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PRESENTACIÓN
La Política Nacional de Bancos de Sangre ha sido reformulada para responder a las nece-
sidades de la población  en materia de sangre y componentes sanguíneos y a los cambios 
introducidos en por el Sistema Nacional de Salud y por el Modelo de atención Nacional. 
En este sentido el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a través de la Dirección 
Nacional de Bancos de Sangre se compromete en hacer público el documento de la 
Política Nacional de Sangre, la cual se constituye en un marco de referencia que orienta 
la implementación de estrategias y planes de acción que garanticen el compromiso de to-
dos los actores que inciden en la regulación, gestión, procesamiento, distribución, y uso 
de la sangre y componentes sanguíneos en el nivel nacional, permitiendo la articulación 
de los distintos actores involucrados con el tema de donación voluntaria, altruista y la 
transfusión de componentes sanguíneos para beneficio de la población. 

Los objetivos fundamentales de la Política Nacional de Sangre son: el acceso, la calidad 
y el uso racional de sangre y componentes sanguíneos. Estos objetivos se constituyen 
en los elementos claves para la visión estratégica del sector para garantizar la viabilidad, 
sostenibilidad y su articulación a la Política Nacional de Salud. 

La dinámica de participación de los diferentes sectores y/o actores que intervienen en 
materia de sangre en la República Dominicana así como un instrumento de evaluación 
permanente, para reafirmar el interés del estado dominicano se identifican como ele-
mento fundamental para el alcance de los objetivos propuestos en dicha política.

Con la publicación de esta Política Nacional de Sangre se reafirma el interés del Estado 
Dominicano en establecer una estrategia clave para garantizar el acceso, oportunidad, 
la calidad de los bienes y servicios ofrecidos y prestados a la población a través de los 
Bancos de Sangre y servicios de transfusión y su uso racional.  



12 Política Nacional de Sangre

INTRODUCCIÓN
La sangre y sus componentes usados para transfusión son medicamentos esenciales a los 
cuales todos los habitantes del país tienen igual derecho. El Estado, a través del Minis-
terio de Salud, velará por la protección de la sangre y sus componentes como recurso 
nacional y evitará su comercialización, a fin de garantizar que todo paciente que los 
necesite tenga acceso oportuno a sangre y componentes de la mejor calidad y seguridad 
posibles y que los reciba de forma adecuada bajo la responsabilidad de personal médico 
calificado.
 
Dado que la sangre y sus componentes usados para transfusión son medicamentos inyec-
tables, su procedimiento (análisis de laboratorio, preparación de componentes, etiqueta-
do, almacenamiento, distribución) de las unidades de sangre donadas, el documento de 
PNS incluye define lineamientos vinculados a la calidad y promueve que estos procesos 
se desarrollen en centros especializados debidamente autorizados para funcionar como 
plantas productoras de medicinas y ordena su vigilancia como tales por el Ministerio de 
Salud, a través de la unidad de vigilancia correspondiente. Los centros de procesamiento 
serán responsables de la disponibilidad, calidad y seguridad de la sangre y sus compo-
nentes en el país.

Debido a que la suficiencia, disponibilidad y seguridad de la sangre y sus componentes 
dependen primordialmente de la donación por personas privilegiadas, altruistas, sanas 
y debidamente informadas, igualmente la PNS fomentará la promoción de la donación 
voluntaria, altruista, no remunerada y repetida de sangre a través de programas educati-
vos dirigidos a la población y de la atención apropiada a los donantes por los servicios de 
salud, quienes recibirán antes, durante y después de la donación de sangre, la informa-
ción y los cuidados necesarios para garantizar su bienestar.

La transfusión apropiada de sangre y componentes a los pacientes que los requieran 
será responsabilidad del personal médico de los centros de atención (servicios de trans-
fusión) por lo que de igual modo el documento de PNS define las responsabilidades y 
mecanismos para su prescripción con criterios clínicos, médicos y éticos que maximicen 
el beneficio terapéutico y minimicen el riego de reacciones adversas de las transfusiones. 
Los servicios de transfusión serán responsables del impacto de las donaciones, de docu-
mentar ese impacto en los pacientes y de informarlo a la unidad correspondiente dentro 
del Ministerio de Salud.
 
De igual forma y dado que la promoción de la donación, la colecta, el procesamiento, el 
almacenamiento, la distribución y la transfusión apropiados de sangre y componentes 
requieren de la inversión de recursos económicos, la PNS plantea que es responsabilidad 
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del MSP a través de la unidad correspondiente, identificar los mecanismos de financia-
miento de los servicios de sangre, de tal manera que se haga uso eficiente de dichos recur-
sos, se evite la comercialización de sangre y sus componentes y el lucro por instituciones 
y personas.

Con la actualización de esta Política Nacional de Sangre, el Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social considera la sangre como un recurso nacional y de interés social, tal 
como lo postula la Organización Mundial de la Salud, lo estimula y promueve la Organi-
zación Panamericana de la Salud en las Américas. 

La Política Nacional de Sangre define el propósito, los objetivos, las estrategias, líneas 
de acción y metas que deben responder a los problemas de accesibilidad, calidad, soli-
daridad y uso racional, con base en el diagnóstico de situación del país y al modelo de 
atención establecido. 
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ANTECEDENTES
En el año 2000, como parte del proceso de reforma, modernización y democratización 
del Estado, la Secretaría de Estado de Salud Pública (hoy Ministerio de Salud Pública), 
aprobó a través del Disposición Administrativa No. 5384, la Política Nacional de Sangre. 
Este documento fue establecido con el fin de organizar y planificar las actividades que 
garanticen la seguridad, la calidad, oportunidad y disponibilidad de sangre y sus compo-
nentes y consideró como componente vital de la misma, la elaboración de un Plan Na-
cional de Sangre para dar una respuesta coherente e integral a las necesidades del sector.

Para alcanzar los objetivos propuestos, consideró la necesidad de aunar esfuerzos con 
todos los sectores, la asistencia técnica a los bancos de sangre y a los servicios de trasfu-
sión sanguínea y priorizó la necesidad de contar con recursos humanos capacitados en 
aspectos gerenciales y técnicos en la planificación de servicios nacionales.

El documento de PNS consideró diez ejes fundamentales, a saber: 

1. Velar por la existencia de los mecanismos que aseguren el acceso oportuno y de 
calidad de sangre y componentes seguros a todos los ciudadanos, basadas en los 
principios de equidad, solidaridad, universalidad, calidad y eficiencia.

2. Promover las donaciones voluntarias de sangre a través de las Direcciones Provin-
ciales y Municipales de Salud estableciendo programas específicos para la aplica-
ción de esta Política y orientando la comunidad hacia las donaciones voluntarias 
de sangre y/o componentes seguros

3. Asegurar la calidad e inocuidad de la sangre y sus componentes, debiendo ésta ser 
tamizada antes de ser transfundida.

4. Promover el uso racional de la sangre y sus componentes, creando el conjunto de 
normativas pertinentes y capacitando adecuadamente al personal de salud.

5. Promover la organización de una Red Nacional de Bancos de Sangre con Centros 
Especializados, ubicados estratégicamente, para el procesamiento y distribución 
de la sangre y sus componentes.

6. Requerir de la calificación e idoneidad del recurso humano que preste este servi-
cio; organizando para tales fines programas nacionales de educación continua en 
sangre y componentes seguros, a fin de dotarlos de los conocimientos y destrezas 
que las permitan desempeñar sus funciones con eficiencia y eficacia.

7. Promover y facilitar la actualización del marco legal que regule la práctica de la 
hemoterapia a nivel nacional.

8. Asegurar que las condiciones de estructura física y equipamiento, para la capta-
ción, procesamiento, almacenamiento y administración de la sangre y sus com-
ponentes no ofrezcan riesgos para el personal de salud, para el donante, para el 
paciente ni para la comunidad por lo cual todo el establecimiento que brinde este 
servicio deberá estar habilitado y certificado por la Secretaria de Estado de Salud 
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Publica y Asistencia Social.
9. Asegurar que todo banco de sangre establezca un programa de Control de Cali-

dad Interno y participen en Programas de Evaluación Externa de Calidad Regio-
nales, Nacionales y/o Internacionales.

10. Conformar la Comisión Nacional de Sangre incluyendo los miembros que la in-
tegran. 

La definición de la PNS se considera un hito en el Sistema Nacional de Salud, ya que la 
misma no solo articula los diferentes sectores y actores vinculados al tema, sino también 
que abarca los diferentes ámbitos de la rectoría, vigilancia, promoción de la donación y 
ordena los servicios de captación, procesamiento, almacenamiento, distribución, uso y 
administración de la sangre y sus componentes.

Desde la oficialización de la PNS, en el sector salud se han producido importantes cam-
bios que reorientan y fortalecen el Sistema Nacional de Salud, lo que obliga a una re-
visión y actualización de dicha política a fin de adecuarla al modelo de atención y a la 
nueva Política Nacional de Salud. Es en ese orden que la Dirección Nacional de Bancos 
de Sangre, asumiendo el mandato de la Ley General de Salud y las funciones que le atri-
buye, con la participación de todos los entes y sectores involucrados, inició un proceso de 
revisión a través del cual se ha obtenido el documento que hoy se presenta. 
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CONTEXTUALIZACIÓN 

SITUACIÓN DE LOS BANCOS DE SANGRE 
Y SERVICIOS DE TRANSFUSIÓN 

La sangre es un insumo terapéutico funda-
mental en el tratamiento de pacientes someti-
dos a cirugía, aquellos que sufren desordenes 
de coagulación, en el control de la hemorragia 
materna, en pacientes con cáncer, entre otras 
muchas situaciones. En consecuencia, resulta 
de capital importancia disponer de un sumi-
nistro de sangre oportuno, suficiente y seguro 
de sangre, y componentes.

En la actualidad, en República Dominicana 
(RD), la provisión de sangre y componentes 
adquiere gran importancia por el proceso de 
cambio que se está desarrollando en la organi-
zación del sistema de salud, así como por las 
condiciones epidemiológicas de su población. 
Dichas situaciones suponen, aunque no se 
pueda cuantificar, un aumento en demanda 
de sangre y componentes, incluyendo el de-
sarrollo tecnológico en la prestación de los 
servicios de salud. Las razones para proveer el 
aumento son:

1. Aseguramiento: con la creación del 
sistema Dominicano de Seguridad So-
cial (SDSS), que garantiza el asegura-
miento de toda la población afiliada, 
a través del Seguro Familiar de Salud, 
el cual tiene un carácter obligatorio 
y universal, está cubierta la sangre y 
componentes que se requiera para la 
atención del paciente1.

1. Coberturas del Plan de Servicios de Salud (PDSS).  
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales –
SIRALRIL-

2. Condiciones de salud y sus tenden-
cias: más del 50% de las causas de 
mortalidad, tanto en hombres como 
en mujeres, tiene relación directa con 
el suministro de sangre. En el año 
2007 se registraron 22.699 defuncio-
nes, siendo las principales causas las 
relacionadas con enfermedades del 
sistema circulatorio (36,5%); segui-
do de las causas externas (15,4%) y 
neoplasias (15,3%). No se observan 
cambios significativos en esta última 
década, lo que hace pensar que esta  
tendencia va a continuar y en esas 
patologías el soporte transfusional es 
necesario. Sumado a lo anterior, esta 
el hecho que la esperanza de vida au-
mentó de 65,3 años en 1990 a 71,5 
años en el 2005 y se estimó para el 
año 2010 en 72,8 años (70,1 para los 
hombres y 75,8 para las mujeres)2. Es 
decir la tendencia al envejecimiento 
de la población es evidente y por ello 
se aumenta el riesgo  cardiovascular y 
de neoplasias malignas.

Como consecuencia de lo anterior en el ejerci-
cio de la autoridad rectora, se debe fortalecer 
la organización para garantizar que la provi-
sión de sangre y componentes sea oportuna, 
suficiente, eficiente y segura. Tales circunstan-
cias demandan que se consideren tres aspec-
tos definitivos para lograr el acceso universal, 
equitativo y con criterios de calidad en la pro-
visión del suministro de sangre, estos son:

•	 La concentración para el procesamien-
to de las unidades de sangre

•	 La donación voluntaria, responsable y 
habitual de sangre.

2. Salud de Las Américas, 15 Edición OPS 2012 
República Dominica
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•	 La gestión del suministro de sangre.

A continuación se precisan algunos datos so-
bre cada uno de estos aspectos fundamentales.

La concentración para el procesamiento de 
las unidades de sangre

Están ampliamente documentadas las ventajas 
que tiene concentrar el procesamiento de las 
unidades de sangre, que incluyen mejorar la 
disponibilidad y seguridad de los productos 
sanguíneos, el ejercicio de la regulación y la 

Tabla No. 1. COMPARACIÓN ENTRE SISTEMAS ATOMIZADOS VS CENTRALIZADOS PARA EL PROCESAMIENTO DE SANGR
CONSIDERACIÓN SISTEMA ATOMIZADO SISTEMA CENTRALIZADO

Planeación de necesidades 
y colecta 

Enfoca en solucionar problemas de 
su hospital 

Enfoca en las necesidades de un colectivo, 
de una provincia o región 
Mantienen mayores inventarios

Formación de donantes 
voluntarios 

Puede no disponer de la infraestruc-
tura necesaria 
Puede confundir a la comunidad
Se pueden perder oportunidades 
promoción y prevención 

Dispone de mejor infraestructura y 
recurso
Tiene mayor identidad de la comunidad 
Se tiene estandarizado la notificación-
orientación   

Disponibilidad derivados 
sanguíneos 

Manejan bajos y no estandarización  
volúmenes  de plasma.  

Manejan mayores estandarizados volúme-
nes de plasma. 
Disponer de derivados sanguíneos a más 
bajos costos 
Mejora en procesos, por las exigencias de 
la industria

CONSIDERACIÓN SISTEMA ATOMIZADO SISTEMA CENTRALIZADO

Creación de bancos de 
tejidos 

Puede no disponer de la infraestruc-
tura necesaria 

Dispone de mejor infraestructura y recur-
so,  similitud en métodos de conservación, 
proceso y  manejo de la información 

Programas de Gestión de 
la Calidad 

Es menos probable que sean imple-
mentados 

Es mas  probable que sean implementados

Mejor desempeño3 El personal tiene menos pericia en el 
ejercicio de sus actividades 

El personal desarrolla mas destreza para 
desarrollar sus actividades 

Acceso a nuevas tecno-
logía 

Es más probable conseguirla por los 
bajos volúmenes que se tienen 

Se hace atractivo por los volúmenes, 
facilitando la disponibilidad a biología 
molecular, sistemas robotizados  y manejo 
de información on line 

3. Resultados falsos  negativos, Evaluación Externa de Desempeño.  Beltrán y Ayala, PAJPH, 2003. 13:138

reducción en los costos de procesamiento. Al 
respecto, en la Tabla 1, se presenta un com-
parativo de los dos sistemas (atomizado y cen-
tralizado) y es claro que para lograr un acceso 
universal a sangre como lo plantea el Seguro 
Familiar de Salud, se requiere que en Repú-
blica Dominicana se aplique el modelo cen-
tralizado. 

Cuando se concentran los procesos en nin-
gún momento se afecta disponibilidad de los 
productos sanguíneos en los servicios de trans-
fusión, por el contrario, lo que se espera es 
mejorar los inventarios. 
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Implementación de pro-
gramas de hemovigilancia 

Se dificulta Se facilita

Aspectos regulatorios Se dificulta 
Facilita la vigilancia y control 
Facilita la identificación y control de 
tendencias epidemiológicas 

Costos de procesamiento 
Mayores  por la economía de escala y 
la limitación en la automatización 

Menores por la economía de escala y 
mejor  automatización

Elaboración propia

La donación  voluntaria, responsable 
y  habitual de sangre 

La donación voluntaria-altruista de sangre es 
un acto humanitario, el cual en varios países 
del mundo se viene realizando por más de 70 
años y se constituye en el pilar de la provisión 
de sangre segura y oportuna.  

En el desarrollo que han tenido los sistemas 
para la provisión de sangre, cada vez se confir-

Tabla No. 2. VENTAJAS DE LA DONACIÓN VOLUNTARIA-ALTRUISTA Y HABITUAL DE SANGRE

ASPECTO COMENTARIO 

SEGURIDAD 
•	Bajas prevalencias para agentes infecciosos transmitidos por 

transfusión  

REDUCCION EN 
COSTOS
Es necesario una inversión 
y disponer de infraestructura

•	Disminución en el porcentaje de donantes potenciales excluidos
•	Disminución de unidades descartadas por reactividad 
•	Mejora la disponibilidad de unidades de sangre y componentes 
•	Disminución en el número de incidentes Transfusionales

ASPECTO COMENTARIO 

ETICO Y SOCIAL

•	Acto de libre escogencia 
•	Protección del donante y receptor 
•	Contribución al desarrollo de valores humanos de solidaridad, 

responsabilidad y participación social.
•	Favorece población sana y estilos de vida saludables

Elaboración propia

ma que es el donante voluntario-altruista, el 
que ofrece más garantía al sistema. Dichas ga-
rantías están relacionadas con: la seguridad de 
los productos, la reducción de costos, además 
de tener un valor social agregado. En la tabla 
2. se listan las ventajas de la donación volunta-
ria. Con estas explicaciones es impostergable 
que en el país promueva la eliminación de la 
donación de reposición y  establezca sanciones 
a la remuneración.
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La gestión del suministro de sangre

En la organización del suministro de sangre, el 
banco de sangre es el responsable de tener las 
unidades de sangre componentes “listas” para 
usar; mientras que los servicios de transfusión 
son los responsables de la oportunidad de la 
transfusión, es decir, de disponer de compo-
nentes sanguíneos suficientes, en el “momen-
to” y “lugar” en donde se requieren.

Estos mecanismos de distribución son aspec-
tos centrales en la transfusión y en la actua-
lidad, dichos procesos están en cabeza de los 
bancos de sangre, los cuales responden de for-
ma casi espontánea a la demanda de sangre. 
La falta de control en este punto crítico, pue-
de estar contribuyendo al descarte innecesario 
de unidades de sangre, así como a la pérdida 
de oportunidades en la transfusión.

Situación actual
Caracterización de los bancos de sangre 

En el año 20113, el Ministerio de Salud infor-
mó disponer de 58 Bancos de sangre, cuya 
distribución por sectores es: 26 públicos, 23 
privados, 4 de ONG4, 3 Seguros Sociales y 2 
de Sanidad Militar. En la actualidad no existe 
un Banco de sangre de referencia, ni un siste-
ma de certificación.

Para el 20095 más del 71% de las unidades de 
sangre que se colectaron en el país, provenía 

3. SESPAS Informe de banco de sangre año 2011 
– OPS 2010
4. La Cruz Roja Dominicana  está clasificada como una 
ONG, recibe del Estado Dominicano una subvención 
económica mensualmente
5. Análisis de los datos recolectados por la Dirección 
Nacional de Bancos de Sangre (DNBS) del Ministerio 
de Salud Pública (MSP) de la República Dominicana. 
Agosto de 2010 Rodrigo Gramajo-Rodríguez 

Elaboración propia

Elaboración propia

	  

	  	  

de ONG y del sector privado. Ver gráfico 1. 
En el año 2011 la proporción en la colecta es 
similar, y el sector público sólo aporta el 30% 
de las unidades colectadas. Ver gráfico 2. Es 
importante tenerla en cuenta, esta proporción 
en la conformación de la red. 

Gráfico 1. DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES COLECTADAS 
EN REP. DOMINICANA 2009

Gráfico 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES COLECTADAS 
EN REP. DOMINICANA 2011
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Disponibilidad de sangre

Con relación a la captación de sangre, en el 
año 2011 se observa un ligero aumento (4%), 
con respecto al año anterior, tendencia que se 
percibe en los últimos 4 años. Ver gráfico 3.

Gráfico 3. NÚMERO DE UNIDADES DE SANGRE COLECTA-
DAS EN RD 2005 a 2011

Fuente: Elaboración propia

El crecimiento en la colecta de unidades de 
sangre, impacta sobre el aumento en la dis-
ponibilidad de sangre por 1.000 habitantes, 
sin embargo éste sigue por debajo de 10 uni-
dades/1000 habitantes, que es la cifra límite 
recomendada por la OMS para atender las ne-
cesidades de un país (1% a 3% de la población 
done sangre), si bien es cierto la utilidad del lí-
mite superior de este indicador está debatida, 
no es el caso para el límite inferior. Gráfico 4.

Al realizar análisis por regiones del país, se 
encuentra que la disponibilidad de sangre 
es inequitativa, el rango observado va desde 
1 unidad/1000 habitantes en las regiones I y 
VII, hasta 19 unidades/1000 habitantes en la 
región 0, ver Gráfico 5.

Gráfico 4. DISPONIBILIDAD DE SANGRE / 1000 HABITAN-
TES RD 2005 A 2011

Fuente:  Elaboración propia

Gráfico 5. DISPONIBILIDAD POR 1000 HABITANTES, EN 
LAS REGIONES DE RD – AÑO 2011 

Fuente:  Elaboración propia

Seguridad del suministro de sangre 

Tipo de donante

En el 2011, 80% de la donación corresponde 
a reposición/familiar. La donación voluntaria 
apenas representa el 18%, siendo este por-
centaje menor al informado en año anterior 
(24%). Ver gráfico 6.
En la gráfico 6 los datos históricos indican que 
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no hay cambios significativos en el porcentaje 
de donación voluntaria, mientras que la dona-
ción de reposición tiende a incrementar. De 
mantenerse esta tendencia, República Domi-

Gráfico 6. Tipo de donante 2005 2011 vs situación mundial 2007

nicana estaría lejos de alcanzar la meta regio-
nal de lograr 100% de donación voluntaria, 
que como ya se discutió, es la única forma de 
garantizar disponibilidad de productos segu-
ros y suficientes.

Fuente:  Elaboración propia

Porcentaje de unidades tamizadas

En el año 2011 todas las unidades colectadas 
fueron tamizadas para VIH, HBsAg, HCV, Sí-
filis y HTLV I – II, práctica se observa en los 
últimos siete años, a excepción del marcador 
HTLV el cual se implementa en un 100% a 
partir del año 2009. Ver gráfico 7.

Gráfico 7. PORCENTAJE DE UNIDADES TAMIZADAS PARA ITT EN R.D. 2005 A 2011

Fuente:  Elaboración propia

Es de resaltar la importancia que tiene en la se-
guridad sanguínea, el monitorear el desempe-
ño de las pruebas serológicas que realizan los 
bancos de sangre y al respecto es el de valioso 
aporte de la evaluación y el seguimiento de los 
resultados que arroja el Programa Nacional de 
Evaluación Externa del Desempeño que coor-
dina el Ministerio de Salud de RP.
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Reactividad de Marcadores Serológicos 
Infecciosos Transmitidos por Transfusión 
Sanguínea. 
La reactividad a agentes infecciosos, en ge-
neral, presenta un descenso significativo en-
tre los años 2005 al 2008, continuando una 
tendencia casi estática para la mayoría de los 

marcadores serológicos entre los años 2009 
y 2011, situación que pudiera ser atribuida a 
que no se ha realizado ninguna intervención 
para mejorar el pool de donantes. Ver gráfico 
8. Como referencia en este sentido se tiene el 
caso de Nicaragua en donde en el año 2005 in-
formaron una reactividad para VIH de 0,8% y 
para el 2009 de 0.08%.

Gráfico 8. PORCENTAJE DE UNIDADES CON MARCADORES POSITIVOS PARA ITT RD-2005-2011

Al realizar la comparación de reactividad de 
VIH-SIDA entre la población general y en po-
blación donante de sangre, según regiones de 
la República Dominicana, se observa que a 
excepción de las regiones II, III y V, pareciera 
que los filtros que se utilizan en el proceso de 

selección de donantes no son eficaces ni están 
estandarizados, pues la reactividad en donan-
tes de sangre corresponde casi a 1/3 de la reac-
tividad observada en la población general. Ver 
Gráfico 9.

Fuente:  Elaboración propia

Gráfico 9. PREVALENCIA DE VIH EN POBLACION GENERAL VS REACTIVIDAD  EN DONANTES 2011 R.D.

 
Fuente: Elaboración propia
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EFICIENCIA DE LA GESTIÓN 
Número de unidades procesadas por 
banco de sangre
Con relación al año inmediatamente anterior, 
en el 2011 se observa aumento en el número 
de unidades de sangre procesadas por banco 
de sangre, pasando de 1.506 unidades en el 
año 2010, a 1.709 para el año 2011, situación 
que se podría atribuir a la disminución de 
bancos de sangre, los cuales pasaron de 63 a 
58, respectivamente y, al aumento en el núme-
ro de unidades colectadas en el país, lo cual 
pasó de 94.884 a 99.148, en los dos años com-
parados. 

La tendencia anual de aumento de unidades 
de sangre procesadas en los últimos seis años, 
evidencia que el promedio anual de crecimien-
to no es mayor a 180 unidades en el país, lo 
cual indica que de seguir así, la disponibilidad 
de sangre no superará la cifra actual que es de 
10 unidades por cada 1000 habitantes. Esto 
también afecta la eficiencia de los  bancos de 
sangre y su desarrollo hacia la economía de es-
cala que lleva a mejoras en la disponibilidad, 
trazabilidad, desarrollo tecnológico, equilibrio 
en costos y destreza del personal. Todo lo an-
terior impacta en la seguridad transfusional. 
Gráfico 10

Gráfico 10. PROMEDIO DE UNIDADES PROCESADAS POR 
BANCO 2005-2011

Fuente:  Elaboración propia

El análisis por regiones para el año 2011 per-
mite observar que hay regiones del país don-
de en promedio se procesa una unidad al día, 
situación que ratifica la urgente necesidad de 
tomar acciones contundentes frente a la ato-
mización/dispersión del procesamiento de 
sangre. 

Gráfico 11. PROMEDIO DE UNIDADES PROCESADAS POR 
BANCO POR REGION 2011

Fuente:  Elaboración propia

Porcentaje de separación de 
componentes

Para 2011 el 38% de las unidades colectadas se 
separaron en glóbulos rojos y un 6% de estas 
en plaquetas. Es decir, que cerca del 60% de 
las unidades transfundidas son sangre total, 
práctica que está replanteada en la actual tera-
pia transfusional a nivel mundial. El histórico 
dejar ver que este comportamiento se mantie-
ne en los últimos 4 años. Gráfico 12.

La meta del Plan Regional  2006 -2010, de 
OPS fue lograr que el 95% de las unidades 
de sangre recogidas se fraccionaran en compo-
nentes, estando República Dominicana lejos 
de alcanzarlo. 
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Gráfico 12. PORCENTAJE DE SEPARACIÓN EN GLOBULOS 
ROJOS Y PLAQUETAS 2005-2011

Fuente:  Elaboración propia

La Región 0 separa el 53% de las unidades en 
glóbulos rojos y plaquetas, mientras que el res-
to de las regiones el promedio de la separación 
es apenas del 24%. Gráfico 13.

Gráfico 13. PORCENTAJE DE SEPARACIÓN EN GLOBULOS 
ROJOS Y PLAQUETAS, POR REGION RD 2011

Fuente:  Elaboración propia

Porcentaje de unidades descartadas en ban-
cos de sangre

En el 2011 se observa incremento en el des-
carte de unidades de sangre total, pasando 
de 4.31% en el 2010 al 6.57% en el 2011, en 
cuanto a las unidades de plaquetas se pasó del 
0.38% en el 2010 al 1.10%. En relación a los 

glóbulos rojos el porcentaje de descarte pasó 
de 0.95 en 2010 a 0.8 en 2011. El porcenta-
je de descarte de plaquetas está dentro de los 
rangos esperados. Sin embargo, el descarte de 
productos eritrocitarios (sangre total y glóbu-
los rojos) para el 2011 fue mayor al 7%, cifra 
muy alta cuando se compara con otros siste-
mas, por ejemplo, en Honduras6 ese descarte 
no es mayor al 2%, en Estados Unidos, entre 
1.5- 3% 7 .Se desconocen las cifras de descarte 
en los servicios de transfusión. 

Gráfico 14. PORCENTAJE DE DESCARTE DE UNIDADES DE 
SANGRE, GLÓBULOS ROJOS Y PLAQUETAS 2005-2011

Fuente:  Elaboración propia

En el gráfico 14 los datos históricos evidencian 
que el número total de unidades descartadas 
de sangre total va en aumento, lo que hace 
pensar en la imperiosa necesidad de realizar 
un análisis minucioso y profundo de las cau-
sas de esta situación, para tomar medidas co-
rrectivas y dar un uso racional a este recurso 
nacional.

Al observar la información regional se en-
cuentra que las Regiones II y VII concentran 
el mayor descarte de unidades de sangre total 
y glóbulos rojos. Ver gráfico 15.

6. Comunicación a través de ALAS Dra. E Vinelli, 
Directora Cruz Roja Hondureña, Programa de Sangre

7. Comunicación a través de ALAS Dra. N  Hirschler 
Directora Blood Centers of the Pacific (BCP) 
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Tabla No. 3. USO DE SANGRE TOTAL Y GLÓBULOS ROJOS SEGÚN REGIONES, AÑO 2011

 0 I II III IV V VI VIII Total

USO DE SANGRE TOTAL 12225 494 12960 2916 0 4440 208 578 20861

USO DE GLOBULOS 
ROJOS

28614 118 3300 944 0 1118 7 1631 35732

Gráfico 15. DESCARTE  UNIDADES SANGRE TOTAL 
Y GLOBULOS ROJOS POR  REGIONES, RD 2011

Fuente:  Elaboración propia

Uso de la sangre

La información disponible sólo se refiere a uso 
de sangre total y glóbulos rojos en los servicios 
transfusionales públicos, según regiones. En la 
tabla 3, se presenta el uso de la sangre total y 
glóbulos rojos, en orden de consumo las re-
giones de mayor consumo son la 0, II y V, in-
formación es importante para la ubicación de 
los puntos de distribución cuando se diseñe la 
Red. Ver tabla

Fuente:  Elaboración propia

Marco Legal 
Las leyes, reglamentos y normas existentes per-
miten ejercer la función de rectoría sobre los 
Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión 
y establecen las condiciones mínimas reque-
ridas en materia de instalación, operación y 
algunas particularidades de procedimientos 
para la prestación del servicio.

Tabla No. 4. Resumen del Marco Regulatorio para  Bancos de Sangre y  Servicios de Transfusión
Fuente: Revisión marco regulatorio consultores

INSTRUMENTO LEGAL ELEMENTOS QUE REGULA

Ley No.329-98
Trasplante de órganos y 
tejidos humanos. 
11 de agosto del 1998.
Cap. I Art.1,2
Cap.VII Art.31

Trazan las reglas de derechos regulan la donación, legado, extracción, 
conservación e intercambio para trasplante de órganos y tejidos huma-
no con fines terapéutico y científico.
Establece la donación como acto voluntario, prohibiendo la donación 
comercial.
Establece que para el trasplante de médula se disponga de estable-
cimientos de salud competentes con servicios de hematología y de 
inmunológica. 

Además de las legislaciones propias, el país 
ha sido signatario de acuerdos internaciona-
les que promueven la seguridad de la sangre y 
sus componentes como producto terapéutico, 
tales como, Acuerdo Iniciativa Mundial para 
la Seguridad Hematológica y del Pan Decenal 
2005-2010 OPS/ OMS. En la Tabla No. 4 se 
presenta la revisión del marco regulatorio.
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Disposición 5384
23 de marzo del 2000 

Establece la Política Nacional de Sangre y dispone que es necesario en 
el marco de tal política, promover las donaciones voluntarias a través 
de las Direcciones Provinciales y Municipales de Salud estableciendo 
programas específicos. Dispone en su punto décimo que para apoyar 
y facilitar el cumplimiento de esta política se conforma la Comisión 
Nacional de Sangre. Establece en su punto quinto que es necesario pro-
mover la organización de una Red Nacional de Bancos de Sangre con 
centros especializados ubicados estratégicamente para el procesamiento 
y distribución de la sangre y sus componentes.

Ley No. 42-01 
Ley General de Salud
8 de marzo del 2001
A) Art. 107-108
B) Art. 37
Art. 155, Numeral 10, 11, 
15

a) Instaura a los Bancos de sangre y plantas de hemoderivados como 
únicas instituciones autorizadas para realizar la extracción, fracciona-
miento y transformación industrial de la sangre humana y establece la 
donación como acto voluntario, prohibiendo  la donación comercial. 
Trata la importación de derivados sanguíneos como una excepción en 
la que deben ser cuidados los requisitos de calidad y la regulación de los 
costos.
El Art. 108 define la donación de sangre como un acto voluntario, reali-
zado con fines terapéuticos o de investigación científica, prohibiendo la 
intermediación comercial y el lucro en la donación de sangre.
b) Establece la promoción como estrategia de fomento de acciones 
saludables colectivas e individuales, propiciando en el individuo su 
participación en beneficio de la salud individual y social.
c) Establece delitos y sanciones en relación con el servicio de sangre.

Ley No. 87-01 
Ley que crea el Sistema 
Dominicano de Seguridad 
Social.
9 mayo del 2001
Cap. I Art. 118, 119
Cap.V Art. 152
Cap.VI Art. 160, 167
Cap. 1 Art. 185
Cap. 1 Art. 19, párrafo 2

El Seguro Familiar de Salud tiene como finalidad la protección integral 
de la salud física y mental del afiliado y su familia.
El Seguro Familiar de Salud comprende la promoción de la salud, la 
prevención y el tratamiento de las enfermedades, la rehabilitación del 
enfermo, el embarazo, el parto y sus consecuencias. La habilitación de 
los proveedores de servicios de salud. Las prestadoras de servicios de 
salud se habilitarán con los requisitos establecidos por la SESPAS.
Prevención y cobertura de prestaciones por todo estado mórbido ocasio-
nado por el trabajo que presta por cuenta ajena, enfermedades profesio-
nales, accidentes de trabajo, accidentes de tránsito en horas laborables 
y en la ruta desde y hacia el trabajo. Creación de Fondo Nacional de 
Accidentes. 

Decreto No. 349-04 Aprueba el Reglamento para la Habilitación y Funcionamiento de 
Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión. Este reglamento define las 
condiciones y requisitos particulares que deben cumplir los Bancos de 
Sangre y Servicios de Transfusión para su instalación, funcionamiento 
y operación y regula algunas particularidades del procedimiento de 
este tipo de establecimientos. El presente reglamento establece además, 
disposiciones regulatorias de los actos de donación de la sangre, la inte-
gración intersectorial a través de la Red de Bancos de Sangre y Servicios 
de Transfusión y la Comisión Nacional de la Sangre.

Norma Nacional de Biose-
guridad para  Laboratorios 
No. 39-04

Se reglamenta la seguridad del personal que labora en los servicios y del 
control medio ambiental
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Ley 358-05
Ley de Protección de los 
Derechos del Consumidor 
o Usuario
Cap. V 

Establece que los productos o servicios suministrados no deben repre-
sentar ningún peligro, riesgo o nocividad a la salud y seguridad de los 
consumidores o usuarios.

Decreto No. 250-06 Modifica los Artículos 7, 8, 9, 10, 11, 15, y 60 del Decreto No. 349-04 
del 4 de abril de 2004, que estableció el Reglamento para la Habilita-
ción y Funcionamiento de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión. 
Estas modificaciones son específicas del proceso de habilitación de 
Bancos de Sangre, estableciendo especificaciones acerca de los tiempos, 
documentos y otros requisitos para la habilitación. Además, especifica 
las unidades de la SESPAS encargadas de hacer cumplir el reglamento.

Norma MSP/VGC-
NT01-11
Normas Nacionales para la 
promoción de la Donación 
voluntaria de Sangre y la 
formación de Clubes de 
Donantes 

Establece los requisitos y estándares de la promoción voluntaria de san-
gre y el reclutamiento de donantes voluntarios para el fortalecimiento 
de la prevención como componente fundamental de la salud pública. 

Normas MSP/VGC-
NT02-11
Normas Nacionales para 
la Calidad de los Laborato-
rios Clínicos de Salud 

Establece los criterios de calidad que deben seguir los laboratorios 
clínicos de salud necesarios para su operatividad y proporciona a los 
laboratorios los lineamientos de operación necesarios para que los 
mismos actúen con criterios estandarizados que le permitan contribuir 
a mejorar la calidad de vida de sus usuarios y usuarias. 

Disposición Ministerial 
No.0000010,  agosto de 
2008

Ordena la Reorganización del Ministerio de Salud Pública, en ese en-
tonces SESPAS,  a partir de la cual se crea el Viceministerio de Garantía 
de la Calidad en Salud, VMGC

Ley No. 135-11 del 7 de Ju-
nio 2011 de VIH/SIDA de 
la Republica Dominicana

Establece la obligatoriedad de habilitación, de contar con personal 
entrenado, calificado, certificado y/o especializado para brindar conse-
jería, el manejo confidencial del resultado de pruebas y de la penalidad 
por transmisión de VIH sea intencional o por negligencia que deben 
cumplir los laboratorios y banco de sangre 

Fuente:  Elaboración propia

El marco legal y regulatorio que rige los servi-
cios de sangre aporta un marco propicio para 
el aseguramiento de la calidad, oportunidad 
y suficiencia de la sangre y sus componentes, 
aunque se evidencia una carencia de instru-

mentos legales para el desarrollo de la función 
de hemovigilancia, este conjunto normativo y 
reglamentario fortalece el marco legal referido 
al uso y manejo adecuado de la sangre y sus 
componentes.
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VIGILANCIA E INSPECCIÓN

La Dirección Nacional de Bancos de Sangre 
como ente regulador del Ministerio de Salud 
Pública, es la unidad técnica responsable de 
estructurar un sistema Nacional de Sangre que 
permita al país contar con suficiente sangre y 
derivados seguros. En el marco de la Ley Gene-
ral de Salud, la sección IV y los artículos 107 y 
108, sobre los Bancos de Sangre, servicios de 
transfusión sanguínea y control de la serolo-
gía, destacan que el suministro del producto 
sanguíneo es un acto de responsabilidad legal 
y ética, cuya normativa será establecida por el 
Ministerio de Salud Pública, que garantizará 
su cumplimiento y fijará el costo técnico del 
procedimiento que involucra este servicio.

No obstante los avances mencionados en tér-
minos legislativos y reglamentarios, persiste 
la necesidad de avanzar hasta el desarrollo de 
un Programa Nacional de Sangre que integre 
todas las intervenciones y sectores con el fin 
único de dar respuesta a la demanda del ser-
vicio para la población, cumpliendo con los 
estándares de calidad aceptados internacional-
mente y establecidos localmente. 

Para desarrollar esta función, el MSP cuenta 
con una estructura organizativa determinada 
por la Disposición 0000010 del 4 de agosto 
del 2008.  En el marco del proceso de sepa-
ración de funciones, la Ley 42-01 y el Decre-
to 1555-04 para la conformación, desarrollo 
y acompañamiento de las Redes de Servicios 
Públicos de Salud – RSPS, se ha establecido 
que la DNBS y las DPS como entes descentra-
lizados de rectoría, asumen la responsabilidad 
de vigilar el cumplimiento.

La Dirección Nacional de Bancos de Sangre 
asumiendo el mandato legal, realiza supervi-
siones a los diferentes establecimientos en 
coordinación con las direcciones provinciales 

de Salud, con el objetivo de detectar a tiempo 
debilidades inherentes y particulares en cada 
servicio, a fin de disminuir los riesgos y/o da-
ños potenciales que estos representan para la 
salud de los usuarios.

Actualmente no existe un procedimiento para 
el cierre de los establecimientos ni la ley ge-
neral de salud 42-01 establece penalidades sig-
nificativas para los servicios que no cumplen 
con lo establecido por la normativa.

Alrededor de un 65% de los Bancos de Sangre 
participan del programa de evaluación externa 
de la calidad serológica, demostrando que el 
16% trabaja apegado a los criterios exigidos por 
el programa hasta el año 2011. A la fecha y en el 
marco del establecimiento de un sistema de ges-
tión de calidad, se tiene en agenda la construc-
ción del Plan Estratégico Nacional de Sangre 
que integrara todas las intervenciones orienta-
das a garantizar la calidad de los servicios.

FINANCIAMIENTO 

Los recursos de los Bancos de Sangre que per-
tenecen a la Red Pública servicios de Salud, 
son asignados de los propios recursos de los 
hospitales en donde se encuentran dichos es-
tablecimientos. En el caso de los fondos de las 
ONG como la Cruz Roja el financiamiento es 
en parte con recursos asignados por el Estado y 
otra parte de las “cuotas de recuperación” que 
se les cobra a los usuarios. Los bancos de San-
gre Privados se financian con recursos propios.
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TARIFAS DE LOS COMPONENTES 
SANGUÍNEOS 

La exigencia del pago de una tarifa para repo-
ner las unidades entregadas, no solo se con-
vierte en una de las grandes barreras para el ac-
ceso, sino que es contraria al artículo 108 de la 
Ley General de Salud 42-01 que establece que 
“La donación de sangre será un acto voluntario, 
realizado con fines terapéuticos o de investigación 
científica. Quedan prohibidas la intermediación 
comercial y el lucro en la donación de sangre…..” 

Esta actividad ilícita, se convierte además en 
una de los obstáculos que se deben superar 
para sensibilizar, concientizar y fidelizar a los 
ciudadanos a convertirse en donantes de san-
gre voluntarios, altruistas y repetitivos.

En el país, aunque no se ha documentado, 
los bancos manejan diferentes tarifas con los 
familiares de los pacientes o con los servicios 
transfusionales a los cuales le suministran 
el componente sanguíneo. Una revisión de 
las tarifas por unidad osciló entre $800.00 y 
1,200.00 pesos (en los bancos de sangre públi-
cos) y $2,500.00 pesos y 3,100.00 (bancos de 
sangre privados y ONGs) y prácticamente en 
todos los bancos de sangre se exige, además 
del pago del valor, donantes para reponer las 
unidades entregadas; en los casos que el usua-
rio no lleve donantes, se duplica el costo por 
unidad entregada.

ALCANCE

La formulación de la Política Nacional de 
Sangre, sus directrices y estrategias se aplican 
al contexto Nacional. Para la aplicación de la 
PNS se requiere de la coordinación de accio-
nes de los distintos actores e instancias que 
intervienen en la red de servicios de sangre y 
la sociedad civil.

PROPÓSITO

El propósito de la Política Nacional de Sangre 
es asegurar a toda la población a través de una 
red de servicios de transfusión, el acceso a la 
sangre, componentes sanguíneos y hemoderi-
vados, con criterios de suficiencia, equidad, 
oportunidad, seguridad y eficacia, funda-
mentado en la generación de una cultura de 
donación voluntaria, solidaria y repetitiva de 
sangre, el fraccionamiento, el uso adecuado 
de la sangre, componentes y hemoderivados, 
hemovigilancia y seguridad transfusional 

OBJETIVOS 

a) Asegurar a la población el acceso equitati-
vo y oportuno, así como la autosuficiencia de 
sangre, componentes sanguíneos y hemode-
rivados en el marco del Sistema Nacional de 
Salud. 

b) Establecer estándares de calidad y seguridad 
que contribuyan a garantizar la salud y la segu-
ridad del trabajador de salud, del donante, del 
receptor y de la población en general. 

c) Desarrollar la cultura de donación volunta-
ria y repetitiva como práctica de un estilo de 
vida saludable y una responsabilidad comuni-
taria y social. 

d) Establecer mecanismos que garanticen el 
uso racional de la sangre y sus componentes.

PRINCIPIOS ORIENTADORES
Los principios orientadores definidos para 
asegurar la legitimidad y el marco de aplica-
ción de las acciones necesarias para el alcance 
de los objetivos propuestos en la Política Na-
cional de Sangre, son los siguientes:

•	Pertinencia social: todas las intervenciones 
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del sistema nacional de sangre deben res-
ponder a las necesidades de la población, 
las condiciones y expectativas de salud de 
las personas, las familias y la comunidad

•	Calidad: Los servicios de sangre deben 
orientar su actuación hacia la calidad, 
para que los usuarios dispongan opor-
tunamente de la mejor intervención en 
respuesta a sus necesidades.

•	Satisfacción de los usuarios externos e inter-
nos: Los servicios de sangre deben organi-
zarse de forma tal que alcancen el mejor 
grado de complacencia de los individuos, 
las familias y las comunidades usuarias 
en relación a sus necesidades y expecta-
tivas.

•	Solidaridad: La donación de Sangre como 
un acto de responsabilidad y un deber so-
cial, representa el principal mecanismo 
para alcanzar las metas que satisfagan los 
requerimientos de los usuarios. El Esta-
do garantizará el desarrollo de modelos 
confiables de atención a los donantes y 
promoverá campañas de donación volun-
taria, altruista y repetitiva como forma de 
solidaridad entre los seres humanos.

•	Protección del derecho a la salud: El Estado, 
a través del Ministerio de Salud, velará 
por la protección de la sangre y sus com-
ponentes como recurso nacional y esen-
cial para preservar la salud, evitará su 
comercialización a fin de garantizar que 
todo paciente que los necesite tenga ac-
ceso oportuno a sangre y componentes 

de forma igualitaria, equitativa y recono-
ciendo la dignidad de las personas.

•	Sostenibilidad: El Estado debe promover 
un sistema de sangre y un modelo de ges-
tión que proteja la inversión en salud y 
garantice la entrega de servicios sin inte-
rrupciones que pongan en riesgo su vida 
y su salud.

•	Participación: el Sistema nacional de san-
gre promoverá la participación activa de 
las personas, las familias y las comuni-
dades en el alcance de las metas, uso de 
la sangre como recurso nacional y de la 
garantía de la rendición de cuentas de 
los responsables de la política y de los 
servicios.

•	Seguridad: El Estado a través de los meca-
nismos de vigilancia sanitaria, velará por-
que los servicios de sangre que se prestan 
a los individuos y a la comunidad.

El Ministerio de Salud Pública, como órgano 
rector en coordinación con otras instancias 
estatales y del sector de Bancos de Sangre, ga-
rantizará el desarrollo de las estrategias y de los 
planes y programas requeridos para el alcance 
de los objetivos establecidos por la presente 
PNS.

La Comisión Nacional de Sangre, actuará 
como órgano consultivo y de apoyo al desa-
rrollo de las acciones que se requieran para el 
desarrollo de la misma.
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DIRECTRICES Y ESTRATEGIAS

PRIMER OBJETIVO: 
Asegurar a la población el acceso equitativo, oportuno y la autosuficiencia de sangre, 
componentes sanguíneos y hemoderivados en el marco del Sistema Nacional de Salud.

DIRECTRIZ  1: La definición y habilitación de una Red Nacional de Bancos de Sangre 
integrada por los distintos actores garantiza la disponibilidad de sangre y componentes 
seguros. 

Estrategias: 

•	Estructuración de la Red Nacional de Bancos de Sangre y fortalecimiento institucional según sus 
competencias 

•	Implementación del modelo de concentración del procesamiento de sangre y producción de hemo-
derivados. 

•	Definición de una política de costos para los procedimientos y productos sanguíneos. 

•	Implementación de un sistema de gestión eficiente que garantice la disponibilidad, oportunidad, 
accesibilidad y suficiencia de sangre, componentes sanguíneos y hemoderivados en el territorio 
nacional. 

SEGUNDO OBJETIVO: 
Establecer estándares de calidad y seguridad que contribuyan a garantizar la salud y la 
seguridad del personal de salud, donante, del receptor y de la población en general. 

DIRECTRIZ 2: La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad de procesos 
en centros de recolección, procesamiento, almacenamiento y distribución y en los servi-
cios de transfusión, garantiza la calidad y seguridad establecidas para el uso de los produc-
tos sanguíneos. 

Estrategias: 

•	Definición y vigilancia a la implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura en los 
centros de procesamiento y recolección. 
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•	Promoción de la participación de los bancos de sangre en programas de la evaluación externa de la 
calidad para serología e inmunohematología. 

•	Desarrollo de la capacidad operativa y técnica para la vigilancia y el control del Sistema Nacional 
de Sangre. 

•	Seguimiento, fiscalización y evaluación del cumplimiento las regulaciones de calidad en los estableci-
mientos que componen la red de servicios de sangre. 

•	Diseño e implementación de un Programa Nacional de Hemovigilancia, integrado al Sistema Nacio-
nal de Vigilancia en Salud Pública. 

•	Desarrollo de sistemas de información y notificación de la ocurrencia de incidentes y eventos adversos 
relacionados a la transfusión y uso de sangre y componentes.. 

DIRECTRIZ 3: La promoción y desarrollo de programas de Educación y capacitación del 
talento humano disminuyen los riesgos asociados a las prácticas y uso de los productos en los 
servicios de sangre. 

Estrategias: 

•	Implementación de programas para el desarrollo de competencias y el talento humano del Sistema 
Nacional de Sangre. 

•	Generación y desarrollo de valores y conducta ética en los servicios de sangre. 

•	Garantía del acceso a información de calidad disponible y basada en evidencia para apoyar las 
decisiones. 

DIRECTRIZ 4: La promoción y apoyo a la investigación proporcionan la base para el desarro-
llo y transferencia de tecnología en el Sistema Nacional de Sangre 

Estrategias: 

•	Incentivo a la investigación y desarrollo tecnológico en el Sistema Nacional de Sangre 

•	Establecimiento de líneas presupuestarias para apoyar líneas de investigación y el desarrollo tecnoló-
gico para el país en el marco del Sistema Nacional de Sangre. 
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TERCER OBJETIVO: 
Desarrollar la cultura de donación voluntaria y repetitiva como práctica de un estilo de 
vida saludable y una responsabilidad comunitaria y social. 
 

DIRECTRIZ 5: Las necesidades de sangre y sus componentes son cubiertas en su totalidad 
por donantes altruistas, sanos, y debidamente informados. 

Estrategias: 

•	Generación de cambios de actitud en la población con el objetivo de crear una cultura ciudada-
na, orientada a la donación voluntaria, altruista y repetitiva como práctica de un estilo de vida 
saludable y una responsabilidad social. 

•	Promoción de prácticas de atención a los donantes por los servicios de sangre orientados al trato 
digno, atención humanizada y respeto a la diversidad. 

•	Implementación de programas de información, educación y comunicación en todos los niveles 
sociales relacionados con la donación voluntaria y repetitiva s como valor humano y responsabi-
lidad social. 

•	Coordinación de acciones intersectoriales para la inclusión de contenidos pedagógicos sobre la 
promoción de la donación voluntaria, altruista y repetitiva de sangre y hemoderivados seguros. 

•	Desarrollo de mecanismos que aseguren la captación de sangre y hemocomponentes proveniente 
de donación voluntaria y repetitiva con el fin de asegurar su disponibilidad. 

CUARTO OBJETIVO: 
Establecer mecanismos que garanticen el uso racional de la sangre y sus componentes. 

DIRECTRIZ 6: Las prescripciones, transfusiones de sangre y componentes a los pacientes 
que los requieran, cumplen con los criterios clínicos, médicos y éticos, maximizan el bene-
ficio terapéutico y minimizan el riesgo de reacciones adversas. 

Estrategias:

•	Desarrollo de guías para el uso adecuado de sangre y sus componentes sanguíneos basadas en 
evidencias. 
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•	Establecimiento de los comités de transfusión en las prestadoras de Servicios de Salud que transfunden 
sangre o componentes sanguíneos. 

•	Desarrollo de guías relacionadas al uso de componentes sanguíneos y otras alternativas farmacológi-
cas y no farmacológicas a la transfusión.

 

QUINTO OBJETIVO:
Objetivo Transversal
Garantizar el seguimiento y evaluación a la implementación de la Política Nacional de Sangre 
y los proyectos definidos en los diferentes ámbitos Nacional, regional y provincial, para el 
alcance de los objetivos y metas propuestos. 

DIRECTRIZ 7: El Sistema Nacional de Salud implementa un Plan Estratégico Nacional 
orientado al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Política Nacional de Sangre.

Estrategias

•	Establecer indicadores de estructura, procesos y resultados que permitan medir la implementación e 
impacto de la PNS y proyectos derivados.

•	Habilitar un sistema común de información integral con participación pública y privada

•	Generar información permanente sobre la capacidad nacional de producción y disponibilidad de 
componentes sanguíneos.

•	Elaborar análisis situacional de la colecta y provisión de sangre en el país.

•	Gestión de los recursos necesarios para la ejecución de las acciones contenidas en el plan en todos los 
ámbitos de su aplicación.

•	Generar información sobre la prevalencia de las enfermedades de transmisión sanguínea (Virus de 
Inmunodeficiencia Humana VIH, Hepatitis B, Hepatitis C, Sífilis, y Chagas), como resultado de la 
aplicación de la prueba de agentes infecciosos.
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GLOSARIO DE TERMINOS

ALTRUISTA: Conducta desinteresada que 
ayuda a otros y por la cual no se espera bene-
ficio ni recompensa alguna. Persona que dona 
sangre en forma voluntaria, sin presiones que 
lo impulsen, desconociendo el beneficiario de 
su acto y motivado por el bien común se cons-
tituye en un “donante altruista de sangre”. Dr. 
Luis Agote.

BANCO DE SANGRE: Unidad pertenecien-
te a la Red Nacional de Bancos de Sangre, in-
ternas o externas a un establecimiento de sa-
lud público o privado, que tiene las siguientes 
funciones: promoción de la donación, recluta-
miento, captación, selección y registro de los 
donantes de sangre, además de la extracción, 
conservación, tamizaje, procesamiento de la 
sangre para la obtención de sus derivados, 
así como el almacenamiento, distribución y 
transporte de sangre y sus componentes, de 
acuerdo con las necesidades requeridas en los 
establecimientos de salud para su aplicación 
terapéutica y las normativas de calidad y segu-
ridad aplicables.

COMPONENTE SANGUÍNEO: Un cons-
tituyente terapéutico de la sangre (glóbulos 
rojos, leucocitos, plaquetas, plasma) que se 
pueda preparar mediante la centrifugación, 
filtración y congelamiento utilizando la meto-
dología convencional de los bancos de sangre.

DONACIÓN: Es el acto por medio del cual 
una persona que se denomina donante, cede 
su sangre para ser utilizada en seres humanos 
con fines terapéuticos o de investigación cien-
tífica.
DONACIÓN VOLUNTARIA DE SAN-
GRE: Es la acción en la que previo al cum-
plimiento de los requisitos legales y reglamen-
tarios, una persona cede voluntaria, libre y 

gratuitamente sangre, plasma u otros compo-
nentes sanguíneos con fines terapéuticos o de 
investigación repetida y periódicamente, en la 
forma y cuantía que indique la prescripción 
médica, sin recibir pago alguno por esta razón, 
sea en forma de dinero o de cualesquiera espe-
cies que puedan ser consideradas como substi-
tuto del dinero.

DONANTE HABITUAL: Persona acostum-
bra a que hacer una donación de sangre. Per-
sona que de manera voluntaria cede un órga-
no o sangre a quien la necesita.

DONANTE: Toda persona que previo cum-
plimiento de los requisitos y reglamentarios 
cede y voluntaria, libre y gratuitamente, con 
fines terapéuticos o de investigación una por-
ción de su sangre en la forma y cuantía que 
indique la prescripción médica.

FRACCIONAMIENTO: Procedimiento a 
que se somete un componente sanguíneo pri-
mario para obtener otros componentes.

GARANTÍA DE CALIDAD: Enfoque de ges-
tión de los servicios de salud, orientado hacia 
la satisfacción de las necesidades y requeri-
mientos de los usuarios; esto implica, desde 
el proveedor, calidad técnica, efectividad, efi-
ciencia y desde la perspectiva del usuario, cali-
dez, accesibilidad, comodidad.

HABILITACIÓN: Es el proceso mediante el 
cual el MSP autoriza o da permiso a una insti-
tución o persona moral de ofertar sus servicios 
conforme a las normas y leyes nacionales.

HEMOVIGILANCIA: Conjunto de procedi-
mientos de vigilancia organizados relativos a 
los efectos o reacciones adversas graves o in-
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esperadas que se manifiestan en los donantes 
o en los receptores, así como el seguimiento 
epidemiológico de los donantes.

MEDICINA BASADA EN EVIDENCIA: 
Consiste en el uso consciente, explícito y jui-
cioso de las mejores pruebas disponibles en la 
toma de decisiones sobre la atención integral 
de cada paciente.

PROMOCIÓN DE LA DONACIÓN DE 
SANGRE: Son las acciones destinadas a fo-
mentar la donación voluntaria de sangre pro-
piciando las condiciones de motivación en el 
individuo y utilizando los medios necesarios 
para llegar al público.

REACCIÓN ADVERSA: Respuesta inespera-
da del donante o del paciente en relación con 
la extracción o la transfusión de sangre o de 
sus componentes.

RECTORÍA: Capacidad política del Ministe-
rio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP), 
de máxima autoridad nacional en aspectos de 
salud, para regular la producción social de la 
salud, dirigir y conducir políticas y acciones 
sanitarias; concertar intereses; movilizar re-
cursos de toda índole; vigilar la salud; y coor-
dinar acciones de las diferentes instituciones 
públicas y privadas y de otros actores sociales 
comprometidos con la producción de la salud, 
para el cumplimiento de las políticas naciona-
les de salud.

RIESGO: Es la probabilidad de que se produz-
ca un evento dañino (lesión, pérdida o muer-
te) por la exposición a agentes biológicos, quí-
micos o físicos en condiciones específicas.

SANGRE: Es un tejido conectivo laxo cons-
tituido por un 55 % de parte líquida llamada 
plasma y un 45 % de elementos formes: gló-
bulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. La 
sangre transporta nutrientes esenciales a todos 
los tejidos y órganos del cuerpo.

SERVICIOS DE TRANSFUSIÓN: Son las 
unidades de la red nacional de bancos de 
sangre pertenecientes a un establecimiento 
de salud público o privado de cualquier nivel 
de complejidad que tiene capacidad mínima 
para la realización de pruebas, tamizaje, alma-
cenamiento y distribución de las unidades de 
sangre y/o sus derivados de acuerdo con las 
necesidades de los servicios clínicos y en el 
caso que fuera necesario se pueda realizar la 
captación, selección y registro.
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