionario basado en la Ayuda Memoria, fue
desarrollado en 1997 como una herramienta para
estandarizar la recolección de la información de los Países
Miembros y fue enviado a las autoridades de salud nacionales
para ser completada. El estatus de los servicios de transfusión
sanguínea de ciertos países fue también valorada durante
visitas de campo de consultores de la OMS, cuyas
observaciones contribuyeron al análisis de la información.

Análisis de la información
La información fue obtenida de 175 de los 191 Estados
Miembros y fue analizada a nivel regional y mundial. Como
se encontraron diferencias significativas entre algunos países
de la misma región, se buscó un factor común que permitiera
un análisis coherente. El Índice de Desarrollo Humano (IDH),
desarrollado por el Programa Naciones Unidas para el
Desarrollo (Informe de Desarrollo Humano, PNUD,1999),
satisfació este requerimiento.

 El Índice de Desarrollo Humano clasifica los países por
IDH bajo, medio o alto, basado en los siguientes criterios:

◆ Expectativa de vida
◆ Nivel educativo obtenido
◆ Ingreso ajustado.

En la mayoría de los países en vías de desarrollo (IDH
bajo y medio) existe muy poca recolección sistemática de la
información a nivel nacional debido a la falta de
coordinación de los servicios de transfusión de sangre. La
información obtenida de estos países se obtuvo entonces de
los centros principales, usualmente situados en ciudades.

Antecedentes
Anualmente, millones de vidas se salvan mediante
transfusiones sanguíneas. Sin embargo, en la mayoría de los
países en vías de desarrollo, muchas personas mueren todavía
debido a un suministro inadecuado de sangre y productos
sanguíneos. Esto tiene un particular impacto para las mujeres
(como consecuencia de complicaciones relacionadas con el
embarazo), los niños (desnutrición, malaria y anemia severa
que pone en peligro sus vidas), víctimas de accidentes y
especialmente los pobres y menos favorecidos. Se estima que
se presentan 150 000 muertes relacionadas con el embarazo
cada año que podrían prevenirse con una terapia
transfusional adecuada.

El aparecimiento del VIH en los años 80 resaltó la
importancia de asegurar la seguridad y la suficiencia de la
reserva sanguínea nacional. En muchos países, aún donde
existe sangre disponible, muchos receptores permanecen a
riesgo de contraer infecciones transmisibles por transfusión
como resultado de prácticas deficientes en el reclutamiento y
selección de donantes de sangre y el uso de unidades de
sangre sin pruebas de tamizaje.

La estrategia de la OMS para la seguridad
sanguínea
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha identificado
la seguridad sanguínea como una iniciativa que requiere alta
prioridad por lo que ha impulsado la Colaboración Global
para la Seguridad Sanguínea, un esfuerzo mundial integrado
para hacerle frente al problema.

La OMS ha desarrollado la siguiente estrategia para la
seguridad sanguínea global, que se describe con más detalle
en el documento de la OMS Ayuda Memoria: Seguridad
Sanguínea.

Organización y administración
El establecimiento de servicios de transfusión sanguínea
bien organizados y de coordinación nacional que cuenten
con sistemas de calidad en todas las áreas.

Donantes de sangre
La captación de sangre solamente de donantes de sangre
voluntarios y no remunerados provenientes de poblaciones
de bajo riesgo.

Tamizaje de sangre
El tamizaje de toda la sangre donada por agentes
infecciosos transmisibles por la transfusión incluyendo el
VIH, los virus de la hepatitis y la sífilis; el tipiaje sanguíneo;
pruebas de compatibilidad y el procesamiento de la sangre.

El uso clínico de la sangre
La reducción de las transfusiones a través de un uso clínico
apropiado de la sangre.
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Mapa 1: Número de donaciones de sangre total por 1000 habitantes, 1998–1999

Observaciones claves
Reserva de sangre mundial
En el mundo, cada año son donadas más de 75 millones de
unidades de sangre. Aunque la mayoría de la población
mundial vive en países con IDH bajo o medio, cerca del 60%

de la reserva de sangre mundial es donada por países con IDH
alto, como se observa en la Tabla 1.

Tabla 1: Donaciones de sangre a nivel mundial, análisis de acuerdo a los criterios del IDH, 1998–1999

Reserva sanguínea en millones de
unidades y por porcentaje

Estimado del índice de donación
por 1000 habitantes

1.3 m 1.7%

Average 2
Rango 0.3 – 5.3

Países con IDH alto
(n = 45)

Países con IDH bajo
(n = 41)

44.9 m 59.8%

Average 40
Rango 10.4 – 74.0

 28.9 m 38.5%

Average 10
Rango 1.7 – 50.3

Países con IDH medio
(n = 89)

 El análisis de la reserva
sanguínea en relación a la población
revela que el 83% de la población
mundial tiene acceso solamente al
40% de la reserva sanguínea mundial
(Figura 1).

El índice de donación de sangre
por 1000 habitantes es casi 20 veces
mayor en los países desarrollados
(alto IDH) que en los países con IDH
bajo (Mapa 1).

Figura 1: Población mundial y reserva sanguínea, 1998–1999

100

%

80

60

40

20

0

83%

40%

60%

17%

Países con
IDH bajo y

medio

Países con
IDH alto

Reserva sanguínea

Población

3



Organización y administración
La seguridad y suficiencia de la reserva sanguínea es
dependiente del compromiso de cada autoridad de salud
nacional por establecer un programa de sangre bien
organizado y de coordinación nacional.

Esto requiere del reconocimiento oficial de una
organización específica que tenga la responsabilidad única
por los servicios de transfusión, un presupuesto adecuado,
una política y plan de sangre nacional apoyado por una
estructura legislativa y regulatoria que gobierne todas las
actividades.

 La BDGSS pone de manifiesto marcadas diferencias a
nivel mundial en la formulación e implementación de
políticas nacionales sobre la sangre. En el mundo
desarrollado (IDH alto), el 94% de los países que contaban
con fuerte apoyo y compromiso gubernamental reportaron

la implementación de la política nacional de la sangre. En
comparación, las políticas nacionales han sido
implementadas en tan solo el 59% de los países con IDH
medio y bajo, particularmente en aquellos países con
servicios de transfusión predominantemente hospitalarios.

Solo un 20% de los países reportaron que todos los
aspectos de un STS bien organizado se encontraban
implementados.

Un indicador clave de un programa nacional de sangre
bien organizado y de coordinación nacional es un exitoso
programa para el reclutamiento y retención de donantes
voluntarios y no remunerados. Usando este indicador se
torna evidente una marcada diferencia entre los países con y
sin servicios de transfusión de sangre de coordinación
nacional, independientes de su clasificación por IDH.

Donantes de sangre
En 1975, la Asamblea Mundial de la Salud pasó la
resolución WHA 28.72 instando a los Países Miembros
a promover el desarrollo de servicios nacionales de
transfusión de sangre basados en la donación
voluntaria y no remunerada de sangre.

Los donantes de sangre habituales y no
remunerados provenientes de poblaciones de bajo
riesgo son los donantes más seguros. Varios estudios
han mostrado que los donantes familiares /
reposición y los donantes remunerados tienen una
incidencia y prevalencia mayor de infecciones
transmisibles por transfusión que los donantes
voluntarios y no remunerados.

Desafortunadamente, la Resolución de la
Asamblea Mundial de la Salud no ha sido
llevada a la realidad en muchos de los países con
IDH bajo y medio, desde su adopción hace más
de 25 años, como índice la Tabla 2 y el Mapa 2.

Donaciones voluntarias no remuneradas

Donaciones familiares / reposición

Donaciones remuneradas

Total donaciones

0.4 m 31%

0.8 m 61%

0.1 m 8%

1.3 m 100%

11.6 m 40%

11.7 m 41%

5.6 m 19%

28.9 m 100%

43.9 m  98%

1.0 m 2%

0.03 m  N/A

44.93 m 100%

Países con
IDH bajo

Países con
IDH medio

Países con
IDH alto

Tabla 2: Número estimado (en millones) y porcentaje de donaciones, por tipo de donación, 1998–1999
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En los países con IDH bajo y medio, menos del 40%
de las donaciones de sangre provienen de donantes

de sangre voluntarios y no remunerados. En
contraste, en los países son IDH alto el 98% de las

donaciones provienen de donantes de sangre
voluntarios y no remunerados.



Mapa 2: Porcentaje de donaciones voluntarias y no remuneradas, 1998–1999

El análisis claramente ilustra que la falta de un programa
de donación de sangre bien organizado basado en la donación
voluntaria y no remunerada de sangre lleva a la dependencia
en donantes de sangre familiares / reposición. Esto deja libre
el paso para un sistema de pago “encubierto” y de alto en
riesgo para las familias que pueden pagar a otros para que
donen.

A nivel mundial, hubieran como 6 millones de donaciones
de donantes remunerados y 13.5 millones de donantes
familiares / reposición. Más del 60–70% de las donaciones en
los países en vías de desarrollo fueron aportadas por donantes

remunerados, con frecuencia en países donde la
seroprevalencia del VIH y otros agentes infecciosos como la
Hepatitis B y Hepatitis C, es relativamente alta.

Las mejores prácticas han mostrado que, aún en áreas de
alta prevalencia para infecciones como el VIH, un programa
bien organizado de donación de sangre voluntaria y no-
remunerada y procedimientos efectivos de selección de
donantes pueden lograr una baja prevalencia de marcadores
infecciosos en la población de donantes, como han
demostrado servicios de transfusión sanguínea modelos como
los de Zimbabwe (Figura 2) y Sud-Africa.

Figura 2: Prevalencia del VIH en donantes de sangre comparados con la población adulta general en Zimbabwe,
1998–1999

Tamizaje de sangre
La estrategia de la OMS para la seguridad sanguínea
recomienda que toda la sangre donada debe ser tamizada por
el VIH, Hepatitis B y Sífilis. Donde es factible y apropiado, toda
la sangre donada debe ser tamizada por la Hepatitis C,

Malaria y la enfermedad de Chagas. El tamizaje por
infecciones transmisibles por transfusión aunada a una
selección de donantes apropiada, tiene un impacto importante
en reducir el riesgo de diseminación de estas infecciones.

Prevalencia del VIH: Población adulta general
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Los datos de la BDMSS indican que más del 40% de la
sangre donada no fue tamizada por ITT en los países con
IDH bajo o medio. Esto significa que alrededor del 80% de
la población mundial tiene acceso a solo el 20% de la
reserva sanguínea mundial de sangre segura y tamizada.

Millones de pacientes que son transfundidos con sangre
no tamizada se encuentran a riesgo de infecciones
transmisibles por transfusión.

Casi 13 millones de unidades de la
reserva sanguínea mundial no han sido

tamizadas por todas las principales
infecciones transmisibles por

transfusión, especialmente en países con
IDH bajo o medio

Figura 3: Tamizaje de la reserva de sangre mundial, 1998–1999

Las causas más comunes de deficiencias en los
programas de tamizaje de la sangre incluyen: el suministro
irregular de kits y reactivos de alta calidad, personal
inadecuadamente capacitado y entrenado y en esencia la
ausencia de programas de garantía de calidad y estrategias
de tamizaje para las infecciones transmisibles por
transfusión.

El análisis de los datos sobre el tipiaje por ABO y Rh y las
pruebas de compatibilidad indican que más del 70% de los
países llevan a cabo estas pruebas. Sin embargo, no existe
información sobre el nivel de estandarización de estos
procedimientos.

La incompatibilidad ABO continua siendo una causa
principal de mortalidad asociada a la transfusión, con
frecuencia como consecuencia del tamizaje inapropiado y la

falta de procedimientos operativos estándar. El análisis de
otros elementos del laboratorio de inmunohematología
revela una carencia general de trazabilidad debido a
documentación inadecuada de los pacientes que requieren
transfusión y la falla por preservar las muestras de los
pacientes.

Esto enfatiza la necesidad de implementar:
◆ El tamizaje apropiado de toda la sangre donada por

las infecciones transmisibles por transfusión más
relevantes y la serología de grupos sanguíneos

◆ Buenas prácticas de laboratorio
◆ Procedimientos adecuados para la identificación de

donantes de sangre, las unidades de sangre, las
muestras y los receptores de la sangre y productos
sanguíneos.

El uso clínico de la sangre
Las transfusiones deben ser indicadas únicamente para tratar
aquellas condiciones que pueden conducir a mortalidad o
morbilidad significativa y que no pueden ser prevenidas o
manejadas efectivamente por ningún otro medio. Como
consiguiente el uso clínico efectivo de la sangre y los
productos sanguíneos requiere de una reducción en las
transfusiones inadecuadas, siempre que sea posible y el uso
de otras alternativa simples para la transfusión.

Varios estudios en los países desarrollados y en vías de
desarrollo han reportado variaciones considerables en la

práctica transfusional con frecuencia con un alto número
de transfusiones innecesarias.

El uso inapropiado de la sangre y productos sanguíneos
aunado a la transfusión de sangre no tamizada o
inadecuadamente tamizada, particularmente en países con
programas de sangre pobres, incrementa el riesgo de ITT a
los receptores. También agranda la brecha entre la oferta y
la demanda y contribuye a las carencias de sangre y
productos sanguíneos para los pacientes que requieren
transfusión.

43% no tamizado

Países con IDH alto  Países con IDH bajo o medio

 100% tamizado

57% tamizado

 45 millones de donaciones 30 millones de donaciones
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Se requieren políticas y guías nacionales para promover
el uso clínico apropiado de la sangre, junto con sistemas
para monitoreo y la evaluación de la práctica clínica
transfusional. La información de la BDGSS indica que la
mayoría (> 60%) de los países con IDH bajo o medio no
poseen políticas o guías nacionales para el uso clínico
apropiado de la sangre.

El uso apropiado de la sangre y productos sanguíneos
depende también de suministros constantes y adecuados de
substitutos del plasma, incluyendo soluciones cristaloides y
coloidales. Aunque más del 70% de los países reportan que
disponen de substitutos del plasma, las observaciones de
campo en muchos países con IDH bajo o medio sugieren
que con frecuencia no están accesibles para cuando los
pacientes los necesitan.

La práctica transfusional efectiva requiere que la sangre
total sea separada en sus diferentes componentes de manera
que el componente correcto este disponible para el paciente
correcto. La disponibilidad y uso de los componentes
sanguíneos en países con IDH bajo o medio está limitada,
como muestra el Mapa 3, como resultado de una falta de
organización, pobre infraestructura y poco conciencia sobre
el uso clínico apropiado de la sangre.

La información de la BDGSS indica que el uso de la
sangre total es diez veces más alta en los países con IDH bajo
y medio que en el mundo desarrollado, lo que resulta en un

Mapa 3: Porcentaje de la sangre transfundida como sangre total, 1998–1999

Capacitación
Los servicios de transfusión sanguínea requieren de una
iniciativa de capacitación completa y muti-disciplinaria para
todo el personal del STS, incluyendo el personal de recluta-
miento de donantes y el personal para la recolección de sangre,
personal de laboratorio, oficiales médicos y oficiales de calidad.

Los clínicos que indican la transfusión también requieren
de capacitación.

La capacitación inadecuada pone a riesgo la seguridad de
la sangre y productos sanguíneos y afecta negativamente la
calidad del servicio de los pacientes que requieren transfusión.

medida salvadora inadecuada para los pacientes que
requieren de una terapia transfusional especial con
componentes sanguíneos.
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El análisis de la información de la BDGSS sugiere que las
instalaciones e infraestructura requerida para brindar una
capacitación adecuada no están disponibles universalmente,
a pesar del reconocimiento sobre las necesidades de
capacitación tanto en los países desarrollados como en los en
vías de desarrollo.

A nivel mundial, el 72% de los países no pueden cubrir
las necesidades de capacitación identificadas y muchos
trabajadores desconocen los conceptos sobre la calidad y la
aplicación de herramientas administrativas de calidad que
puedan mejorar la eficiencia sin esfuerzos o recursos
adicionales.

La nueva iniciativa de la OMS
En reconocimiento a la necesidad de incrementar la
capacidad de autogestión, la OMS inició el Proyecto de
Gestión de Calidad (PGC) para los Servicios de Transfusión
Sanguínea en el 2000.

El proyecto global pretende mejorar la seguridad de la
transfusión a través de programas de capacitación regionales
en gestión de la calidad, el establecimiento de Programas
para la Evaluación Externa del Desempeño y la Creación de
Redes Regionales de la Calidad.

Conclusiones
La información generada por la BDGSS ha sido invaluable en
asistir a los países en priorizar sus necesidades y fortalecer sus
programas de sangre. Ha sido también una importante
herramienta para las principales iniciativas del Equipo de la
OMS para la Seguridad Sanguínea, incluyendo la BDGSS, el
Programa de Gestión de la Calidad y ha sido utilizada muy
extensamente por la OMS en la preparación de guías,
recomendaciones, materiales de aprendizaje y otros
documentos.

La Base de Datos Global para la Seguridad Sanguínea es
un proyecto dinámico y permanente. La OMS recientemente
ha modificado el cuestionario para ampliar su contexto y
está siendo distribuido a las autoridades de salud nacionales
para recolectar los datos del período 2000–2001.
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Este documento es una publicación de la OMS de distribución
general.

El presente documento no es una publicación oficial de la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Aunque la Organización se reserva todos
los derechos, con el debido reconocimiento de la OMS, el documento
se podrá reseñar, resumir, reproducir o traducir libremente, en parte
o en su totalidad, pero no para la venta u otro uso relacionado con
fines comerciales.

El informe es el resultado de las contribuciones efectuadas por
diversas autoridades sanitarias nacionales y expertos en la esfera
de la seguridad de las transfusiones sanguíneas. Los datos y la
información que figuran en este documento se han recibido en la
forma en que aparecen, y la OMS se abstiene de efectuar
declaraciones o dar garantías, explícitas o implícitas, sobre su

exactitud, integridad o idoneidad para aplicaciones específicas. Del
mismo modo, la OMS no efectúa declaraciones ni da garantías en
modo alguno de que no se violen los derechos de propiedad de
terceros. Por consiguiente, la OMS no acepta responsabilidad alguna
con respecto a la confianza que se deposite en los datos y en la
información o al uso que se haga de ellos. Las opiniones expresadas
en el presente informe no representan necesariamente las opiniones,
decisiones o políticas de la OMS.

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en
que aparecen presentados los datos que contienen no implican por
parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, juicio
alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o
zonas o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras
o límites. En los mapas, las líneas discontinuas representan de manera
aproximada fronteras respecto de las cuales puede que no haya pleno
acuerdo.


