
Donación 

de Sangre



¿Sabías que?

• Al día mueren 800 mujeres en el 

mundo por no contar con sangre al 

momento del parto



¿Sabías que?

• En países con ingresos altos 

la sangre es usada en 

pacientes Traumatológicos.

• En países con bajos 

ingresos esta sangre es 

usada para tratar el 

paludismo infantil, 

complicaciones con el 

embarazo

50% de la sangre mundial es 

usada en el 20% más rico del 

mundo



La sangre debe ser 

analizada siempre
• Al menos:

– VIH.

– HEPATITIS B Y C.

– SÍFILIS.

Sin embargo, en 25 países no toda 

la sangre donada es sometida a 

análisis de una o más de estas 

infecciones. 







La única forma de garantizar el suministro de 

sangre segura es la donación periódica por 

voluntarios no remunerados.

• Solo se puede asegurar un suministro suficiente de 

sangre no contaminada mediante la donación 

regular por voluntarios no remunerados.

• Son los que tienen la menor prevalencia de 

infecciones transmisibles por la sangre.



Chile

4 Centros de Sangre:

• Valparaíso.

• Metropolitano.

• Concepción.

• Puerto Varas

En lugares extremos hay Bancos de 

Sangre



Ñuble



¿QUÉ TENEMOS 
PLANIFICADO?
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REPOSICION ALRTUISTA TOTAL % REPOSICION % ALTRUISTA

2014 REAL 5.690 2.531 8.221 69% 31%

2015 4.859 2.480 7.339 66% 34%

2016 4.871 2.835 7.706 63% 37%

2017 4.872 3.219 8.091 60% 40%

2018 4.861 3.635 8.496 57% 43%



Las transfusiones innecesarias exponen a 

los pacientes a riesgos innecesarios.

• A menudo se prescriben transfusiones 

sanguíneas a pesar de la existencia de 

tratamientos alternativos simples y seguros que 

pueden resultar igual de eficaces



Indicador de Transfusión de 

acuerdo a Protocolo



¿Quién utiliza nuestra 

sangre?



¿Cómo convertirme en 

donante de sangre altruista?

• Solicitando hora al fono: 42-2586441.

• Inscribiéndose en la UMT, 2 piso (ex 

acceso de visitas).



Pasos para donar sangre


