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INTRODUCCIÓN

Uno de los principales objetivos en medicina transfusional y particularmente de los 

bancos de sangre, es disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades 

infecciosas a través de las unidades de sangre o de sus componentes. Por tal 

razón, es de estricto cumplimiento la realización de procesos y procedimientos que 

permitan garantizar la calidad total y la integridad de los productos sanguíneos, así 

como la seguridad del paciente de recibir una trasfusión que mejore su calidad de 

vida.  

El propósito de este trabajo, está dirigido a la recopilación de datos relacionados 

con los grupos sanguíneos y su frecuencia en los donantes del Hemocentro del 

Centro Oriente  Colombiano (HCOC) del Departamento de Boyacá, así como 

aportar datos epidemiológicos importantes con respecto a los marcadores 

serológicos encontrados en estos, durante el  periodo comprendido entre Agosto 

de  2007 y Agosto de  2008.

Por último, los resultados serán una herramienta inicial importante para  futuros 

estudios en el HCOC con respecto a los donantes potenciales del Departamento 

de Boyacá.
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1. PLANTEAMIENTO DEL TEMA

Durante muchas décadas, el Departamento de Boyacá tuvo tres Bancos de 

Sangre que en su momento, prestaron un servicio a la comunidad con calidad. Sin 

embargo, y como respuesta a las necesidades de la población y de los Hospitales, 

Clínicas y particulares, surge el interés mancomunado de los 3 Hospitales 

Regionales más importantes de Boyacá de conformar una sola Institución que 

respondiera a las expectativas y realidad del departamento. Es así como se 

constituye el Consorcio “Hemocentro del Centro Oriente Colombiano” (HCOC) en 

Junio del año 2007.

Es importante para una Institución nueva como el HCOC, contar con estudios 

investigativos y descriptivos que permitan analizar el entorno social con respecto a 

la Donación de sangre, distribución y procesamiento de los Hemocomponentes, 

así como los posibles estudios epidemiológicos que puedan surgir a partir del perfil 

de los Donantes potenciales del departamento y que son canalizados a través de 

las campañas realizadas por ésta Institución. 

1.1 DEFINICIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL TEMA

1.1.1 Definición del Tema

Teniendo en cuenta que el HCOC es una Institución nueva que lleva menos de 1 

año y medio al servicio de la comunidad Boyacense, y que no existen estudios 

previos realizados por los Bancos de Sangre existentes antes de la conformación 

del Hemocentro, en los últimos 5 años, y a pesar de que otras entidades realicen 

campañas de donación de sangre en éste departamento, las cuales pueden 

arrojar datos significativos con respecto al tema del presente trabajo, fue muy 
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importante la realización del primer estudio descriptivo de los Donantes del 

Hemocentro, con respecto a la frecuencia de los grupos ABO y factor Rh y los 

marcadores serológicos reactivos presentes en éstos, durante el primer año de 

servicio de ésta Institución.

1.1.2 Identificación del Tema

Se realizó el estudio descriptivo retrospectivo desde el 13 de Agosto de 2007 al 13 

de agosto de 2008, de la población total de Donantes que fueron canalizados a 

través de las campañas realizadas intramural y extramuralmente por parte del 

HCOC en el departamento de Boyacá.

Se tomaron los datos respecto a cada Municipio frente al género (masculino-

femenino) y al grupo sanguíneo determinado y se realizó el análisis 

correspondiente, para finalmente elaborar el consolidado general en el 

departamento.  

Así mismo, se tomaron los datos correspondientes a los marcadores serológicos 

de tamizaje realizados en el Hemocentro como son el VIH, Hepatitis B, Hepatitis 

C, Chagas y Sífilis y se analizó la seroprevalencia entre los donantes teniendo en 

cuenta el Municipio y género (masculino-femenino).

1.1.3 Alcance y Extensión Definitiva del Estudio

El presente trabajo pretende realizar un estudio preliminar que permita aportar 

datos epidemiológicos y demográficos importantes de utilidad para el HCOC y 

para el departamento de Boyacá, teniendo en cuenta el impacto que pueda 

generar y el soporte que pueda representar para futuros estudios en la Institución, 

como único Banco de Sangre existente en Boyacá.
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2. JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta que la sangre es un recurso público, es importante realizar 

una selección adecuada de los Donantes por medio de los Bancos de Sangre ya 

que es responsabilidad de estos el suministro de sangre segura que satisfaga las 

necesidades de la población que requiere de un producto muy valiosos y que ha 

sido obtenido de forma natural mediante el “ACTO DE DONAR.”

Por tal razón, es importante determinar la presencia de agentes infecciosos en los 

donantes de un departamento, ya que se disminuye el riesgo de transmisión de 

dichos agentes por medio de las transfusiones sanguíneas y se favorece la 

recolección segura de sangre.

Es importante obtener información que permita establecer la frecuencia de los 

grupos sanguíneos en Boyacá; En Colombia, de acuerdo a estudios realizados por 

Bancos de Sangre como el del Hospital San Vicente de Paúl en la ciudad de 

Medellín, el grupo de mayor frecuencia es el  “O positivo” con un porcentaje del 

53.06%; así como en el Hemocentro Distrital con un porcentaje del 58.8%, siendo 

el mismo grupo el de mayor frecuencia.1

Para la recopilación de los datos y el desarrollo del presente trabajo, fue necesaria 

la colaboración de la parte administrativa y asistencial del HCOC, quienes 

permitieron el acceso a la información, la supervisión y la asesoría necesaria para 

obtener la estructuración y desarrollo del presente estudio.

Para tal fin, se tomo como base los datos registrados durante el periodo 

comprendido entre agosto de 2007 y agosto de 2008, teniendo en cuenta que no 

1 REVISTA DE ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE SANGRE Y MEDICINA TRANSFUSIONAL. 
Conocimientos, actitudes y motivaciones sobre la donación de sangre en la comunidad 
universitaria de Bogotá Volumen 2. Número 2 Mayo/2008.
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existen estudios previos  respecto al tema del presente trabajo en el Departamento 

de Boyacá en los últimos 5 años.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar la frecuencia de los diferentes grupos sanguíneos en los donantes del 

Hemocentro del Centro Oriente Colombiano (HCOC) en el Departamento de 

Boyacá. Así mismo, realizar el estudio preliminar de los marcadores serológicos 

presentes en los donantes de la Institución, como base fundamental para futuros 

estudios epidemiológicos.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Recopilar los datos necesarios para la determinación de los grupos sanguíneos 

y su frecuencia dentro de los Donantes de sangre del HCOC durante el periodo 

establecido.

Establecer los grupos sanguíneos más frecuentes entre los Donantes del 

Hemocentro, teniendo en cuenta los Municipios en donde se realizaron las 

donaciones voluntarias y el tipo de población según género (masculino –

femenino)

Recoger los datos necesarios que permitan analizar la seroprevalencia entre los 

donantes del Hemocentro.

Desarrollar un estudio preliminar con respecto a los marcadores serológicos 

presentes en la sangre de los Donantes y su seroprevalencia, teniendo en 

cuenta los municipios en estudio y el tipo de población según género.
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Aportar datos importantes para futuros estudios epidemiológicos y 

demográficos, de utilidad para el  HCOC y para el departamento de Boyacá.
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4. MARCO TEÓRICO

4.1 ENFOQUE TEÓRICO CONCEPTUAL Y NORMATIVO

Es pertinente conocer otros estudios a nivel Nacional, así como los realizados en 

otros países en los cuales los Bancos de Sangre han desarrollado investigaciones

para la determinación de información específica que permita analizar el entorno 

social con respecto al perfil de los donantes y la disponibilidad de los 

hemocomponentes en las diferentes regiones de acuerdo a sus necesidades, 

como base fundamental para salvaguardar la integridad de los pacientes y mejorar 

su calidad de vida. Por lo cual se hace referencia a los siguientes estudios:

“…La disponibilidad de sangre es un indicador importante en salud pública que 

permite satisfacer las necesidades de los pacientes que demandan 

hemocomponentes en el territorio nacional; durante algunos años, los países han 

seguido el indicador recomendado por la OPS de 30 a 40 unidades/1000 

habitantes. Mediante análisis descriptivo de datos recolectados por la 

Coordinación de la Red Nacional de Bancos de Sangre (INS) y DANE, se 

construyeron indicadores que estiman la disponibilidad de hemocomponentes 

acorde con las necesidades poblacionales. Se uso el estimado que 1 de 50 

personas/año podría recibir una transfusión; para algunos cálculos, se asumió que 

cada persona es transfundida con 2.6 unidades (GRE) en los departamentos con 

mayor desarrollo de servicios de salud, 1 unidad en los departamentos con 

servicios menos complejos y para el promedio nacional, 1,8 unidades…”2

2 “Estimación necesidades de sangre en Colombia, 2008”, Bermudez M.I., Beltrán M. INS. , Bogotá. 
Coordinación Nacional de bancos de Sangre. Revista Medicina transfusional al  día, V Congreso 
de medicina transfusional. Mayo –Agosto de 2008.
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Uno de los estudios realizados en el Hemocentro Distrital de Bogotá (2001-2007), 

muestra la frecuencia de los grupos sanguíneos en los donantes de sangre, sobre 

una población estudiada de 158.403 donantes aceptados durante el periodo en 

esta Institución. Del total de donantes, la frecuencia de Rh-D negativos (10.836) es 

del 6.8%, y el grupo sanguíneo más frecuente fue el O positivo con un 58.8% 

(93.119), seguido por el grupo A positivo con un 24.8% (39.298) y B positivo, con 

un 8.2% (12.947) en donde el de menor frecuencia fue el AB negativo con un 

0.12% (199).3 Como se puede observar, y teniendo en cuenta que dicho estudio 

se realizó en un período mucho más largo que el del presente trabajo, se puede 

evidenciar la similitud de los resultados obtenidos, en donde los grupos de mayor 

frecuencia son en su mismo orden para los dos estudios, así como el de menor 

frecuencia es el AB negativo.

Por otro lado, un estudio realizado en la zona media del Estado de San Luis Potosí 

en México, muestra los siguientes datos: “…Se estudiaron los grupos sanguíneos 

ABO y Rh en 10.000 pacientes con la intención de saber la frecuencia de los 

mismos…”. Las tablas del estudio exponen que el Grupo sanguíneo y factor Rh 

más frecuente en esa región de México también es el O positivo con un 68.19% 

(6.319), seguido del A positivo con un 21.66% (2.186) y del B positivo con un 

7.02% (702). Así mismo, el de menor frecuencia fue el AB negativo con un 0.05% 

(5) durante un periodo de 2 años (1994-1995) y 4 primeros meses del año 1996. 4

Igualmente, se tuvo en cuenta el estudio realizado por la Fundación Hematológica 

de Colombia, en el cual se pueden observar las cifras arrojadas por las campañas 

realizadas en diferentes departamentos del País, durante el periodo comprendido 

3 Frecuencia de grupos y subgrupos sanguíneos en donantes de sangre del Hemocentro Distrital”. 
Castro B.; Mier J..F., Camacho B. Hemocentro Distrital Bogotá D.C. Revista medicina transfusional 
al día, V Congreso de medicina transfusional. Mayo –Agosto de 2008.
4 Frecuencia de los grupos sanguíneos ABO  y Rh (D) en la zona media del Estado de San Luis 
Potosi”. Edmundo Méndez Santillán. Banco de sangre del Hospital General de Rioverde., S.L.P. 
Revista Fac. Med. UNAM. Vol 47 No.1 Enero –Febrero.
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entre Marzo de 2002 a Diciembre de 2007, con un total de población estudiada de 

326243 donantes, de la siguiente manera: 

BOGOTÁ C/MARCA NARIÑO META TOLIMA BOYACÁ SANTANDER VALLE HUILA RISARALDA CALDAS QUINDIO

O+ 58.29% 58.98% 61.88% 60.78% 60.25% 59.67% 56.98% 56.26% 58.53% 59.37% 58.01% 38.88%

O- 4.25% 3.60% 2.25% 3.9% 3.95% 3.62% 29.19% 5.25% 1.34% 6.25% 3.31% 11.11%

A+ 25.53% 25.20% 21.05% 24.78% 25.18% 23.72% 24.61% 26.37% 26.56% 25.0% 26.51% 38.88%

A- 1.69% 1.54% 0.88% 1.20% 1.64% 0.14% 1.82% 1.16% 1.28% 0.05% 1.10% 0.12%

B+ 8.19% 8.23% 11.23% 1.34% 7.76% 9.01% 8.17% 9.43% 7.55% 9.37% 9.39% 11.11%

B- 0.58% 0.59% 0.60% 0.09% 0.53% 0.60% 0.60% 0.16% 0.40% 0.07% 0.25% 0.02%

AB+ 1.60% 1.60% 1.95% 7.34% 1.49% 1.84% 2.0% 1.08% 1.55% 0.98% 1.10% 0.90%

AB- 0.12% 0.98% 0.13% 0.53% 0.076% 0.08% 0.17% 0.25% 0.26% 0.19% 0.11% 0.12%

Fuente: Georeferenciacion por Grupos sanguíneos en Colombia. Castrillon L., Restrepo I., Prada 
D., Alarcón E. 

Como se puede observar, en el departamento de Boyacá los grupos sanguíneos 

más frecuentes en su orden siguen siendo él O positivo, seguido por el A positivo 

y el B positivo. Los de menor frecuencia fueron el B negativo y el AB negativo 

respectivamente, así como se demuestra también en los resultados obtenidos en 

el presente trabajo. 

Con respecto a los donantes Rh negativos, el de mayor frecuencia es el grupo O 

negativo, seguido por el B negativo y el A y AB negativos son los menos 

representativos; se observa entonces que el comportamiento de los grupos y su 

frecuencia, sigue siendo la misma actualmente en el Departamento de Boyacá de 

acuerdo a los datos arrojados por el presente estudio. Además, en la mayoría de 

departamentos que abarca el trabajo investigativo de FUHECO, se observa que el 

grupo a nivel general de mayor frecuencia en el País es el O positivo, seguido por 

el A positivo y B positivo y donde el AB negativo es el de menor frecuencia, pero 

particularmente en el departamento de Santander cabe resaltar que hay una 

frecuencia alta frente a los demás departamentos con respecto al grupo O 

negativo, en donde la población de donantes es del 29.19%, un porcentaje alto a 

diferencia de los demás, especialmente de Huila en donde solo es del 1.34% y en 
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Boyacá del 3.62%,5 esta última cifra, similar a la del presente estudio, en donde se 

determinó un porcentaje del 5.34% en los Donantes del HCOC para dicho 

fenotipo.

Otros estudios con resultados similares: “Banco de Sangre del Hospital San 

Vicente de Paúl, Medellín 2006-2007. Grupo sanguíneo de mayor frecuencia: O 

positivo con un 53.06% sin diferencia significativa entre donantes hombres y 

mujeres; el número de donantes por género es similar: hombres 50.57% y mujeres 

49.42%. El comportamiento fenotípico ABO es parecido, con mayor frecuencia del 

grupo O (59.53%) y el de menor frecuencia: AB negativo con un 0.24%. 6

Por otro lado, y con respecto a los marcadores serológicos de tamizaje, 

obligatorios en los Bancos de Sangre, se puede decir que el VIH, la Hepatitis B, la 

Hepatitis C, la enfermedad de Chagas y la Sífilis son enfermedades con altas 

tasas de prevalencia especialmente en países subdesarrollados; el curso crónico 

y/o letal al igual que la facilidad con que se transmiten estas enfermedades, las 

convierten en un verdadero problema de salud pública. 

Desde el descubrimiento de la transmisión de patologías infecciosas a través de la 

transfusión sanguínea, ha sido importante determinar la frecuencia de agentes 

infecciosos en la población de Donantes de sangre. El incremento en el uso de las 

transfusiones y en las tasas de transmisión de VIH y de los virus de Hepatitis B y 

C justifican la instauración de normas claras para seleccionar los donantes y el 

tamizaje de cada una de las unidades de sangre recolectadas para los principales 

agentes infecciosos, mediante la utilización de pruebas de alta especificidad y 

sensibilidad que eviten resultados no confiables.

5 Georeferenciacion por grupos sanguíneos en Colombia. Castrillon L., Restrepo I., Parada D., 
Alarcón E. Fundación Hematológica de Colombia. Bogotá –Ibagué. Revista Medicina transfusional 
al día, V Congreso de medicina transfusional. Mayo –Agosto de 2008.
6 Frecuencias de grupos sanguíneos ABO-RH  en donantes del Banco de sangre del Hospital 
Universitario San Vicente de Paul. 2008-2007. Hernández D.M., Moreno D.M., Jiménez A.M., 
Vallejo C.A. Medellín Colombia.
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Con el fin de prevenir la transmisión de estas enfermedades en los receptores de 

sangre, y de certificar el suministro de sangre segura, se implementaron los 

parámetros de selección de Donantes de Sangre en Colombia, se determinaron 

las normas, procesos y procedimientos para el procesamiento, conservación y 

transporte de sangre total o de sus Hemoderivados, y se establecieron las pruebas 

de tamizaje obligatorias para las unidades obtenidas de los donantes de sangre, 

como la determinación de anticuerpos anti-VIH tipo 1 y 2, antígeno de superficie 

para Hepatitis B, anticuerpos anti-VHC y anticuerpos anti-treponema pallidum. En 

1995 para la detección de la enfermedad de Chagas se adoptó la prueba de 

anticuerpos anti-tripanosoma cruzi. Todo lo anterior mediante el decreto 1543 de 

1997, y el decreto 1571 de 1993, así como la Resolución 00901 de 1996 por 

medio del Manual de Normas Técnicas y Administrativas, entre otras, siendo éstas 

las más importantes. 

Las diversas infecciones de transmisión sexual (ITS) causadas por diferentes 

organismos se agrupan por sus características clínicas y epidemiológicas; se 

consideran como un problema importante de salud pública a nivel mundial, debido 

principalmente a la pandemia del SIDA, a las implicaciones relacionadas a tabúes 

sobre la sexualidad y al reconocimiento de su importancia médica y económica. 

Una manera de transmitir las ITS es por medio de la sangre; en México, la 

prevalencia nacional en donadores de sangre para el año 2003 fue de 0.28% para 

el VIH, 0.32% para VHB y un 0.67% para el VHC. 7

En Colombia y de acuerdo a los datos arrojados por los informes presentados al 

Instituto Nacional de Salud y a la Coordinación Nacional de Bancos de Sangre, en 

el año 2004 los indicadores de vigilancia que se presentaron en Boyacá, año en el 

cual existían 3 Bancos de Sangre en el departamento y quienes fueron los que 

7 “Seroprevalencia de infecciones de transmisión sexual (ITS) en donadores de sangre, del Centro 
Estatal de la transfusión sanguínea, Tlaxcala, México”. Salud Pública México. Vol. 50 No. 6 
Cuernavaca Nov –Dic de 2008.
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reportaron los datos, se observó para HIV un comportamiento del 0.11%, para 

Hepatitis B fue del 0.48%, para Hepatitis C del 0.43%, para Sífilis, un porcentaje 

del 0.7% y para Chagas del 0.21%. La Reactividad total en el departamento para 

el año 2004 fue del 1.93%, dato que no superó el promedio nacional que fue del 

3.3%, lo cual indicó de acuerdo a las especificaciones del INS que se realizó una 

cuidadosa selección de los donantes y evidenció en cierto modo el perfil de éstos, 

sus hábitos de vida saludables y por ende, mostró el correcto funcionamiento del 

control de calidad interno y externo empleado e implementado en los Bancos de 

Sangre de Boyacá. 8

4.2 RESEÑA DEL HEMOCENTRO DEL CENTRO ORIENTE COLOMBIANO  

(HCOC) DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

UNA MIRADA A LA HISTORIA. Para el año 2006, existían en el Departamento de 

Boyacá tres Bancos de Sangre encargados de distribuir los productos sanguíneos 

a  los Hospitales, Clínicas y particulares de su localidad o de las áreas urbanas y 

rurales más cercanas. Estos se encontraban ubicados de la siguiente manera y 

con las siguientes denominaciones:

- Banco de sangre de la ESE Hospital  San Rafael de Tunja Tipo A.

- Banco de sangre de la ESE Hospital Regional de Duitama. Tipo B.

- Banco se sangre de la ESE Hospital Regional San José de Sogamoso. Tipo B.

A mediados del año 2006, los Gerentes de los tres Hospitales  concluyeron que 

sería imposible garantizar la oportunidad y el suministro total de los 

hemocomponentes requeridos por el Departamento, cumpliendo con todos los 

estándares de calidad si continuaban operando de manera aislada y al mismo 

tiempo, ser rentables en el mercado de la salud. Ante este hecho y viendo que el 

Departamento no podía quedar expuesto a que sus Bancos de Sangre dejaran de 

8 Informe de vigilancia al IINS y a la Coordinación Nacional de Bancos de Sangre” 2004.
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operar o lo hicieran de manera ineficiente sin garantizar el suministro total y 

oportuno de los componentes sanguíneos, elementos esenciales para 

salvaguardar la vida de muchos  pacientes, y que no había modo de que una sola 

entidad o las tres independientemente pudieran acometer esta responsabilidad, 

surge la urgente necesidad de la acción coordinada, reciproca y desinteresada de 

las tres Instituciones, decisión que finalizo en la conformación del Consorcio

“HEMOCENTRO DEL CENTRO ORIENTE COLOMBIANO”, una sola entidad que 

sumó los esfuerzos, recursos y compromiso de los tres Hospitales en beneficio no 

solo de Boyacá sino de toda la región centro oriente de Colombia.

En la actualidad y con orgullo se ratifica la fuerza y el empuje del personal en 

general, al superar el primer año de operaciones del HEMOCENTRO DEL 

CENTRO ORIENTE COLOMBIANO; un año difícil que implico grandes esfuerzos y 

la movilización de todos los recursos pero que dejo inmensos beneficios sociales 

para la población Boyacense. 

4.3 DONANTE

El donante de sangre se define como un individuo que previo el cumplimiento de 

los requisitos señalados por la ley9, da sin retribución económica y a título gratuito 

y para fines preventivos, terapéuticos, de diagnostico o de investigación una 

porción de su sangre en forma voluntaria, libre y consciente.

Dado que los Bancos de Sangre dependen de los donantes voluntarios para poder 

satisfacer la demanda de sangre que se genera en los servicios de urgencias y 

demás  servicios de los hospitales y  clínicas, es esencial que existan mecanismos 

apropiados y personal capacitado para promover  la donación de sangre. 

9 Decreto 1571 de 1993. Guía para la selección de donantes de sangre en Colombia.
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El término “Donante Voluntario de Sangre” se le asigna a aquel individuo que por 

razones de solidaridad cívica dona sangre sin esperar ninguna retribución directa 

o indirecta.10

4.4 TIPOS DE DONANTES

Existen dos tipos de donantes específicamente de acuerdo a lo encontrado en la 

literatura; en el primer grupo de donantes encontramos los donantes familiares y  

los remunerados; en el segundo grupo se incluyen los donantes voluntarios y 

altruistas.

De acuerdo a las estadísticas encontradas la donación regular por voluntarios no 

remunerados es la única forma de asegurar suministros suficientes de sangre 

segura. Los datos de 2006 muestran una cierta mejora de esas donaciones en 

todo el mundo, sin embargo muchos de los países en desarrollo y con economías 

en transición siguen dependiendo mucho de la donación relativamente poco

seguras por familiares/allegados y donantes remunerados. 

Las donaciones voluntarias no remuneradas aumentaron en 51 países y se 

mantuvieron estables en otros 27. En 2004, 51 países habían alcanzado el 

objetivo recomendado por la OMS de que el 100% de los suministros de sangre 

proceda de voluntarios no remunerados. En Tailandia, Turquía y Uganda, el 

objetivo se alcanzó en 2006. Es especialmente llamativo el aumento de la 

proporción de donaciones de voluntarios no remunerados en los países en 

desarrollo y con economías en transición  (del 25% en 2002 al 40% en 2006). 

El 92% de las donaciones hechas en los países desarrollados proceden de 

voluntarios no remunerados, en comparación con el 77% en los países en 

desarrollo y con economías en transición. Aumenta el número de países que 

10 WIKIPEDIA. Enciclopedia en línea. http://es.wikipedia.org/wiki/Donante_voluntario_sangre
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avanzan hacia la donación voluntaria y dependen cada vez menos de las 

donaciones relativamente poco seguras de familiares y donantes remunerados. El 

número de países que obtuvieron más del 75% de su suministro de sangre de 

donantes familiares y remunerados ha disminuido de 63 en 2002 a 46 en 2004 y 

38 en 2006. 

En 2006 todavía se recogieron más de un millón de unidades de sangre 

procedentes de donantes remunerados. Los datos de 97 países revelan que 6,93 

millones de posibles donaciones son aplazadas porque el donante padece anemia 

u otras enfermedades, o tiene comportamientos que lo ponen en riesgo de sufrir 

infecciones transmisibles por transfusión. Esto demuestra la necesidad de obtener 

información sobre los donantes y de educar y asesorar a los potenciales donantes. 

Estas medidas garantizarán la seguridad de la sangre y su disponibilidad, 

reducirán los aplazamientos innecesarios de las donaciones y garantizarán la 

salud y la seguridad de los donantes

4.5 BANCO DE SANGRE 

Institución encargada de planificar y promover la donación de sangre, proyectar y 

asegurar  la cobertura de necesidades y la distribución a todos los centros de su 

área de influencia. Así mismo se encarga de preparar, procesar, conservar y 

almacenar sangre y componentes, según los requisitos técnicos establecidos  en 

la legislación vigente.11

4.6 SANGRE

La sangre es un tejido muy particular que posee numerosas propiedades; 

constituye el medio de transporte del oxigeno y otras sustancias necesarias para 

el metabolismo celular. Algunos componentes ofrecen protección contra la 

invasión de organismos extraños, otros preservan la integridad de los vasos 

11 WIKIPEDIA. Enciclopedia en línea. http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_Sangre
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sanguíneos sanos, limitan la pérdida de sangre de los vasos lesionados y 

mantienen la fluidez de la sangre12.

Así mismo, la sangre circulante está compuesta por elementos celulares 

suspendidos en una solución acuosa de sales y proteínas; estos  elementos son: 

los glóbulos rojos (eritrocitos o hematíes), los glóbulos blancos (leucocitos) y las 

plaquetas. El componente líquido de la sangre se conoce con el nombre de 

plasma y contiene numerosas  sustancias nutritivas, de recambio metabólico o de 

desecho celular. La cantidad de sangre de una persona está relacionada con su 

edad, peso, sexo y altura, una persona adulta  tiene entre 4,5 y 6 litros de sangre

en volumen.

4.7 SANGRE SEGURA

La I Conferencia Panamericana de Seguridad Sanguínea, celebrada en febrero de 

2003 en Washington, D.C, identificó la necesidad de revisar la estrategia regional 

sobre seguridad de la sangre que tradicionalmente se enfocó en los productos 

usados para transfusión. La nueva propuesta de los representantes de las 

autoridades nacionales de salud y de los responsables de los programas 

nacionales de sangre que participaron en la conferencia consiste en ampliar esa 

visión para considerar la seguridad transfusional en sentido amplio. Dicho 

concepto abarca tanto la seguridad de los donantes de sangre, la disponibilidad, el 

acceso, la oportunidad, la calidad y la seguridad de los componentes sanguíneos, 

como la seguridad del acto transfusional, medida no solo por la ausencia de 

reacciones adversas en los pacientes transfundidos sino, también, por el beneficio 

clínico que las transfusiones proveen (Organización Panamericana de la Salud. 

12 DUEÑAS, V. El Banco de sangre, Editorial Universidad del Valle. Cali. Enero del 2003.
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Informe de la I Conferencia Panamericana de Seguridad Sanguínea. Washington, 

DC, 24-28 de febrero de 2003).13

“La sangre segura salva vidas”.  La OMS propone de esta forma concienciar a 

todo el mundo de la importancia de la seguridad en las transfusiones y, sobretodo, 

conseguir que los estados miembros se comprometan a apoyar planes nacionales 

de sangre.

La finalidad de esta iniciativa es avanzar hacia el acceso universal a las 

transfusiones seguras, en apoyo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.14

La necesidad de sangre es universal; lamentablemente, no todos los que la 

necesitan tienen acceso a ella. Existe un importante desequilibrio en el acceso a la 

sangre segura entre los países en desarrollo y los industrializados:

Sólo el 40% de la sangre obtenida cada año es donada en los países en 

desarrollo, en los que vive más del 80% de la población mundial. El promedio de 

donaciones de sangre por 1000 habitantes es 12 veces mayor en los países de 

ingresos altos que los de ingresos bajos. Un abrumador 99% de las 500 000 

mujeres que mueren cada año durante el embarazo y el parto viven en países en 

desarrollo, y la causa más frecuente de estas defunciones es la hemorragia, que 

necesita siempre de una transfusión de sangre.

En África, aproximadamente el 70% de todas las transfusiones de sangre se 

administran a niños con anemia grave debida a la malaria, principal causa de 

muerte entre los menores de cinco años. No es posible alcanzar los Objetivos de 

13 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD –ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 
SALUD. Comparativo de legislaciones sobre sangre segura (Documentos técnico, políticas y 
regulaciones). OPS/OMS,  2005. p, 1, 54.
14 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. La OMS intensifica sus esfuerzos por la 
disponibilidad de sangre segura para madres (Oficina de Información pública). Ginebra –Suiza. 
OMS, 2007.
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Desarrollo del Milenio relacionados con la salud que consisten en reducir la 

mortalidad infantil, mejorar la salud materna y prevenir la infección por el VIH sin 

un acceso equitativo y universal a sangre segura.

Las transfusiones de sangre salvan vidas, pero las transfusiones de sangre 

contaminada las ponen en peligro, porque pueden contagiarle al receptor el VIH o 

los microorganismos responsables de la hepatitis B, la hepatitis C, la sífilis, la 

enfermedad de Chagas, la malaria y otras infecciones. La sangre contaminada por 

cualquiera de estos agentes patógenos no puede ser transfundida y debe 

desecharse, lo que supone unos costos económicos adicionales. Estas cuestiones 

son especialmente preocupantes en los países con escasez de sangre.15

La clave de la sangre segura: donantes seguros... Los donantes de sangre 

voluntarios y no remunerados, es decir, las personas que donan sangre por propia 

voluntad, sin recibir ningún tipo de pago, son la clave para garantizar que todos los 

pacientes que lo necesiten, estén donde estén, dispongan de sangre segura.

Datos procedentes de todo el mundo demuestran que la prevalencia de sangre 

infectada por el VIH, los virus de las hepatitis y otros agentes patógenos 

trasmisibles por transfusiones es siempre más baja entre los donantes voluntarios 

no remunerados que donan sangre por razones puramente altruistas. Es más 

probable que sean sinceros al responder a las preguntas sobre salud y hábitos 

orientados a detectar a los que corren el riesgo de portar estas infecciones. Por el 

contrario, entre los donantes familiares de reemplazo y los donantes remunerados 

la prevalencia de infección suele ser la misma que en la población general.16

15 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD.  La necesidad mundial de sangre segura. Día 
Mundial del donante de sangra. OMS, Junio 2006. 
http://whqlibdoc.who.int/wbd/WBD_infosheet3_spa.pdf
16 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD.  “Sangre, Seguridad y Donaciones”.  Nota 
descriptiva No. 279. OMS, 2008.
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4.8 SEROREACTIVIDAD PARA MARCADORES DE TAMIZAJE 

La transfusión sanguínea, se ha mantenido como una importante alternativa 

terapéutica, sin embargo esta ha demostrado ser un excelente medio para difundir 

o transmitir un gran número de infecciones. Las infecciones transmisibles por 

transfusión (ITT) son aquellas que pueden transmitirse a otras personas a través 

de donaciones de sangre o de hemoderivados, incluyéndose el virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH), la hepatitis B y C, Chagas, sífilis, y malaria, entre 

otras.

En la disminución del riesgo de adquirir una infección por la vía transfusional y 

asegurar la calidad de la sangre y de los hemocomponentes que se van a 

transfundir, intervienen en conjunto diversos factores. En primer lugar, la 

concientización de la comunidad para la donación voluntaria y gratuita de la 

sangre, la cual se logra mediante recomendaciones relativas a la educación, 

información previa a la donación, escrita u oral, que los bancos de sangre facilitan 

a los donantes potenciales de manera individual o en grupos antes de la donación, 

abarca entre otros asuntos; la necesidad de donaciones de sangre regulares y 

seguras los procedimientos para garantizar la confidencialidad en el manejo de la 

información y los lugares a que puede acudir un donante potencial si necesita una 

prueba de diagnóstico de ITT. La información posterior a la donación incluye 

consejos para evitar el contagio futuro del VIH y las demás ITT, llevar una vida 

sana y convertirse en donante frecuente o repetitivo de sangre, así mismo los 

bancos de sangre deben dar orientación para la remisión a otros servicios de 

atención en caso de que el donante así lo requiera. 17

Posteriormente, otras medidas como el tamizaje clínico mediante una adecuada 

selección del donante y de entrevistas bien elaboradas, el tamizaje serológico, la 

realización de las pruebas inmunohematologicas y el uso racional de la sangre y 

17 www.minprotecionsocial.gov.
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hemoderivados, contribuyen sobre manera a disminuir tal riesgo y a elevar la 

calidad final de los bancos de sangre y servicios de hemoterapia.

Sin embargo, aunque las pruebas de tamizaje para marcadores de infecciones 

susceptibles de ser transmitidas por transfusión cumplen una función muy 

importante en la selección de la unidad de sangre optima para transfundir, como 

en el manejo posterior de ese donante de riesgo o doblemente reactivo al 

tamizaje, es de recordar que existe una demora inevitable antes de que un 

ensayo, se haga positivo o reactivo luego de la infección, en este periodo más 

conocido como periodo de ventana, los microorganismo (virus u otros agentes) 

pueden estar presentes y si el individuo dona sangre en esta fase, la sangre o los 

componentes pueden ser infecciosos.18

Por tanto, los bancos de sangre, con el fin de disminuir o evitar la transmisión y 

diseminación de estas enfermedades infecciosas a través de la transfusión de 

productos sanguíneos y la selección de donantes adecuados, deben cumplir al 

menos dos objetivos fundamentales.

El primero es obtener un producto terapéutico de la mayor calidad y seguridad, el 

segundo es servir de unidad de vigilancia epidemiológica, permitiendo la vigilancia 

del riesgo de transmisión de estas infecciones por la vía transfusional y permitir 

incorporar al sistema de atención y salud pública, aquellos donantes de riesgo 

identificados durante el proceso de selección.19

En este mismo sentido, de disminuir el riesgo de trasmitir una infección por la vía 

transfusional, vale recordar que en cualquier etapa del trabajo los errores pueden 

traducirse en la liberación de unidades de sangre contaminadas que en caso de 

transfundirse podría tener consecuencias funestas para el receptor con la 

18 Ibídem
19 Ibídem
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transmisión de enfermedades por esta vía; es así como los bancos de sangre, 

pueden monitorear y reducir la frecuencia de errores mediante un sistema de 

garantía de calidad, que incluya la buena práctica en banco de sangre y medidas 

de control internas, que permitan evitar equivocaciones por procedimientos poco 

adecuados, por escasa organización de los documentos o registros y por otras 

causas como reactivos y equipos defectuosos.

Finalmente, otras medidas como la existencia de normas gubernamentales que 

indiquen cuales son las pruebas que han de ser realizadas en el tamizaje 

serológico facilita los procedimientos de implementación, de control y vigilancia de 

la calidad en los bancos de sangre. 

En Colombia, el Instituto Nacional de Salud, a través de la Coordinación Nacional 

de Bancos de Sangre, desde 1993, ha dedicado sus esfuerzos a la vigilancia 

permanente de estos procesos o factores mencionados, con el fin de establecer el 

comportamiento de las patologías vigiladas en el banco de sangre, fortalecer 

acciones encaminadas a la reducción de transmisión de enfermedades por la vía 

transfusional y garantizar la calidad de la sangre y hemoderivados. Esta vigilancia 

de la cobertura serológica o tamizaje como se mencionó anteriormente, es una de 

las principales herramientas, en salud pública para la disminución de 

enfermedades por vía transfusional.

Esta vigilancia nos ha mostrado como, el desarrollo de la red nacional de bancos 

de sangre con base en 95% de los bancos dentro de los hospitales que colectan el 

(80%) de la sangre, ha llevado a que la donación de sangre se convierta en 

obligatoria por reposición o mal llamada intrafamiliar, haciendo que estas personas 

donen, en su mayoría solamente una vez.

Este sistema de captación de sangre, además de desestimular la donación 

repetitiva altruista, no permite que los hospitales desarrollen programas 
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estructurados de fomento y promoción de la donación y que finalmente la 

disponibilidad de unidades de sangre que se observa en el país, de 11 unidades 

de sangre por cada 1000 habitantes, sea muy baja, comparada con 40 a 50 por 

cada mil en países desarrollados obtenidas en un 80% de donantes repetitivos.20

Esta sangre captada de población general y no de población repetitiva y 

seleccionada, proviene de individuos con un número mayor de factores riesgos 

para la presencia de infecciones que pueden ser transmitidas por la sangre, como 

lo demuestran los elevados hallazgos de porcentajes de serorreactividad de estas 

infecciones, llevando finalmente a un aumento del riesgo de transmisión de estas 

infecciones por la vía transfusional.

De otro lado, la vigilancia de las seroprevalencias de estas infecciones en la 

población de donantes de sangre, es un importante apoyo a la salud pública, ya 

que puede indicar la tendencia de estas enfermedades en la población general, 

además de brindar información sobre posibles riesgos de transmisión de estas 

infecciones por vía transfusional. Es así, como se ha encontrada para nuestro 

país, que la seroprevalencia estimada en donantes, es de aproximadamente 3 por 

cada mil para marcadores como VIH y entre 8 y 10 unidades de cada 1000 para 

de los demás. Estas prevalencias distan de las observadas en otros países con 

mejores mecanismos de selección de donantes y procesamiento de los productos 

sanguíneos como Inglaterra y Estados Unidos.

En Colombia, al analizar el comportamiento promedio de cada marcador para el 

periodo de 1994 a 2002, se encontro que en los departamentos de Bolívar 

(0.74%), Magdalena (0,59%), Quindio (0.44%), Norte de Santander (0.31%) y 

Cundinamarca (0.31%) se presentaron valores superiores al 0.29% reportado 

como promedio para anti-VIH1/2. Para antígeno de superficie de hepatitis B los 

20 www.datosepidemiológicos.gov.co
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valores superiores a 0,71% de reactividad promedio, fueron para Norte de 

Santander (2,0%), Cesar (1,8%), Arauca (1,4%) y Santander con (1%).

En cuanto a anticuerpos anti-Treponema pallidum se observo que presentaron una 

reactividad superior a 1.33% como promedio nacional en los departamentos de 

Caqueta (3.11%), Tolima (2,3%), Arauca (2,1%) y Norte de Santander (1.89%).En 

lo referente a anti-T.cruzi los porcentajes más altos correspondieron a los 

departamentos tradicionalmente endémicos de la enfermedad las cuales 

reportaron valores superiores a 1.18% como promedio nacional observado y 

correspondieron a Casanare (9.58%), Guaviare (3,3%), Cesar (1.8%) y Santander 

(1.7%).21

Ahora, los protocolos de seguridad cada vez más se han venido ejecutando de 

manera eficiente, ya que del total de los bancos de sangre, 46 (45%) realizan las 

cinco (5) pruebas obligatorias de tamizaje y 55 (55%) realizan seis (6) o mas 

pruebas de tamizaje, dentro de las que se incluye prueba de anticuerpo contra el 

antigeno central de hepatitis B (anti core) y prueba de anticuerpos contra virus 

linfotropicos. Según el último reporte por instituto nacional de salud y la 

coordinacional nacional de banco de sangre para el año 2006, la prevalencia de 

los marcadores infecciosos oscilo entre 0.35% para HBsAg y 1.50% para sífilis.22

Datos 

serológicos
U.S.O

HIV VHB VHC Chagas Sifilis

n % n % n % n % n %

Colombia 552.421 2.522 0.46 1.918 0.35 3.129 0.57 2.234 0.40 8.268 1.50

FUENTE: Política Nacional de Sangre. Ministerio de la Protección Social. Bogotá D.C.

De igual manera, la vigilancia ha permitido observar que la práctica liberal de las 

transfusiones, con poco criterio y conocimiento del riesgo es la modalidad 

21 Ibídem
22 Ministerio de la Proteccion Social. Politica Nacional de Sangre. Comunicaciones 2007, Bogotá 
D.C. Junio 2007.
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prevalente en nuestra región, con la falsa creencia de que las complicaciones 

transfusionales son siempre errores y responsabilidades del banco de sangre y 

que las pruebas de tamizaje para identificar infecciones transmisibles por 

transfusión son infalibles. Las pruebas para anticuerpos específicos de ciertas 

infecciones son determinaciones que ayudan a eliminar buena parte de, garantizar 

una buena decisión favoreciendo al paciente y evitar de esta forma la sangre 

insegura. Así mismo, los responsables de la práctica transfusional deben 

cuidadosamente analizar los riesgos y beneficios, frente a terapias alternas y tener 

en cuenta el consentimiento informado del paciente o su familia; por tanto, el 

médico tratante debe estar preparado para ilustrar sobre estos aspectos y las 

implicaciones legales por negligencia e impericia y mala práctica.23

4.9 SISTEMA ABO

El sistema ABO  fue el primer grupo sanguíneo descubierto;  Landsteiner en 1900 

descubrió que los glóbulos rojos pueden clasificarse en A, B y O, de acuerdo a la 

presencia o ausencia de antígenos reactivos en la superficie de los glóbulos rojos. 

Dichos antígenos son de mucha importancia en transfusión sanguínea, trasplante  

de tejidos y enfermedad hemolítica del recién nacido entre otras. La compatibilidad 

de grupo ABO es esencial en toda prueba serológica pretransfusional.

Naturaleza de los antígenos A y B: Los antígenos A y B son glicoproteínas  

producidas por genes alélicos en un locus único, localizados en la parte proximal 

del brazo corto del cromosoma 9. Los antígenos correspondientes se encuentran 

aparentemente adheridos a la membrana de los glóbulos rojos.  La especificidad 

antigénica es conferida por el azúcar terminal.

La biosíntesis de los antígenos del sistema ABO ocurre por la adición secuencial 

de los residuos de azucares específicos a una sustancia precursora común a 

23 Op. Cit 17
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todos ellos. La transferencia de estos residuos de azucares a la sustancia 

precursora se da por la acción de enzimas denominada glicosil- transferasa. Estas 

enzimas son el producto directo de los genes ABO respectivos localizados en el 

cromosoma 9. El gen H esta en el cromosoma 19.24

Así mismo, los grupos sanguíneos están definidos por antígenos. Estos son  

cadenas e hidrocarburos unidos a ceramidas que componen las glicoproteínas de 

la membrana de algunos eritrocitos en la sangre. El grupo O posee el antígeno H, 

el grupo A posee el antígeno A, el grupo B el antígeno B y el grupo AB posee 

ambos. El Antígeno H (Grupo O) está compuesto por una galactosa, una 

acetilglucosa, una galactosa y una fructosa, unida a la ceramida en la primera 

galactosa. 

El Antígeno A (grupo A) está compuesta por el antígeno H y en la galactosa más 

externa, tiene unida una acetilgalactosa.

El antígeno B (grupo B), tiene la misma base del antígeno H, pero tiene unida otra 

galactosa en la galactosa del final.

El grupo AB, tiene antígenos A y B alternados a lo largo de su membrana y no 

posee antígenos H. Generalmente, el antígeno H no se grafica, ya que para 

efectos del sistema ABO es irrelevante. 

Los distintos grupos de sangre presentan anticuerpos en el plasma sanguíneo. En 

la mayoría de los casos, los neonatos no poseen anticuerpos en el plasma, ya que 

estos se producen con el contacto de antígenos similares al A, B y H en los 

primeros años de vida. 

24 WIKIPEDIA. Enciclopedia en línea. Banco de Sangre. Disponible en:
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_Sangre
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El grupo A, tendrá anticuerpos B. El grupo B, tendrá anticuerpos A. El grupo O, 

tendrá anticuerpos A y B y el grupo AB no poseerá anticuerpos.25

Por otra parte, en el  caso de las transfusiones, si se mezclan dos tipos de sangre 

de igual grupo lo más probable es que no suceda nada, en cambio si se exponen 

dos tipos de sangre con grupos diferentes, pueden ocurrir diversas complicaciones 

asociadas a una respuesta inmune del organismo contra las glicoproteínas de la 

superficie del eritrocito, produciéndose la aglutinación del hematíe, degradación de 

la membrana y fagocitosis de este por parte de los macrófagos.

4.10 SISTEMA RH

En  1940, se detecta la existencia de un nuevo antígeno en la membrana de los 

hematíes de la mayoría de la población; este antígeno es llamado Rh, ya que las 

primeras investigaciones se llevaron a cabo experimentando con un simio del tipo 

Macaccus Rhesus. Se observó que al inyectar hematíes humanos a estos simios, 

producían un anticuerpo que era capaz de reaccionar aglutinando los hematíes en 

el 85% de la población26.  Se denominan Rh positivos los hematíes que son 

aglutinados por este anticuerpo y tienen  por tanto, el antígeno Rh en la superficie; 

se denominan Rh negativos los que no son aglutinados y que  por tanto, no 

poseen el  antígeno Rh en su superficie.

Según Fisher y Race, son cinco los determinantes antigénicos principales o de 

mayor importancia clínica que integran el  sistema Rh, los cuales son conocidos 

con las letras D, C, E, c y e. Son productos de tres pares de genes situados en 3 

locus distintos, pero íntimamente ligados. En su concepto, cada gen da origen a 

un antígeno determinado27.

25 SANS-SAFRABEN, J. Hematología Clínica. Quinta Edición. Universidad de Barcelona.2006.
26 WIKIPEDIA. Grupos sanguíneos. Enciclopedia en línea. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/gruposSANGUÍNEOsysuprevalencia
27 Ibid.



45

De la misma manera que en el sistema ABO, en el sistema Rh no se puede 

transfundir el antígeno Rh a las personas que no lo tienen, ya que podría originar 

la producción de anticuerpos Rh en el receptor. Los sujetos Rh negativos sólo 

podrán recibir sangre de donantes Rh negativos. 

4.11 MARCADORES SEROLOGICOS

Es de vital importancia en la seguridad de la sangre para transfusión, tener 

presente la posibilidad de agentes infecciosos en la sangre donada, en ausencia 

de síntomas de enfermedad o sin una historia específica de enfermedad. Los 

riesgos actuales de las infecciones transmitidas por transfusión se han reducido no 

sólo como resultado de análisis cuidadosos, sino también de avances en 

microbiología, inmunopatología y epidemiología de las infecciones, los cuales han 

permitido desarrollar estrategias de prevención que se basan en el mejoramiento e 

introducción de nuevas pruebas serológicas y la ejecución de nuevos métodos 

para seleccionar donantes. Sin embargo, sus límites de sensibilidad aplicados a la 

seguridad del receptor de sangre, no pueden eliminar el riesgo. 

4.11.1 Sífilis. Es una infección sistémica de evolución crónica, con período 

asintomático, causada por Treponema pallidum.

El T. pallidum es una bacteria larga  fina, de forma helicoidal, con un característico 

movimiento de rotación sobre su eje, aerobia o anaerobia facultativa, que resiste 

poco en el medio ambiente a la desecación y a los cambios de temperatura, no se 

tiñe con los colorantes habituales y no es posible cultivarla en medios artificiales28.

Es un patógeno exclusivo del hombre,  quien es su único reservorio; se adquiere 

por contacto directo con una lesión de sífilis reciente y por vía transplacentaria,  el 

cual penetra a través de la mucosa sana o piel erosionada y rápidamente 

28 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. Diagnóstico por el laboratorio de las enfermedades de 
transmisión sexual, 2001.
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disemina en el organismo, por lo que desde etapas precoces, la infección es 

sistémica29

Se distinguen dos etapas: La sífilis primaria es el primer estadio de la enfermedad. 

Se define por el chancro y las adenopatías satélites. El período de incubación es 

de 10 a 90 días, el chancro se localiza en la zona de entrada del germen, 

observándose habitualmente en los genitales externos. Otras localizaciones son: 

cuello uterino, boca, periné, canal anal, dedos, etc. Se inicia bajo la forma de una 

pápula eritematosa que pronto se erosiona, quedando constituida una úlcera 

superficial, bien delimitada, redondeada, indolora,  indurada a la palpación, con 

consistencia de cartílago de fondo limpio y que no supura30.

La sífilis secundaria es la expresión de la diseminación hematógena del germen, 

ocurre entre las 4 a 12 semanas después del contacto infectante y sus síntomas 

son recurrentes en algunos  de los casos, aunque en esta etapa los síntomas 

pueden ser muy variados, predominan las manifestaciones de piel y mucosas. 

Puede haber síntomas generales (fiebre, mialgias, artralgias, malestar) y 

adenomegalias generalizadas31.

- Determinación de anticuerpos no treponemicos asociados a la infección por 

Treponema pallidum:

La infección por el Treponema pallidum, agente etiológico de la sífilis, da lugar a la 

formación de “reaginas plasmáticas” las cuales son anticuerpos dirigidos contra 

antígenos derivados de fuentes no treponemicas y  componentes de tejido como 

son la cardiolipina, la lecitina y el colesterol; cuando estos anticuerpos son 

detectados en el suero del individuo, puede sospecharse una presente infección 

por T. pallidum.

29 http://www.infecto.edu.co/revistacontema
30 WIKIPEDIA. Sífilis. Enciclopedia en línea. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/sífilis
31 MACOPHARMA. Disponible en: http://www.macospania.es/
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Los métodos conocidos para la determinación de anticuerpos no treponemicos son 

el VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) y el RPR (prueba rápida para 

reagina). La VRDL es una técnica de floculación que utiliza el antígeno de 

cardiolipina para detectar anticuerpos antitreponémicos inespecíficos producidos 

por el individuo ante la infección sifilítica.  El fundamento de RPR se basa en que 

las reaginas plasmáticas que  producen agregaciones con el antígeno, coaglutinan 

con las partículas de carbón. Toda prueba  reactiva para anticuerpos no 

treponémicos deberá confirmarse con exámenes específicos que determinan 

anticuerpos treponemicos como el FTA-abs (Fluorescent Treponemal Antibody-

absortion)32.

4.11.2 Virus de la inmunodeficiencia humana (HIV). El síndrome de la 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA) está causada por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) y se caracteriza por diversas manifestaciones 

clínicas, entre ellas una profunda inmunosupresión con infecciones oportunistas y 

neoplasias malignas asociadas y degeneración del sistema nerviosos central. 

El VIH infecta diversas células del sistema inmunitario como las células T 

colaboradoras que expresan CD4, los macrófagos y las células dendríticas. Este 

virus es  capaz de producir en las células infecciones latentes a largo plazo y 

efectos citopáticos a corto plazo, y todos ellos producen enfermedades lentamente 

progresivas y mortales.

Hasta ahora se ha descrito e implicado como agentes causantes del síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA) dos tipos de virus de la inmunodeficiencia 

humana: VIH-1 y VIH-2: Ambos son retrovirus que se transmiten por exposición a 

determinados fluidos corporales infectados, sobre todo, sangre y secreciones 

genitales y por vía transplacentaria.

32 http://www.infecto.co
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La infección por VHI-1 está extendida por todo el mundo, mientras que la infección 

por VIH-2 está extendida principalmente en África Occidental y en algunos países 

europeos. 33 Ambos virus presentan gran reactividad cruzada  de los antígenos de 

las proteínas de core, mientras que las glucoproteinas de la envoltura presentan 

una reactividad cruzada mucho menor. Para el cribado es necesario utilizar  los 

epítopos  de las proteínas  de la envoltura de ambos virus junto con las principales 

proteínas de core, que presentan reactividad cruzada, para asegurar la detección 

de los anticuerpos frente a ambos virus en todas las fases de la enfermedad 

posteriores a la infección. 34 Se han identificado diversos subtipos  del VIH-1,  

denominados conjuntamente grupo O, en muestras procedentes de Camerún y 

Europa.35,36 El grupo O es muy diferente de los primeros subtipos conocidos del 

VIH-1 (denominados conjuntamente como grupo M). Se usan epítopos específicos 

de la envoltura de este virus para detectar  los anticuerpos frente al grupo O en los 

individuos infectados, ya que la reactividad cruzada con los subtipos conocidos del 

VIH no es suficiente.37

Los anticuerpos específicos que más rápido aparecen después de la infección por 

el VIH  serían, en primer lugar, las Inmunoglobulinas M (IgM) y a continuación, las 

Inmunoglobulinas G (IgG).38 Los ensayos que detectan ambos tipos de 

anticuerpos, IgM e IgG, son los más sensibles en la detección de la 

seroconversión de los anticuerpos frente al VIH. 

33 CLAVEL F. (1987). HIV-2: the West African Aids virus. AIDS. 1, 135.
34 Denis, F. Leonard, G. et. Al. (1988). Comparison of 10 enzyme immunoassays for the detection 
of antibody to human immunodeficiency virus type 2 in West African sera. J.Clin. Microbiol. 26, 
1000.  
35 Vander Haeseveide, M., Decourt, J. et.al., (1994). Genomic cloning and complete sequence 
analysis of a highly divergent African human  immunodeficiency virus isolate. J. Virol. 68, 1586.  
36 Gurtier, L.G., Hauser, P.H., et. al (1994). A new subtype of human immunodeficiency virus type 1 
(MVP-5180) from Cameron J. Virol. 68, 1581
37 Loussert-Ajaka, I., Ly, TD. et. al.(1994). HIV-1/HIV-2 seronegativity in HIV subtype O infected 
patients. Lancet, 343, 1393 
38 Gains, H., Von Sydons, H. et. al. (1988)Detection of Immunoglobulin M antibody in primary 
human  immunodeficiency virus infection. AIDS, 2,11
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El VIH ha evolucionado como patógeno para el ser humano  en comparación con 

la mayor parte de los demás patógenos para el hombre conocidos,  y la 

epidemiología se identificó por primera vez en la década de los años 80;  el grado 

de morbimortalidad debido al VIH y la repercusión global de la infección  por este 

virus  en los recursos de atención sanitaria y en la economía son ya enormes y 

continúan en aumento39.

- Determinación de anticuerpos para el virus de la inmunodeficiencia humana 

(HIV): 

La determinación de anticuerpos para el virus de la inmunodeficiencia humana en 

poblaciones de bajo riesgo como son los donantes de sangre, comenzó a 

realizarse cuando se demostró que los virus podían ser transmitidos  por 

transfusiones. El ensayo inmunoenzimático indirecto ELISA se utiliza para detectar 

la presencia de anticuerpos IgG e IgM dirigidos contra las proteínas virales  

(Anexo A).

4.11.3 Hepatitis B. El agente causante de la hepatitis sérica es el virus de la 

hepatitis B (VHB), que es el virus de DNA con envoltura del genero 

Orthohepadnavirus perteneciente a la familia Hepadviridae.

Durante la infección, el VHB produce un exceso de antígeno de superficie del virus 

de la hepatitis B (HBsAg), también conocido como antígeno Australia, que se 

puede detectar  en la sangre de los individuos infectados. El HBaAg es el primer 

marcados serológico después de la infección por el VHB y aparece entre la 1ª  y la 

10| semana después de la exposición y entre la 2| y la 8| semana antes de la 

aparición de la hepatitis.40,41

39 WIKIPEDIA. HIV. Enciclopedia en Línea. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/HIV
40 Krugman, S. and Giles, J.P. (1973). Viral hepatitis, type B (MS-2-Strain) Further observations on 
natural history and prevention. N. Engl. J. Med., 288, 755-.
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La hepatitis B es una enfermedad crónica relacionada con los altos índices de 

mortalidad y complicaciones fatales (cirrosis y cáncer hepático); es obligación de 

los Bancos de Sangre examinar todas las unidades donadas con el objetivo de 

determinar el HBsAg (Antígeno de superficie de la hepatitis de B) y disminuir de 

ese modo el riesgo de transmisión de la enfermedad asociada a la transfusión42.

- Determinación del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B (HBsAg): 

Para la determinación el antígeno de superficie para la hepatitis B se  utiliza un 

ensayó inmunoenzimático tipo Elisa en sándwich (Anexo B). 

4.11.4 Hepatitis C (HCV). La hepatitis C es una infección viral del hígado 

ocasionada por el virus de la hepatitis C (HCV),  la cual se desarrolla 

progresivamente de manera lenta, usualmente sin síntomas y  puede  tardar de 20 

a 30 años en ocasionar daño serio al hígado. Más o menos tres cuartos de las 

personas infectadas con este virus desarrollan hepatitis (inflamación del hígado) 

crónica (de larga duración). El HCV se ha convertido en la causa principal de 

enfermedad hepática que ocasiona cirrosis (fibrosis del hígado) y cáncer hepático, 

y es ahora la indicación más frecuente para transplante de hígado.  Al igual que 

para el HIV, existen numerosas publicaciones sobre la transmisión del virus de la 

hepatitis C, a través de la transfusión sanguínea, por tal razón, los Bancos de 

Sangre realizan pruebas de tamizaje para determinar la presencia de anticuerpos 

contra el virus43.

- Determinación de anticuerpos para el virus de la hepatitis C (HCV): Para la 

determinación de anticuerpos en suero o plasma para HCV, se utiliza un 

ensayo inmunoenzimatico Elisa indirecto (Anexo C).

41 Krugman, S., Overby, L.R. et.al. (1979). Viral hepatitis, Type B. Studies on natural history and 
prevention re-examined. N. Engl. J. Med., 300, 101
42 Revista Española de enfermedades Digestivas. Tumores del estroma gastrointestinal (GIST): 
factores pronósticos de supervivencia tras citorreducción R0 V.99 Junio/2007
43 WIKIPEDIA. Enfermedades Digestivas. Enciclopedia en Línea. Disponible en:. 
http://es.wikipedia.org/enfermedadesdigestivasç
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4.11.5 Chagas. La enfermedad de Chagas, o tripanosomiasis americana, es 

causada por el protozoo Tripanosoma cruzi, parásito  transmitido a los seres 

humanos por un grupo de insectos de la familia Reduviridae, siendo Vinchuca 

(triatoma infestans) el vector principal.  La infección también puede transmitirse de 

madre a hijo (congénita), por productos sanguíneos contaminados (transfusiones) 

o por un órgano trasplantado de un donante infectado. La enfermedad de Chagas 

es más común en América Latina, donde se calcula que hay entre 8 y 11 millones 

de personas infectadas. Las personas que habitan en áreas rurales están 

expuestas al mayor riesgo44.

- Determinación de anticuerpos  para la enfermedad del Chagas: El individuo 

infectado produce títulos de IgG especifica que permanecen elevados de por 

vida. Esta inmunoglobulina  es la que se  determina por diversos métodos 

serológicos entre los que se encuentra el análisis inmunoenzimático de tipo 

Elisa indirecto en donde se buscan anticuerpos libres en el suero, contra el 

Tripanosoma cruzi (Anexo D). 

44 DERMATOLOGÍA PERUANA. Manifestaciones cutáneas crónicas en pacientes infectados por 
htlv-1 con y sin mielopatía asociada. Vol. 10 suplemento No 1 Diciembre 2000.
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5. METODOLOGÍA

El presente trabajo se desarrolló de forma descriptiva retrospectiva. Evidenció la 

labor adelantada por el HCOC en su primer año de funcionamiento en el 

departamento de Boyacá, con respecto a las campañas de donación de sangre y 

su información será importante para futuros estudios epidemiológicos y 

demográficos.

Para la recopilación general de los datos, se utilizaron  medios e instrumentos de 

recolección de información como las Encuestas realizadas a los donantes 

voluntarios de sangre en las campañas intramurales y extramurales desarrolladas 

en los municipios especificados en el trabajo, en las cuales se encuentra toda la 

información necesaria para tal fin. Responsable: Angélica Del Pilar Vergara 

Buitrago, estudiante de Bacteriología de la Pontificia Universidad Javeriana  y 

practicante de IX semestre del HCOC.

Las fuentes de información primaria fueron conformadas por los archivos vivos del 

Hemocentro, los funcionarios encargados de la parte asistencial y los documentos 

y archivos generados por la Dirección del Hemocentro.

Además, se utilizó información secundaria para ampliar los conocimientos frente al 

tema como apoyo en la estructuración del presente trabajo, la cual se recopiló de 

documentos, libros y revistas suministradas por la Dirección del HCOC, así como 

el valioso aporte de  Internet.
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6. EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

6.1. JUSTIFICACIÓN DE LA MUESTRA SELECCIONADA

Para la realización del presente trabajo, se selecciono el tamaño de la muestra 

teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

- Periodo Estudiado: 13 de Agosto de 2007 al 13 de Agosto de 2008 (1 Año).

- Población estudiada: Se asume una confianza muestral del 95% con un error 

permitido del 5% a partir del Universo, que en este caso es de 7639 donantes

en los 28 municipios en los cuales se realizaron las campañas.

- Variables estudiadas:

 Distribución de la muestra de acuerdo a los municipios en los cuales se 

realizaron las campañas intra y extramurales.

 Distribución de la muestra según género (masculino –femenino).

 Distribución de la muestra según marcadores serológicos reactivos en 

donantes.

 Distribución de la muestra según fenotipos negativos según genero 

(masculino –femenino).

 Distribución de la muestra según fenotipos del sistema Rh.

 Distribución de la muestra según confirmación del sistema Rh. 
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6.2. ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE 

ACUERDO AL GRUPO ABO Y FACTOR RH, TENIENDO EN CUENTA EL TIPO 

DE POBLACIÓN SEGÚN GÉNERO (MASCULINO –FEMENINO).

FRECUENCIA DE GRUPOS SANGUÍNEOS ABO Y FACTOR RH POR GENERO 
EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA

AGOSTO 2007- AGOSTO 2008

GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH FEMENINO MASCULINO FEMENINO (%) MASCULINO (%)
O+ 19 27 57,58 72,97
O - 3 0 9,09 0,00
A+- 5 7 15,15 18,92
A- 0 0 0,00 0,00
B+ 4 2 12,12 5,41
B- 1 1 3,03 2,70

AB+  1 0 3,03 0,00
AB- 0 0 0,00 0,00

SUBTOTAL 33 37 100,00 100,00
TOTAL 70

Tabla 1. Datos del Sistema ABO y Factor RH por género femenino y masculino de 

los Donantes del Hemocentro del Centro Oriente Colombiano (HCOC) en el 

municipio de Aquitania (Boyacá) durante el periodo comprendido entre agosto de 

2007 a agosto de 2008.
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Grafica 1. La gráfica define al grupo sanguíneo O positivo como el de mayor 

frecuencia en éste municipio, donde la población masculina (72.97%) es más 

significativa que la femenina (57,58%). Para el grupo A positivo, se observa un 

comportamiento similar con respecto a la mayor frecuencia de hombres donantes 

activos (18,92%) frente a las mujeres (15,15%) que donaron con ésta misma 

característica fenotípica. Los menos frecuentes fueron los grupos B negativo y AB 

positivo en los cuales la población femenina fue mayor con respecto a la 

masculina, sin embargo cabe anotar que no se presentaron casos de hombres 

donantes AB positivos en el municipio. Con respecto al grupo O negativo, se 

observa una frecuencia en mujeres del 9.09%, en ausencia del género masculino, 

y para el grupo B positivo, tercero en frecuencia, se observa una diferencia 

importante entre los géneros, en donde las mujeres donantes activas fueron del 

12.12% y los hombres del 5.41%. Los fenotipos A negativo y AB negativo no 

fueron evidentes dentro del estudio en éste municipio.
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FRECUENCIA DE GRUPOS SANGUÍNEOS ABO Y FACTOR RH POR GENERO 
EN EL MUNICIPIO DE ARCABUCO

AGOSTO 2007- AGOSTO 2008

GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH FEMENINO MASCULINO FEMENINO (%) MASCULINO (%)
O+ 14 20 66,7 62,5
O- 0 2 0,0 6,25
A+- 6 8 28,6 25,0
A- 0 0 0,0 0,0
B+ 1 2 4,8 6,25
B- 0 0 0,0 0,0

AB+  0 0 0,0 0,0
AB- 0 0 0,0 0,0

SUBTOTAL 21 32 100,0 100,0
TOTAL 53

Tabla 2. Datos del Sistema ABO y Factor RH por género femenino y masculino de 

los Donantes del Hemocentro del Centro Oriente Colombiano (HCOC) en el 

municipio de Arcabuco (Boyacá) durante el periodo comprendido entre agosto de 

2007 a agosto de 2008.
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Grafica 2. En el municipio de Arcabuco se observa que el grupo sanguíneo más 

frecuente es el O positivo, sin diferencias significativas entre los géneros femenino 

(66,7%) y masculino (62,5%). Seguido por el grupo A positivo donde igualmente 

las mujeres son más representativas (28.57%) frente a los hombres donantes 

activos (25%). Los de menor frecuencia son los grupos B positivo y O negativo

respectivamente, en donde se presenta una ausencia del género femenino para el 

último grupo de éstos, mientras que en hombres la frecuencia es del 6.25%; los 

fenotipos que no se presentan dentro de la población de donantes canalizados en 

campaña son A negativo, B negativo, AB positivo y AB negativo.

FRECUENCIA DE GRUPOS SANGUÍNEOS ABO Y FACTOR RH POR GENERO 
EN EL MUNICIPIO DE BELÉN

AGOSTO 2007- AGOSTO 2008

GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH FEMENINO MASCULINO FEMENINO (%) MASCULINO (%)
O+ 12 21 34,29 75,00
O- 2 1 5,71 3,57
A+- 13 2 37,14 7,14
A- 0 0 0,00 0,00
B+ 6 4 17,14 14,29
B- 0 0 0,00 0,00

AB+  2 0 5,71 0,00
AB- 0 0 0,00 0,00

SUBTOTAL 35 28 100,00 100,00
TOTAL 63

Tabla 3. Datos del Sistema ABO y Factor RH por género femenino y masculino de 

los Donantes del  Hemocentro del Centro Oriente Colombiano (HCOC) en el 

municipio de Belén (Boyacá) durante el periodo comprendido entre agosto de 

2007 a agosto de 2008.
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Grafica 3. En esta gráfica, se observa una diferencia importante entre los géneros 

para el grupo de mayor frecuencia, siendo él O positivo en el género masculino 

(75.00%) el más significativo. El segundo en frecuencia sigue siendo el A positivo 

con un porcentaje del 37.14% en las mujeres. B positivo, O negativo y AB positivo 

son en su orden los fenotipos menos frecuentes. Cabe resaltar que dentro de los 

fenotipos negativos, el O negativo fue el único presente en los donantes 

canalizados en las campañas en éste municipio, siendo el género femenino 

(5.71%) el de mayor representatividad dentro de este grupo. 
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FRECUENCIA DE GRUPOS SANGUÍNEOS ABO Y FACTOR RH POR GENERO
EN EL MUNICIPIO DE COMBITA
AGOSTO 2007- AGOSTO 2008

GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH FEMENINO MASCULINO FEMENINO (%) MASCULINO (%)
O+ 10 7 66,67 77,78
O - 1 1 6,67 11,11
A+- 4 1 26,67 11,11
A- 0 0 0,00 0,00
B+ 0 0 0,00 0,00
B- 0 0 0,00 0,00

AB+  0 0 0,00 0,00
AB- 0 0 0,00 0,00

SUBTOTAL 15 9 100,00 100,00
TOTAL 24

Tabla 4. Datos del Sistema ABO y Factor RH por género femenino y masculino de 

los Donantes del Hemocentro del Centro Oriente Colombiano (HCOC) en el 

municipio de Combita (Boyacá) durante el periodo comprendido entre agosto de 

2007 a agosto de 2008.
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Grafica 4. Teniendo en cuenta que el municipio de Combita tiene una población 

de 12981 habitantes (datos último censo DANE 2005), y que el tamaño de la 

muestra (24) no es representativo para el total de la población, se puede observar 

solamente la presencia de 3 grupos sanguíneos como él O positivo, que es el de 

mayor frecuencia, el A positivo y el O negativo, como único grupo dentro de los 

fenotipos negativos existentes. Así pues que para el grupo de mayor frecuencia (O 

positivo) el género masculino es el más sobresaliente, con un porcentaje del 

77,78% frente al femenino, con un porcentaje del 66,67%. Para el grupo A 

positivo, se observa una mayor presencia del género femenino (26.67%) frente al 

masculino (11.11%) y con respecto al grupo O negativo, el género de mayor 

frecuencia fue el masculino (11,11%) frente al femenino (6,67%). 

FRECUENCIA DE GRUPOS SANGUÍNEOS ABO Y FACTOR RH POR GENERO
EN EL MUNICIPIO DE CORRALES
AGOSTO 2007- AGOSTO 2008

GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH FEMENINO MASCULINO FEMENINO (%) MASCULINO (%)
O+ 18 16 72,00 61,54
O- 0 1 0,00 3,85
A+- 6 6 24,00 23,08
A- 0 0 0,00 0,00
B+ 1 3 4,00 11,54
B- 0 0 0,00 0,00

AB+  0 0 0,00 0,00
AB- 0 0 0,00 0,00

SUBTOTAL 25 26 100,00 100,00
TOTAL 51

Tabla 5. Datos del Sistema ABO y Factor RH por género femenino y masculino de 

los Donantes del Hemocentro del Centro Oriente Colombiano (HCOC) en el 

municipio de Corrales (Boyacá) durante el periodo comprendido entre agosto de 

2007 a agosto de 2008.
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Grafica 5. El grupo más frecuente en este municipio es el O positivo (72.00%) en 

el grupo de mujeres donantes activas canalizadas a través de la campaña frente a 

los hombres (61,54%) del mismo fenotipo, seguido del grupo A positivo en donde 

no se observan diferencias importantes entre los dos géneros. Dentro del grupo B 

positivo, se puede observar una mayor frecuencia de los donantes del género 

masculino (11,54%) frente a los del género femenino (4%) y el de menor 

frecuencia es la población de donantes activos masculinos O negativo (3,85%) en 

ausencia de los femeninos. No se encontraron donantes de los fenotipos A 

negativo, B negativo, AB positivo y AB negativo.
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FRECUENCIA DE GRUPOS SANGUÍNEOS ABO Y FACTOR RH POR GENERO 
EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ

AGOSTO 2007- AGOSTO 2008

GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH FEMENINO MASCULINO FEMENINO (%) MASCULINO (%)
O+ 39 42 60,00 56,00
O - 1 0 1,54 0,00
A+- 19 21 29,23 28,00
A- 2 2 3,08 2,67
B+ 4 8 6,15 10,67
B- 0 0 0,00 0,00

AB+  0 2 0,00 2,67
AB- 0 0 0,00 0,00

SUBTOTAL 65 75 100,00 100,00
TOTAL 140

Tabla 6. Datos del Sistema ABO y Factor RH por género femenino y masculino de 

los Donantes del Hemocentro del Centro Oriente Colombiano (HCOC) en el 

municipio de Chiquinquirá (Boyacá) durante el periodo comprendido entre agosto 

de 2007 a agosto de 2008.
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Grafica 6. La gráfica muestra un 60% de población femenina que pertenece al 

grupo O Positivo, frente al 56% que pertenece al género masculino para el mismo 

grupo, siendo este grupo el de mayor frecuencia en dicho municipio. No se 

observan diferencias significativas entre los géneros con respecto al grupo A 

positivo, siendo éste el segundo en frecuencia en el municipio. O negativo y AB 

positivo son los fenotipos de menor frecuencia, en los cuales se observa una 

ausencia de hombres donantes activos O negativo y mujeres donantes activas AB 

positivo. Los fenotipos que no se presentaron en ninguno de los dos géneros 

fueron el B negativo y AB negativo. Con respecto al grupo B positivo, tercero en 

frecuencia en este municipio, se observa un porcentaje en hombres del 10.67% y 

en mujeres del 6.15%.

FRECUENCIA DE GRUPOS SANGUÍNEOS ABO Y FACTOR RH POR GENERO
EN EL MUNICIPIO DE CHIVATA
AGOSTO 2007- AGOSTO 2008

GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH FEMENINO MASCULINO FEMENINO (%) MASCULINO (%)
O+ 48 19 78,69 54,29
O- 1 6 1,64 17,14
A+- 9 7 14,75 20,00
A- 2 3 3,28 8,57
B+ 0 0 0,00 0,00
B- 0 0 0,00 0,00

AB+  1 0 1,64 0,00
AB- 0 0 0,00 0,00

SUBTOTAL 61 35 100,00 100,00
TOTAL 96

Tabla 7. Datos del Sistema ABO y Factor RH por sexo femenino y masculino de 

los Donantes del Hemocentro del Centro Oriente Colombiano (HCOC) en el 

municipio de Chivata (Boyacá) durante el periodo comprendido entre agosto de 

2007 a agosto de 2008.
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Grafica 7. Los datos presentados por la grafica demuestran que el grupo de 

mayor frecuencia es el O positivo con una diferencia significativa entre los dos 

géneros en donde el femenino (78.69%) es el más sobresaliente.  En éste 

municipio podemos observar que no se presentaron donantes con los fenotipos 

correspondientes al grupo AB negativo, B negativo y como caso particular, de 96 

donantes canalizados por medio de las campañas, ninguno fue B positivo, en 

comparación con la mayoría de municipios en los cuales este grupo es el tercero 

en frecuencia. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el total de habitantes en 

este municipio es de 4568 (datos último censo DANE 2005) y que la muestra del 

estudio fue de 96 donantes activos, lo cual implica que los datos no son 

representativos para establecer la ausencia de este fenotipo dentro de los posibles 

donantes potenciales en esta región del departamento. Igualmente debe tenerse 

en consideración los demás grupos ausentes en futuros estudios en los cuales la 

muestra sea mayor y la población de donantes activos alcance la precisión 

necesaria para arrojar datos demográficos importantes.
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FRECUENCIA DE GRUPOS SANGUÍNEOS ABO Y FACTOR RH POR GENERO
EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA
AGOSTO 2007- AGOSTO 2008

GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH FEMENINO MASCULINO FEMENINO (%) MASCULINO (%)
O+ 199 231 53,93 56,62
O- 18 20 4,88 4,90
A+- 101 78 27,37 19,12
A- 11 13 2,98 3,19
B+ 30 53 8,13 12,99
B- 3 3 0,81 0,74

AB+  7 10 1,90 2,45
AB- 0 0 0,00 0,00

SUBTOTAL 369 408 100,00 100,00
TOTAL 777

Tabla 8. Datos del Sistema ABO y Factor RH por género femenino y masculino de 

los Donantes en el Hemocentro del Centro Oriente Colombiano (HCOC) en el 

municipio de Duitama (Boyacá) durante el periodo comprendido entre agosto de 

2007 a agosto de 2008.
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Grafica 8. Como se observa en la grafica, el grupo de mayor frecuencia en el 

municipio de Duitama es el O positivo en hombres (56.62%), frente al género 

femenino (53,93%) para el mismo fenotipo, seguido por el A positivo  en el género 

femenino (27,37%) frente al masculino con un porcentaje del 19,12%. El grupo B 

positivo sigue siendo el tercero en frecuencia, con un porcentaje mayor en 

hombres del 12,99% y en mujeres del 8,13%. Se observa que en la población 

general canalizada a través de las campañas en éste municipio, no se presentó 

ningún donante AB negativo en ninguno de los dos géneros, lo cual puede indicar 

una posible ausencia de éste fenotipo en ésta región específica del departamento, 

de acuerdo a los datos arrojados por el presente trabajo. Sin embargo, debe 

hacerse un seguimiento mayor en las campañas realizadas después del periodo 

tomado para el estudio, en donde la población canalizada sea mayor y represente 

una muestra más significativa con respecto al total de habitantes de este 

municipio. 

FRECUENCIA DE GRUPOS SANGUÍNEOS ABO Y FACTOR RH POR GENERO 
EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA

AGOSTO 2007- AGOSTO 2008

GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH FEMENINO MASCULINO FEMENINO (%) MASCULINO (%)
O+ 57 34 55,88 48,57
O- 4 4 3,92 5,71
A+- 30 26 29,41 37,14
A- 3 0 2,94 0,00
B+ 8 6 7,84 8,57
B- 0 0 0,00 0,00

AB+  0 0 0,00 0,00
AB- 0 0 0,00 0,00

SUBTOTAL 102 70 100,00 100,00
TOTAL 172
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Tabla 9. Datos del Sistema ABO y Factor RH por sexo femenino y masculino de 

los Donantes del Hemocentro del Centro Oriente Colombiano (HCOC) en el 

municipio de Garagoa  (Boyacá) durante el periodo comprendido entre agosto de 

2007 a agosto de 2008.

Grafica 9. Dentro de los 172 donantes canalizados a través de las campañas 

realizadas en éste municipio, se puede observar el mismo comportamiento 

fenotípico de los anteriores, donde el grupo de mayor frecuencia es el O positivo 

(55.88%) que para este caso se presenta en mujeres, teniendo en cuenta que la 

frecuencia en hombres para este grupo es del 48,57%. sin embargo existe una 

diferencia significativa entre los géneros, en donde el femenino es el más 

sobresaliente. Sigue el grupo A positivo (37.14%) correspondiente al género 

masculino, al igual que en el grupo B positivo, tercero en frecuencia (8,57%) para 

el mismo género. En el municipio de Garagoa, no se presentaron donantes con los 
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fenotipos correspondientes a los grupos sanguíneos B negativo, AB positivo y AB 

negativo en ninguno de los dos géneros. Teniendo en cuenta que la población 

total del Municipio de Garagoa (para el año 2005-último censo DANE) es de 16520 

habitantes, no se puede estimar que un total de 172 donantes representen las 

características generales de toda una población, pero se debe tener en cuenta 

para futuros estudios la ausencia de dichos fenotipos en los donantes de éste 

municipio.

FRECUENCIA DE GRUPOS SANGUÍNEOS ABO Y FACTOR RH POR GENERO 
EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE

AGOSTO 2007- AGOSTO 2008

GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH FEMENINO MASCULINO FEMENINO (%) MASCULINO (%)
O+ 13 14 61,90 58,33
O - 1 1 4,76 4,17
A+- 5 9 23,81 37,50
A- 2 0 9,52 0,00
B+ 0 0 0,00 0,00
B- 0 0 0,00 0,00

AB+  0 0 0,00 0,00
AB- 0 0 0,00 0,00

SUBTOTAL 21 24 100,00 100,00
TOTAL 45

Tabla 10. Datos del Sistema ABO y Factor RH por género femenino y masculino 

de los Donantes del Hemocentro del Centro Oriente Colombiano (HCOC) en el 

municipio de Guateque (Boyacá) durante el periodo comprendido entre agosto de 

2007 a agosto de 2008.
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Grafica 10. Mediante la gráfica, se pueden identificar los grupos sanguíneos que 

no se presentaron en los donantes activos canalizados a través de la campaña 

realizada en este municipio como son el B positivo, B negativo, AB positivo y AB 

negativo, en ninguno de los dos géneros. El grupo sanguíneo más frecuente es el 

O positivo en la población femenina (61.90%), sin diferencias notables con el 

género masculino (58,33%), seguido por el A positivo en donde los hombres 

donantes pertenecientes a éste fenotipo, son los más representativos (37.5%), con 

respecto a las mujeres (23,81%) del mismo grupo. El comportamiento entre los 

géneros con respecto al grupo O negativo es muy similar, en donde las mujeres 

presentan una frecuencia del 4.76% y los hombres del 4.17%.
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FRECUENCIA DE GRUPOS SANGUÍNEOS ABO Y FACTOR RH POR GENERO 
EN EL MUNICIPIO DE JENESANO

AGOSTO 2007- AGOSTO 2008

GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH FEMENINO MASCULINO FEMENINO (%) MASCULINO (%)
O+ 12 8 66,67 44,44
O- 1 2 5,56 11,11
A+- 4 4 22,22 22,22
A- 0 0 0,00 0,00
B+ 1 3 5,56 16,67
B- 0 0 0,00 0,00

AB+  0 1 0,00 5,56
AB- 0 0 0,00 0,00

SUBTOTAL 18 18 100,00 100,00
TOTAL 36

Tabla 11. Datos del Sistema ABO y Factor RH por género femenino y masculino 

de los Donantes  del Hemocentro del Centro Oriente Colombiano (HCOC) en el 

municipio de Jenesano (Boyacá) durante el periodo comprendido entre agosto de 

2007 a agosto de 2008.
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Grafica 11. El grupo de mayor frecuencia en este municipio es el O positivo, 

correspondiente al género femenino (66.67%), con una diferencia significativa 

respecto al masculino (44.44%). Seguido por el grupo A positivo, donde se 

observa el mismo comportamiento para los dos géneros (22.22%). De los 

fenotipos negativos, el único presente dentro de los donantes activos canalizados 

en campaña fue el O negativo con un porcentaje del 11,11% para el género 

masculino el cual fue el más representativo. En cuanto al grupo B positivo, tercero 

en frecuencia, se observa una gran diferencia entre los géneros, en donde el 

masculino es el más característico, con un porcentaje del 16.67%, a diferencia del 

femenino en donde fue del 5.56%.

FRECUENCIA DE GRUPOS SANGUÍNEOS ABO Y FACTOR RH POR GENERO 
EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES

AGOSTO 2007- AGOSTO 2008

GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH FEMENINO MASCULINO FEMENINO (%) MASCULINO (%)
O+ 54 60 55,67 60,61
O- 0 2 0,00 2,02
A+- 32 26 32,99 26,26
A- 2 4 2,06 4,04
B+ 5 6 5,15 6,06
B- 2 1 2,06 1,01

AB+  2 0 2,06 0,00
AB- 0 0 0,00 0,00

SUBTOTAL 97 99 100,00 100,00
TOTAL 196

Tabla 12. Datos del Sistema ABO y Factor RH por género femenino y masculino 

de los Donantes del Hemocentro del Centro Oriente Colombiano (HCOC) en el 

municipio de Miraflores (Boyacá) durante el periodo comprendido entre agosto de 

2007 a agosto de 2008.
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Grafica 12. En el municipio de Miraflores el grupo más frecuente es el O positivo 

(60.61%) en el género masculino, seguido por el grupo A positivo (32.99%), donde 

el género femenino es el más sobresaliente. Cabe resaltar que el grupo O 

negativo es el menos frecuente dentro de los fenotipos negativos presentes, a 

diferencia de otros municipios en los cuales es el de mayor frecuencia con 

respecto a esta característica. El grupo AB negativo no se presentó dentro de los 

donantes canalizados en las campañas en ninguno de los dos géneros.
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FRECUENCIA DE GRUPOS SANGUÍNEOS ABO Y FACTOR RH POR GENERO 
EN EL MUNICIPIO DE MONGUÍ
AGOSTO 2007- AGOSTO 2008

GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH FEMENINO MASCULINO FEMENINO (%) MASCULINO (%)
O+ 28 22 62,22 62,9
O- 2 0 4,44 0,0
A+- 11 5 24,44 14,3
A- 0 0 0,00 0,0
B+ 3 5 6,67 14,3
B- 0 1 0,00 2,9

AB+  1 2 2,22 5,7
AB- 0 0 0,00 0,0

SUBTOTAL 45 35 100,00 100,0
TOTAL 80

Tabla 13. Datos del Sistema ABO y Factor RH por sexo femenino y masculino de 

los Donantes del Hemocentro del Centro Oriente Colombiano (HCOC) en el 

municipio de Monguí (Boyacá) durante el periodo comprendido entre agosto de 

2007 a agosto de 2008.
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Grafica 13. En este municipio se presenta el mismo comportamiento fenotípico de 

la población de donantes activos de los anteriores municipios en los cuales, el 

grupo más frecuente es el O positivo, que en este caso corresponde al género 

masculino (62.86%) sin diferencia notable con respecto al femenino (62.22%). Le 

sigue el grupo A positivo para el género femenino (24.44%), con una diferencia 

significativa con respecto al masculino (14,29%). Se presenta el grupo B positivo 

con una frecuencia del 14,29% en hombres y de 6,67% en mujeres. Los fenotipos 

menos frecuentes son el O negativo (4,44%) en la población de donantes activos 

femeninos y en ausencia del género masculino, y el B negativo, con una 

frecuencia del 2,86% para el género masculino y en ausencia del femenino. No se 

presentaron donantes activos de los grupos A negativo y AB negativo en el 

municipio de Monguí.

FRECUENCIA DE GRUPOS SANGUÍNEOS ABO Y FACTOR RH POR GENERO
EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ

AGOSTO 2007- AGOSTO 2008

GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH FEMENINO MASCULINO FEMENINO (%) MASCULINO (%)
O+ 29 30 63,04 51,72
O- 2 1 4,35 1,72
A+- 10 20 21,74 34,48
A- 1 0 2,17 0,00
B+ 1 4 2,17 6,90
B- 0 0 0,00 0,00

AB+  3 2 6,52 3,45
AB- 0 1 0,00 1,72

SUBTOTAL 46 58 100,00 100,00
TOTAL 104

Tabla 14. Datos del Sistema ABO y Factor RH por género femenino y masculino 

de los Donantes del Hemocentro del Centro Oriente Colombiano (HCOC) en el 

municipio de Moniquirá (Boyacá) durante el periodo comprendido entre agosto de 

2007 a agosto de 2008.
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Grafica 14. El grupo sanguíneo de mayor frecuencia sigue siendo el O positivo en 

la población femenina con un 63,04%, mientras que en los hombres es del 

51,72%, seguido por el grupo A positivo en hombres donantes con una frecuencia 

del 34.48% frente a las mujeres del mismo grupo cuya frecuencia es del 21,74%.

Los grupos de menor frecuencia fueron en su orden él A negativo en ausencia del 

género masculino,  y AB negativo en ausencia del género femenino. El fenotipo 

ausente dentro de los donantes activos canalizados en este municipio fue el B 

negativo. 
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FRECUENCIA DE GRUPOS SANGUÍNEOS ABO Y FACTOR RH POR GENERO 
EN EL MUNICIPIO DE PAIPA

AGOSTO 2007- AGOSTO 2008

GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH FEMENINO MASCULINO FEMENINO (%) MASCULINO (%)
O+ 56 29 62,92 46,0
O- 2 5 2,25 7,9
A+- 19 16 21,35 25,4
A- 4 0 4,49 0,0
B+ 6 9 6,74 14,3
B- 2 1 2,25 1,6

AB+  0 3 0,00 4,8
AB- 0 0 0,00 0,0

SUBTOTAL 89 63 100,00 100,0
TOTAL 152

Tabla 15. Datos del Sistema ABO y Factor RH por género femenino y masculino 

de los Donantes del Hemocentro del Centro Oriente Colombiano (HCOC) en el 

municipio de Paipa (Boyacá) durante el periodo comprendido entre agosto de 

2007 a agosto de 2008.
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Grafica 15. Como se puede observar en la grafica, en el municipio de Paipa el 

grupo de mayor frecuencia sigue siendo el O positivo con una diferencia 

significativa entre los dos géneros, siendo el femenino (62.92%), el más 

sobresaliente. Sigue en su orden, el grupo A positivo (25.40%) y B positivo

(6,74%) en los cuales el género masculino fue el más característico. Los fenotipos 

de menor frecuencia fueron el O negativo, A negativo, AB positivo y B negativo

respectivamente, y no se presentaron donantes con fenotipo AB negativo en éste 

municipio.

FRECUENCIA DE GRUPOS SANGUÍNEOS ABO Y FACTOR RH POR GENERO 
EN EL MUNICIPIO DE PESCA

AGOSTO 2007- AGOSTO 2008

GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH FEMENINO MASCULINO FEMENINO (%) MASCULINO (%)
O+ 18 9 75,00 56,25
O 0 0 0,00 0,00

A+- 4 4 16,67 25,00
A- 0 0 0,00 0,00
B+ 2 3 8,33 18,75
B- 0 0 0,00 0,00

AB+  0 0 0,00 0,00
AB- 0 0 0,00 0,00

SUBTOTAL 24 16 100,00 100,00
TOTAL 40

Tabla 16. Datos del Sistema ABO y Factor RH por género femenino y masculino 

de los Donantes encuestados por Hemocentro del centro Oriente Colombiano 

(HCOC) en el municipio de Pesca (Boyacá) durante el periodo comprendido entre 

agosto de 2007 a agosto de 2008.
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Grafica 16. Para el municipio de Pesca en donde el tamaño de la muestra (40) no 

es representativo frente al total de su población (9762 habitantes - datos DANE 

último censo 2005), se puede observar por medio de la gráfica que sólo se 

presentaron 3 grupos sanguíneos dentro de los donantes activos canalizados a 

través de la campaña realizada por el HCOC. El de mayor frecuencia fue el O 

positivo, siendo el género femenino el más sobresaliente para este grupo, con un 

porcentaje del 75% mientras que en hombres fue del 56,25%. Para el grupo A 

positivo, el género masculino fue el más sobresaliente, con un porcentaje del 25% 

frente al femenino en el cual el porcentaje fue del 16,67%. Con respecto al grupo 

B positivo, se observa el mismo comportamiento que el anterior, en donde el 

género masculino fue el más sobresaliente con un porcentaje del 18.75% frente al 

femenino que presentó un porcentaje del 8.33%. 
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FRECUENCIA DE GRUPOS SANGUÍNEOS ABO Y FACTOR RH POR GENERO 
EN EL MUNICIPIO DE SÁCHICA
AGOSTO 2007- AGOSTO 2008

GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH FEMENINO MASCULINO FEMENINO (%) MASCULINO (%)
O+ 7 6 70,00 46,15
O- 0 0 0,00 0,00
A+- 2 4 20,00 30,77
A- 1 2 10,00 15,38
B+ 0 1 0,00 7,69
B- 0 0 0,00 0,00

AB+  0 0 0,00 0,00
AB- 0 0 0,00 0,00

SUBTOTAL 10 13 100,00 100,00
TOTAL 23

Tabla 17. Datos del Sistema ABO y Factor RH por género femenino y masculino 

de los Donantes del Hemocentro del Centro Oriente Colombiano (HCOC) en el 

municipio de Sáchica (Boyacá) durante el periodo comprendido entre agosto de 

2007 a agosto de 2008.
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Grafica 17. El municipio de Sáchica tiene una población de 3868 habitantes (datos 

último censo DANE 2005) siendo el tamaño de la muestra (23) poco 

representativo para el total de la población de posibles donantes potenciales del 

municipio. Sin embargo, debió ser tenido en cuenta dentro del estudio, ya que fue 

uno de los municipios en los cuales se realizó una campaña de donación durante 

el periodo. Se determina entonces que el grupo sanguíneo de mayor frecuencia es 

el O positivo, correspondiente al género femenino (70.00%), siendo más 

representativo  frente al masculino (46,15%). Le sigue en frecuencia el grupo A 

positivo, con una población masculina de donantes activos del 30,77% frente a la 

femenina con una frecuencia del 20%. Particularmente observamos que a 

diferencia de la mayoría de municipios, en éste se presenta como grupo de tercera 

frecuencia él A negativo, con una representatividad en hombres del 15.38% y en 

mujeres del 10%. Con respecto al grupo B positivo, se observa que no hay 

participación del género femenino, mientras que el masculino se presenta con una 

frecuencia del 7.69%. Hay ausencia de los grupos O, B y AB negativo y AB 

positivo dentro de los donantes activos canalizados a través de la campaña.

FRECUENCIA DE GRUPOS SANGUÍNEOS ABO Y FACTOR RH POR GENERO 
EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ
AGOSTO 2007- AGOSTO 2008

GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH FEMENINO MASCULINO FEMENINO (%) MASCULINO (%)
O+ 4 8 57,14 53,33
O - 0 0 0,00 0,00
A+- 1 5 14,29 33,33
A- 0 0 0,00 0,00
B+ 2 2 28,57 13,33
B- 0 0 0,00 0,00

AB+  0 0 0,00 0,00
AB- 0 0 0,00 0,00

SUBTOTAL 7 15 100,00 100,00
TOTAL 22
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Tabla 18. Datos del Sistema ABO y Factor RH por género femenino y masculino 

de los Donantes del Hemocentro del Centro Oriente Colombiano (HCOC) en el 

municipio de Sumaca (Boyacá) durante el periodo comprendido entre agosto de 

2007 a agosto de 2008.

Grafica 18. La gráfica muestra que dentro de los donantes que fueron canalizados 

por medio de la campaña realizada por el HCOC en el municipio de Samacá, no 

se presentaron fenotipos negativos en ninguno de los dos géneros. El grupo 

sanguíneo más frecuente es el O positivo para la población femenina (57.14%) 

frente a la masculina (53,33%) sin diferencias significativas. Seguido del A positivo 

para el género masculino (33.33%) que resulta ser más característico frente al 
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femenino con tan solo un 14,29%. Se observa también que el comportamiento del 

grupo B positivo es muy similar al anterior, siendo el género femenino en éste 

caso, el más representativo para éste fenotipo específico con una frecuencia del 

28,57% en mujeres y de 13,33% en hombres. Es importante resaltar que los datos 

arrojados en este municipio no son representativos para el total de habitantes 

(12419 según último censo DANE 2005) teniendo en cuenta que el tamaño de la 

muestra es de 22 donantes activos, siendo mucho mayor el número de posibles 

donantes potenciales, lo cual debe ser tenido en cuenta para futuros estudios.

FRECUENCIA DE GRUPOS SANGUÍNEOS ABO Y FACTOR RH POR GENERO 
EN EL MUNICIPIO DE SANTANA
AGOSTO 2007- AGOSTO 2008

GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH FEMENINO MASCULINO FEMENINO (%) MASCULINO (%)
O+ 29 17 60,42 70,83
O- 1 1 2,08 4,17
A+- 14 4 29,17 16,67
A- 0 1 0,00 4,17
B+ 4 1 8,33 4,17
B- 0 0 0,00 0,00

AB+  0 0 0,00 0,00
AB- 0 0 0,00 0,00

SUBTOTAL 48 24 100,00 100,00
TOTAL 72

Tabla 19. Datos del Sistema ABO y Factor RH por género femenino y masculino 

de los Donantes del Hemocentro del Centro Oriente Colombiano (HCOC) en el 

municipio de Santa Ana (Boyacá) durante el periodo comprendido entre agosto de 

2007 a agosto de 2008.
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Grafica 19. La gráfica muestra el mismo comportamiento fenotípico con respecto 

a los demás municipios en donde el grupo más frecuente es el O positivo, En éste 

municipio, los donantes activos más representativos para dicho grupo son los del 

género masculino (70.83%), frente a los del género femenino (60,42%). Seguido 

por el grupo A positivo y B positivo respectivamente, en donde las mujeres 

donantes activas son más significativas con respecto al otro género. Los grupos

de menor frecuencia son el O negativo y A negativo respectivamente, siendo los 

donantes masculinos más representativos entre los dos géneros para dichos 

fenotipos. Se puede observar en la gráfica, que los grupos ausentes dentro de los 

donantes canalizados en este municipio son el B y AB negativo y el AB positivo.  
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FRECUENCIA DE GRUPOS SANGUÍNEOS ABO Y FACTOR RH POR GENERO 
EN EL MUNICIPIO DE SOATA

AGOSTO 2007- AGOSTO 2008

GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH FEMENINO MASCULINO FEMENINO (%) MASCULINO (%)
O+ 6 18 60,00 62,07
O- 0 0 0,00 0,00
A+- 2 7 20,00 24,14
A- 1 0 10,00 0,00
B+ 1 4 10,00 13,79
B- 0 0 0,00 0,00

AB+  0 0 0,00 0,00
AB- 0 0 0,00 0,00

SUBTOTAL 10 29 100,00 100,00
TOTAL 39

Tabla 20. Datos del Sistema ABO y Factor RH por género femenino y masculino 

de los Donantes del Hemocentro del Centro Oriente Colombiano (HCOC) en el 

municipio de Soata (Boyacá) durante el periodo comprendido entre agosto de 

2007 a agosto de 2008.

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

O+ O- A+- A- B+ B- AB+  AB-

60,00

0,00

20,00

10,00 10,00

0,00 0,00 0,00

62,07

0,00

24,14

0,00

13,79

0,00 0,00 0,00

FEMENINO (%)

MASCULINO (%)

FRECUENCIA DE GRUPOS SANGUINEOS POR GENERO
EN EL MUNICIPIO DE SOATA

AGOSTO DE 2007 - AGOSTO DE 2008

SISTEMA ABO Y RH

DO
N

AN
TE

S



85

Grafica 20. Los grupos de mayor frecuencia en este municipio fueron en su orden, 

el O positivo (62.07%), A positivo (24.14%) y B positivo (13.79%) para el género 

masculino en los tres casos. Dentro de los fenotipos negativos, el único presente 

fue el A negativo con un porcentaje muy bajo (10%), en ausencia del género 

masculino. Teniendo en cuenta que la población total de habitantes (último censo 

DANE 2005) para el municipio de Soata es de 9313, y que solo se realizó una 

campaña durante el periodo con un total de donantes activos de 39, se puede 

observar una ausencia de los grupos O, B, y AB negativo, y AB positivo. Sin 

embargo, debe tenerse en cuenta para futuros estudios, ya que no se pueden 

determinar datos demográficos específicos para dichos fenotipos.

FRECUENCIA DE GRUPOS SANGUÍNEOS ABO Y FACTOR RH POR GENERO 
EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO

AGOSTO 2007- AGOSTO 2008

GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH FEMENINO MASCULINO FEMENINO (%) MASCULINO (%)
O+ 306 300 58,51 56,93
O- 22 25 4,21 4,74
A+- 115 120 21,99 22,77
A- 11 8 2,10 1,52
B+ 53 52 10,13 9,87
B- 7 4 1,34 0,76

AB+  7 15 1,34 2,85
AB- 2 3 0,38 0,57

SUBTOTAL 523 527 100,00 100,00
TOTAL 1050
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Tabla 21. Datos del Sistema ABO y Factor RH por género femenino y masculino 

de los Donantes del Hemocentro del Centro Oriente Colombiano (HCOC) en el 

municipio de Sogamoso (Boyacá) durante el periodo comprendido entre agosto de 

2007 a agosto de 2008.

Grafica 21. Al igual que Tunja y Duitama, éste municipio es de fácil accesibilidad 

para la realización de campañas extramurales que permitan la cobertura no solo 

de esa región, sino del departamento en general. Los datos con respecto al total 

de donantes canalizados a través de las campañas es el siguiente: El grupo de 

mayor frecuencia en la ciudad de Sogamoso es el O positivo en la población 

femenina (58,51%) sin diferencia significativa con respecto a la población de 

donantes o positivo masculinos (56,93%), seguido por el A positivo con una 

frecuencia en hombres del 22,77% y en mujeres del 21,99%. El grupo B positivo 

presenta un comportamiento similar entre los géneros y se convierte en el tercer 

grupo de mayor frecuencia en el municipio de Sogamoso. Al igual que en el 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

O+ O- A+- A- B+ B- AB+  AB-

58,51

4,21

21,99

2,10

10,13

1,34 1,34
0,38

56,93

4,74

22,77

1,52

9,87

0,76
2,85

0,57

FEMENINO (%)

MASCULINO (%)

FRECUENCIA DE GRUPOS SANGUINEOS POR GENERO
EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO

AGOSTO DE 2007 - AGOSTO DE 2008

SISTEMA ABO Y RH

DO
N

AN
TE

S



87

municipio de Tunja, los donantes del género masculino del grupo O negativo 

fueron los más frecuentes (4,74%) frente al femenino (4,21%) y fue el grupo de 

mayor frecuencia dentro de los fenotipos negativos presentes en el estudio en 

dicho municipio. Así mismo, los grupos de menor frecuencia fueron el B negativo y 

el AB negativo respectivamente, sin diferencias representativas entre los géneros.

FRECUENCIA DE GRUPOS SANGUÍNEOS ABO Y FACTOR RH POR GENERO 
EN EL MUNICIPIO DE SORA

AGOSTO 2007- AGOSTO 2008

GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH FEMENINO MASCULINO FEMENINO (%) MASCULINO (%)
O+ 6 0 66,67 0,00
O- 0 0 0,00 0,00
A+- 3 2 33,33 50,00
A- 0 1 0,00 25,00
B+ 0 1 0,00 25,00
B- 0 0 0,00 0,00

AB+  0 0 0,00 0,00
AB- 0 0 0,00 0,00

SUBTOTAL 9 4 100,00 100,00
TOTAL 13

Tabla 22. Datos del Sistema ABO y Factor RH por género femenino y masculino 

de los Donantes del Hemocentro del Centro Oriente Colombiano (HCOC) en el 

municipio de Sora (Boyacá) durante el periodo comprendido entre agosto de 2007 

a agosto de 2008.
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Grafica 22. El municipio de Sora tiene una población de 2976 habitantes (datos 

último censo DANE 2005), una de las razones por las cuales la campaña realizada 

en dicho municipio solo canalizó 13 donantes activos frente a los cuales se realizó 

el análisis de los datos que se observan en la gráfica. El grupo más frecuente es el 

O positivo, correspondiente a la población femenina (66,67%) y en ausencia de la 

masculina. Con respecto al grupo A positivo, que sigue en frecuencia, se observa 

una diferencia marcada entre los géneros, en donde la población de donantes 

masculina fue del 50% a diferencia de la femenina que fue del 33,33%. Así mismo, 

se observa el mismo comportamiento entre los donantes pertenecientes a los 

grupos A negativo y B positivo, en donde el género masculino es el único 

presente, con un porcentaje del 25% en los dos casos. Los fenotipos ausentes 

dentro de la población de donantes activos en éste municipio fueron el O, B y AB 

negativos, y el AB positivo. Hay que tener en cuenta que los datos arrojados son 

proporcionales al tamaño de muestra (13) el cual es poco representativo para el 

total de la población de posibles donantes potenciales en el municipio de Sora.
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FRECUENCIA DE GRUPOS SANGUÍNEOS ABO Y FACTOR RH POR GENERO
EN EL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN

AGOSTO 2007- AGOSTO 2008

GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH FEMENINO MASCULINO FEMENINO (%) MASCULINO (%)
O+ 10 20 38,46 80,00
O- 2 0 7,69 0,00
A+- 8 5 30,77 20,00
A- 0 0 0,00 0,00
B+ 4 0 15,38 0,00
B- 1 0 3,85 0,00

AB+  1 0 3,85 0,00
AB- 0 0 0,00 0,00

SUBTOTAL 26 25 100,00 100,00
TOTAL 51

Tabla 23. Datos del Sistema ABO y Factor RH por sexo femenino y masculino de 

los Donantes del Hemocentro del Centro Oriente Colombiano (HCOC) en el 

municipio de Sutamarchan (Boyacá) durante el periodo comprendido entre agosto 

de 2007 a agosto de 2008.
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Grafica 23. Como en los anteriores municipios, el grupo más frecuente sigue 

siendo el O positivo correspondiente al género masculino (80.00%) con una 

diferencia muy marcada respecto al femenino (38,46%). El segundo en frecuencia 

es el grupo A positivo, en donde el género femenino (30.77%) es más 

representativo que el masculino (20%). Para el grupo B positivo, se puede 

observar que solo se presentaron donantes femeninas con dicho fenotipo 

(15,38%), al igual que para el grupo O negativo (7.69%), B negativo (3.85%) y AB 

positivo (3.85%). Los fenotipos ausentes fueron el A negativo y AB negativo en 

dicha población de donantes activos.

FRECUENCIA DE GRUPOS SANGUÍNEOS ABO Y FACTOR RH POR GENERO
EN EL MUNICIPIO DE TOGUI

AGOSTO 2007- AGOSTO 2008

GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH FEMENINO MASCULINO FEMENINO (%) MASCULINO (%)
O+ 24 23 57,14 52,27
O- 0 4 0,00 9,09
A+- 8 15 19,05 34,09
A- 2 1 4,76 2,27
B+ 6 0 14,29 0,00
B- 0 0 0,00 0,00

AB+  2 1 4,76 2,27
AB- 0 0 0,00 0,00

SUBTOTAL 42 44 100,00 100,00
TOTAL 86

Tabla 24. Datos del Sistema ABO y Factor RH por género femenino y masculino 

de los Donantes del Hemocentro del Centro Oriente Colombiano (HCOC) en el 

municipio de Togui (Boyacá) durante el periodo comprendido entre agosto de 2007 

a agosto de 2008.
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Grafica 24. Se determina una vez más, que el grupo más frecuente es el O 

positivo para el género femenino (57.14%), sin diferencia significativa con respecto 

al grupo de donantes masculinos (52,27%). Seguido por el grupo A positivo para 

hombres donantes activos (34.09%) frente a solo un 19.05% de mujeres del 

mismo grupo. No se presentaron donantes B positivo del género masculino 

mientras que la frecuencia en mujeres fue del 14,29% para dicho grupo. Los 

fenotipos de menor frecuencia fueron el O negativo (9,09%) en población 

masculina y en ausencia de donantes del género femenino, A negativo y AB 

positivo con un comportamiento similar entre éstos, en donde el género femenino 

presenta una frecuencia del 4,76% y el género masculino del 2,27% para los dos 

casos. Los fenotipos que no se presentaron dentro de los donantes activos en este 

municipio fueron el B negativo y el AB negativo.
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FRECUENCIA DE GRUPOS SANGUÍNEOS ABO Y FACTOR RH POR GENERO 
EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

AGOSTO 2007- AGOSTO 2008

GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH FEMENINO MASCULINO FEMENINO (%) MASCULINO (%)

O+ 1141 1212 58,21 58,33
O- 102 159 5,20 7,65
A+- 464 452 23,67 21,75
A- 33 23 1,68 1,11
B+ 179 193 9,13 9,29
B- 6 13 0,31 0,63

AB+  33 23 1,68 1,11
AB- 2 3 0,10 0,14

SUBTOTAL 1960 2078 100,00 100,00
TOTAL 4038

Tabla 25. Datos del Sistema ABO y Factor RH por género (femenino - masculino) 

de los Donantes del Hemocentro del Centro Oriente Colombiano (HCOC) en el 

municipio de Tunja (Boyacá) durante el periodo comprendido entre agosto de 2007 

a agosto de 2008.
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Grafica 25. Es importante resaltar que Tunja ha sido uno de los municipios de 

mayor cobertura y de más fácil accesibilidad para la realización de campañas intra 

y extramurales, lo cual se ve reflejado en el tamaño de la muestra (4038 donantes) 

con respecto a otros municipios estudiados. Se puede observar que el grupo de 

mayor frecuencia en la ciudad de Tunja es el O positivo para el género masculino 

(58,33%) sin diferencia significativa con respecto al género femenino (58,21%), 

seguido por el A positivo en donde las mujeres presentan una frecuencia del 

23,67% y los hombres del 21,75%. Para el grupo B positivo, tercero en frecuencia, 

se puede observar que los datos son muy similares entre los géneros, con una 

frecuencia en hombres del 9,29% y en mujeres del 9,13%. Los grupos de menor 

frecuencia son el B negativo y el AB negativo respectivamente, sin diferencias 

significativas entre los géneros y fenotipos en mención. Se puede observar que 

dentro de los fenotipos negativos, el de mayor frecuencia es el grupo O negativo y 

los donantes canalizados a través de las campañas realizadas fueron del género 

masculino en su mayoría (7,65%) con respecto a las mujeres donantes activas 

(5,20%) de éste grupo

FRECUENCIA DE GRUPOS SANGUÍNEOS ABO Y FACTOR RH POR GENERO 
EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ

AGOSTO 2007- AGOSTO 2008

GRUPO SANGUINO Y FACTOR RH FEMENINO MASCULINO FEMENINO (%) MASCULINO (%)
O+ 9 18 45,00 75,00
O- 1 1 5,00 4,17
A+- 9 2 45,00 8,33
A- 0 0 0,00 0,00
B+ 1 2 5,00 8,33
B- 0 1 0,00 4,17

AB+  0 0 0,00 0,00
AB- 0 0 0,00 0,00

SUBTOTAL 20 24 100,00 100,00
TOTAL 44
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Tabla 26. Datos del Sistema ABO y Factor RH por género femenino y masculino 

de los Donantes del Hemocentro del Centro Oriente Colombiano (HCOC) en el 

municipio de Turmequé (Boyacá) durante el periodo comprendido entre agosto de 

2007 a agosto de 2008.

Grafica 26. Como se puede apreciar en la gráfica, el grupo sanguíneo más 

frecuente sigue siendo el O positivo con una diferencia representativa entre los 

géneros, en donde el masculino presenta una frecuencia del 75%, frente al 

femenino con un porcentaje del 45%. Es importante observar la marcada 

diferencia entre los géneros para el grupo A positivo; en mujeres se observa una 

frecuencia del 45%, mientras que en hombres es solo del 8,33%. El grupo de 

menor frecuencia es el B negativo para el género masculino (4,17%) en ausencia 

de población femenina con dicho fenotipo. No se presentaron los fenotipos A 

negativo, AB positivo y AB negativo dentro de los donantes activos en el municipio 

de Turmequé.

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

O+ O- A+- A- B+ B- AB+  AB-

45,00

5,00

45,00

0,00
5,00

0,00 0,00 0,00

75,00

4,17
8,33

0,00

8,33
4,17

0,00 0,00

FEMENINO (%)

MASCULINO (%)

FRECUENCIA DE GRUPOS SANGUINEOS POR GENERO 
EN EL MUNICIPIO DE  TURMEQUE

AGOSTO DE 2007 - AGOSTO DE 2008

SISTEMA ABO Y RH

DO
N

AN
TE

S



95

FRECUENCIA DE GRUPOS SANGUÍNEOS ABO Y FACTOR RH POR GENERO 
EN EL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA

AGOSTO 2007- AGOSTO 2008

GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH FEMENINO MASCULINO FEMENINO (%) MASCULINO (%)
O+ 18 18 62,07 69,23
O- 1 0 3,45 0,00
A+- 7 5 24,14 19,23
A- 1 1 3,45 3,85
B+ 2 2 6,90 7,69
B- 0 0 0,00 0,00

AB+  0 0 0,00 0,00
AB- 0 0 0,00 0,00

SUBTOTAL 29 26 100,00 100,00
TOTAL 55

Tabla 27. Datos del Sistema ABO y Factor RH por género femenino y masculino 

de los Donantes  del Hemocentro del Centro Oriente Colombiano (HCOC) en el 

municipio de Ventaquemada (Boyacá) durante el periodo comprendido entre 

agosto de 2007 a agosto de 2008.
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Grafica 27. En el municipio de Ventaquemada, se puede observar que los tres 

grupos de mayor frecuencia son en su orden el O positivo con predominio del 

género masculino (69.23%) sobre el femenino (62.07%), A positivo 

correspondiente al género femenino (24.14%), sin diferencia significativa entre los 

géneros, y el B positivo, en donde los hombres son un poco más representativos 

(7.69%) que las mujeres (6.90%). Dentro de los fenotipos negativos, los únicos 

grupos presentes fueron el A negativo y O negativo respectivamente, en ausencia 

del género masculino para este último grupo. No se presentaron fenotipos B y AB 

negativo, ni AB positivo. Sin embargo, la población de donantes activos en ese 

municipio fue muy baja para el total de posibles donantes potenciales en este 

municipio, teniendo en cuenta que el total de habitantes es de 14404 (último censo 

DANE 2005).

FRECUENCIA DE GRUPOS SANGUÍNEOS ABO Y FACTOR RH POR GENERO 
EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA

AGOSTO 2007- AGOSTO 2008

GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH FEMENINO MASCULINO FEMENINO (%) MASCULINO (%)
O+ 14 13 60,87 54,17
O - 4 1 17,39 4,17
A+- 4 9 17,39 37,50
A- 0 0 0,00 0,00
B+ 1 1 4,35 4,17
B- 0 0 0,00 0,00

AB+  0 0 0,00 0,00
AB- 0 0 0,00 0,00

SUBTOTAL 23 24
TOTAL 47

Tabla 28. Datos del Sistema ABO y Factor RH por género femenino y masculino 

de los Donantes del Hemocentro del Centro Oriente Colombiano (HCOC) en el 

municipio de Villa de Leyva (Boyacá) durante el periodo comprendido entre agosto 

de 2007 a agosto de 2008.
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Grafica 28. En el municipio de Villa de Leyva no se presentaron fenotipos A, B y 

AB negativos, ni AB positivo dentro de los donantes canalizados por medio de la 

campaña realizada, siendo de los fenotipos negativos el grupo O el único 

presente, con una frecuencia mayor en mujeres (17,39%) con respecto a los 

hombres donantes activos del municipio (4,17%) en donde se nota una diferencia 

significativa entre los dos géneros. Para el grupo A positivo, que es el segundo 

más frecuente, se puede observar que la población masculina es la más 

representativa, con un porcentaje del 37,5% frente a la femenina con un 17,39%.

Particularmente, en éste municipio el grupo O negativo es el tercero en frecuencia, 

a diferencia de la mayoría de municipios en los cuales es el B positivo; para este 

último grupo en mención, no se presentan diferencias significativas entre los 

géneros, siendo en mujeres la frecuencia del 4.35% y en hombres del 4.17%. Es 

importante resaltar que los datos arrojados en este municipio no son 

representativos para el total de habitantes (12032 según último censo DANE 2005) 
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teniendo en cuenta que el tamaño de la muestra es de 47 donantes activos, 

siendo mucho mayor el número de posibles donantes potenciales, lo cual debe ser 

tenido en cuenta para futuros estudios.

6.3 CONSOLIDADO SEGÚN GRUPO ABO- FACTOR RH Y GENERO EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. AGOSTO 2007- AGOSTO2008

GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH FEMENINO MASCULINO FEMENINO (%) MASCULINO (%)
O+ 2200 2242 58,31 57,99
O - 171 237 4,53 6,13
A+ 915 870 24,25 22,50
A- 76 59 2,01 1,53
B+ 325 367 8,61 9,49
B- 22 25 0,58 0,65

AB+  60 59 1,59 1,53
AB- 4 7 0,11 0,18

SUBTOTAL 3773 3866 100,00 100,00
TOTAL 7639

Tabla 29. Consolidado de donantes canalizados a través de las campañas 

realizadas en los municipios del departamento de Boyacá durante el periodo 

comprendido entre Agosto de 2007 a Agosto de 2008, por el Hemocentro del 

Centro Oriente Colombiano (HCOC), según el Grupo sanguíneo ABO-Factor Rh y 

género (masculino - femenino).
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Grafica 29. En ésta gráfica se puede analizar el comportamiento de la población 

voluntaria de donantes de sangre en el departamento de Boyacá, de acuerdo al 

grupo sanguíneo ABO - factor Rh y Género en el primer año de servicio del HCOC 

como único Banco de Sangre del departamento, siendo el presente trabajo, el 

primer estudio descriptivo existente en la Institución.  Se puede analizar entonces 

que dentro de los donantes, el grupo de mayor frecuencia en Boyacá es el O 

positivo sin diferencias significativas entre los géneros, sin embargo observamos 

que la población femenina presenta una frecuencia del 58,31% frente a la 

masculina con un porcentaje del 57,99%. Le sigue el grupo A positivo, con un

mayor número de donantes del género femenino (24.25%) pero sin diferencias 

importantes con respecto al masculino (22.50%). En cuanto al grupo B positivo, 

tercero en frecuencia en el Departamento, se puede observar que a diferencia de 

los anteriores, el género más representativo es el masculino con una frecuencia 

del 9,49%, mostrando poca discrepancia con respecto al femenino el cual 
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presenta un porcentaje del 8,61%. El grupo O negativo, fue en el estudio el de 

mayor frecuencia entre los fenotipos negativos, con un porcentaje del 6,13% en

hombres y del 4,53% en mujeres; seguido por el A negativo en donde el género 

femenino fue el más representativo entre los donantes activos canalizados a 

través de las campañas, con una frecuencia del 2.01% frente al 1.53% 

correspondiente al masculino. Con respecto al grupo AB positivo, se puede 

observar que no existen diferencias importantes entre los géneros, siendo el 

femenino (1.59%) el de mayor frecuencia frente al masculino (1.53%). 

En general, los resultados del presente trabajo demuestran una muy baja 

frecuencia de los grupos B negativo y AB negativo respectivamente, entre los 

donantes activos canalizados a través de las campañas realizadas por el HCOC 

en el Departamento, sin diferencias significativas entre los géneros.

6.4 DONANTES DEL HEMOCENTRO DEL CENTRO ORIENTE COLOMBIANO 

EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ SEGÚN GRUPO ABO Y FACTOR RH. 

AGOSTO DE 2007 –AGOSTO DE 2008

GRUPO SANGUÍNEO DONANTES %
O+ 4442 58,15
A+ 1785 23,37
B+ 692 9,06
O- 408 5,34
A- 135 1,77

AB+ 119 1,56
B- 47 0,62

AB- 11 0,14
TOTAL 7639 100,00

Tabla 30. Donantes canalizados a través de las campañas realizadas en los 

municipios del departamento de Boyacá durante el periodo comprendido entre 

Agosto de 2007 a Agosto de 2008, según grupo y factor Rh.
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DONANTES DEL HEMOCENTRO DEL CENTRO ORIENTE COLOMBIANO EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, SEGÚN GRUPO ABO Y RH

AGOSTO DE 2007 Y AGOSTO DE 2008

Grafica 30. Esta grafica se presenta para mostrar en general el comportamiento 

de la población de donantes de sangre del HCOC en el departamento de Boyacá, 

en donde se ratifican los datos expuestos en la gráfica anterior (Grafica 29), y 

donde los grupos y sus frecuencias se observan únicamente de acuerdo al grupo 

sanguíneo ABO y factor Rh.
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6.5 SEROPREVALENCIA DE LOS MARCADORES SEROLOGICOS 

PRESENTES EN LOS DONANTES DEL HCOC EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ. AGOSTO 2007- AGOSTO 2008

Teniendo en cuenta los marcadores serológicos de tamizaje obligatorio en los 

Bancos de Sangre (Dec. 1571 de 1993, MNTA, Res. 00901/96. Dec. 1543 de 

1997) y los de tamizaje específico en el HCOC como son la detección de Ac anti-

VIH 1-2, Anti-HVC, Chagas y determinación del Ag de superficie para Hepatitis B, 

se estudió la población de donantes del Hemocentro que asistieron a las 

campañas intra y extramurales en el departamento de Boyacá durante el periodo 

establecido para el presente estudio y que presentaron reactividad, determinando 

de éste modo la seroprevalencia en dicha población; los datos se relacionan en la 

tabla a continuación:

MUNICIPIOS
MARCADORES SEROLOGICOS

SÍFILIS
% 

SÍFILIS HIV
% 

HIV HVC
%

HVC HBSAg
%

HBSAg CHAGAS
% 

CHAGAS
TUNJA 15 0,37 2 0,05 0 0,00 2 0,19 19 0,47
SOGAMOSO 1 0,10 0 0,00 0 0,00 11 1,05 3 0,29
DUITAMA 1 0,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,26
SOATA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,56
MIRAFLORES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,51 1 0,51
GARAGOA 0 0,00 0 0,00 1 0,58 0 0,00 2 1,16
VILLA DE LEYVA 0 0,00 0 0,00 0 0,0 0 0,00 1 2,13
MONIQUIRÁ 0 0,00 0 0,00 0 0,0 0 0,00 2 1,92
CHIQUINQUIRA 1 0,71 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,00
SANTANA 0 0,00 0 0,00 0 0,0 0 0,00 6 8,33
TOGUI 0 0,00 0 0,00 0 0,0 1 1,16 5 5,81
GUATEQUE 0 0,00 0 0,00 0 0,0 0 0,00 2 4,44
PAIPA 1 0,66 1 0,66 0 0,0 0 0,00 0 0,00
PESCA 1 2,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Tabla 31. Marcadores Serológicos reactivos en los donantes del HCOC en los 

municipios del Departamentos de Boyacá que hicieron parte del estudio, durante 

el periodo comprendido entre Agosto de 2007 y Agosto de 2008.
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Con respecto a la frecuencia de los marcadores serológicos de tamizaje especifico 

en el HCOC, se puede observar de acuerdo a los resultados del presente trabajo, 

que durante el periodo tenido en cuenta para el estudio (1 año), se realizaron 62 

campañas de donación intramurales y extramurales en 28 municipios del 

departamento, de los cuales solamente 14 presentaron donantes con reactividad 

para uno o varios de los marcadores serológicos realizados en el HCOC. (Tabla 

31).

A continuación se relaciona la seroprevalnecia en cada municipio que presentó 

reactividad frente a uno o varios marcadores serológicos así:

SEROPREVALENCIA DE LOS MARCADORES SEROLOGICOS PRESENTES EN LOS 
DONANTES DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA 

AGOSTO 2007-2008

MARCADORES SEROLOGICOS PORCENTAJE %
SÍFILIS 0,71
CHAGAS 0,0
HVC 0,0
HBAgs 0,0
HIV 0,0

Tabla 32. Marcadores Serológicos presentes en los donantes del HCOC en el 

municipio de Chiquinquirá durante el periodo comprendido entre Agosto de 2007 a 

Agosto de 2008.
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Grafica 31. En el municipio de Chiquinquira, la seroprevalencia fue para Sífilis con 

una frecuencia baja del 0.71%, siendo el único marcador reactivo presente en la 

población de donantes activos canalizados a través de campaña (140 donantes 

activos).

SEROPREVALECIA DE LOS MARCADORES SEROLOGICOS PRESENTES EN LOS 
DONANTES DEL MUNICIPIO DE DUITAMA

AGOSTO 2007-2008

MARCADORES SEROLOGICOS PORCENTAJE %
CHAGAS 0,25
SÍFILIS 0,12
HIV 0,0
HVC 0,0
HBAgs 0,0

Tabla 33. Marcadores Serológicos presentes en los donantes del HCOC en el 

municipio de Duitama durante el periodo comprendido entre Agosto de 2007 a 

Agosto de 2008.
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Grafica 32. Los donantes activos canalizados en campaña fueron 777 en los 

cuales se presentó seroprevalencia para Chagas del 0.25% y para Sífilis del 

0.12%. No se presentaron casos para HIV, HBAgs ni HVC en este municipio.

SEROPREVALECIA DE LOS MARCADORES SEROLOGICOS PRESENTES EN LOS 
DONANTES DEL MUNICIPIO DE GARAGOA

AGOSTO 2007-2008

MARCADORES SEROLOGICOS PORCENTAJE %
CHAGAS 1,16
HVC 0,58
HBAgs 0,0
HIV 0,0
SÍFILIS 0,0

Tabla 34. Marcadores Serológicos presentes en los donantes del HCOC en el 

municipio de Garagoa durante el periodo comprendido entre Agosto de 2007 a 

Agosto de 2008.
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Grafica 33. El municipio de Garagoa fue el único de los 28 municipios que 

presentó seroprevalencia para Hepatitis C (HVC) con una frecuencia baja del 

0.58%; también se determinaron casos reactivos para Chagas, con una frecuencia 

del 1.16%, siendo zona endémica para éste último marcador serológico. No se 

presentaron casos reactivos para HIV, HBAgs ni Sífilis en los 172 donantes 

canalizados a través de las campañas realizadas por el HCOC.

SEROPREVALENCIA DE LOS MARCADORES SEROLOGICOS PRESENTES EN LOS 
DONANTES DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE

AGOSTO 2007-2008

MARCADORES SEROLOGICOS PORCENTAJE %
CHAGAS 4,44
HBAgs 0,0
HVC 0,0
HIV 0,0
SÍFILIS 0,0
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Tabla 35. Marcadores Serológicos presentes en los donantes del HCOC en el 

municipio de Guateque durante el periodo comprendido entre Agosto de 2007 a 

Agosto de 2008.

Grafica 34. Otro municipio ubicado en zona endémica para Chagas es Guateque, 

en donde se presentó una frecuencia del 4.44% para dicha patología. No se 

presentaron casos reactivos para HIV, HBAgs, HVC ni sífilis en la población de 

donantes activos en el municipio (45 donantes activos).
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Tabla 36. Marcadores Serológicos presentes en los donantes del HCOC en el 

municipio de Miraflores durante el periodo comprendido entre Agosto de 2007 a 

Agosto de 2008.

Grafica 35. En el municipio de Miraflores, solo se presentaron casos reactivos de 

HBAgs  y de Chagas, con la misma frecuencia para los dos marcadores (0.51%). 

No se presentaron casos reactivos para HIV, HVC ni Sífilis en los 196 donantes 

canalizados en las campañas. Se debe tener en cuenta que el municipio está 

ubicado en zona endémica para Chagas particularmente.

SEROPREVALENCIA DE LOS MARCADORES SEROLOGICOS PRESENTES EN LOS 
DONANTES DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ

AGOSTO 2007-2008
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Tabla 37. Marcadores Serológicos presentes en los donantes del HCOC en el 

municipio de Moniquirá durante el periodo comprendido entre Agosto de 2007 a 

Agosto de 2008.

Grafica 36.Teniendo en cuenta que Moniquirá es zona endémica para Chagas, se 

pudo observar que éste fue el único marcador serológico reactivo presente en los 

104 donantes activos canalizados en campaña con un 0.96% de frecuencia. Como 

se puede observar, no se presentaron casos reactivos para HIV, HBAgs, HVC ni 

sífilis en la población de donantes en el municipio.
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Tabla 38. Marcadores Serológicos presentes en los donantes del HCOC en el 

municipio de Paipa durante el periodo comprendido entre Agosto de 2007 a 

Agosto de 2008.

Grafica 37. En el municipio de Paipa se presento una seroprevalencia del 0.65% 

para Sífilis y en la misma proporción para HIV (0.66%). No se presentaron casos 

reactivos para HBAgs, HVC ni Chagas en el total de la población canalizada a 

través de las campañas (152 donantes efectivos).

SEROPREVALENCIA DE LOS MARCADORES SEROLOGICOS PRESENTES EN LOS 
DONANTES DEL MUNICIPIO DE PESCA

AGOSTO 2007-2008
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Tabla 39. Marcadores Serológicos presentes en los donantes del HCOC en el 

municipio de Pesca durante el periodo comprendido entre Agosto de 2007 a 

Agosto de 2008.

Grafica 38. En el municipio de Pesca, la seroprevalencia fue para Sífilis con una 

frecuencia del 2.50%, siendo este el único marcador reactivo presente en los 

donantes activos canalizados en campaña (40 donantes efectivos).
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Tabla 40. Marcadores Serológicos presentes en los donantes del HCOC en el 

municipio de Santana durante el periodo comprendido entre Agosto de 2007 a 

Agosto de 2008.

Grafica 39. Como se puede observar en la gráfica, el único marcador presente en 

la población de donantes activos (72 donantes) en éste municipio fue Chagas, con 

una frecuencia del 8.33%, teniendo en cuenta que Santana es zona endémica 

para dicha patología. Los demás marcadores no presentaron reactividad en dicha 

población. 
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Tabla 41. Marcadores Serológicos presentes en los donantes del HCOC en el 

municipio de Soata durante el periodo comprendido entre Agosto de 2007 a 

Agosto de 2008.

Grafica 40. En la campaña realizada en el municipio de Soata, se canalizaron sólo 

39 donantes en los cuales se observó particularmente que el único marcador 

serológico reactivo presente fue Chagas con un porcentaje del 2.56%, teniendo en 

cuenta que este municipio está ubicado en zona endémica para dicha patología. 

No se presentaron casos de HIV, HBAgs ni HVC en este municipio. 
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Tabla 42. Marcadores Serológicos presentes en los donantes del HCOC en el 

municipio de Sogamoso durante el periodo comprendido entre Agosto de 2007 a 

Agosto de 2008.

Grafica 41. En el municipio de Sogamoso se canalizaron a través de las

campañas un total de 1050 donantes activos en los cuales y de acuerdo a la 

gráfica se puede observar una seroprevalencia para HBAgs con un porcentaje del 

1,04%, seguido por Chagas con un 0,28%. Para Sífilis, la frecuencia de casos 

reactivos en dicho municipio es baja, con un porcentaje del 0,09% y no se 

presentaron casos de HIV y HVC dentro de esta población.
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Tabla 43. Marcadores Serológicos presentes en los donantes del HCOC en el 

municipio de Togui durante el periodo comprendido entre Agosto de 2007 a 

Agosto de 2008.

Grafica 42. En el municipio de Togui, la frecuencia para Chagas fue del 5.81% y 

para HBAgs del 1.16%. Se debe tener en cuenta que al igual que Moniquirá y 

Santa Ana, municipios ubicados en la zona de Ricaurte bajo, son endémicos para 

Chagas. No se presentaron casos de HIV, HVC ni Sífilis
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Tabla 44. Marcadores Serológicos presentes en los donantes del HCOC en el 

municipio de Tunja durante el periodo comprendido entre Agosto de 2007 a 

Agosto de 2008.

Grafica 43. Teniendo en cuenta que la población total de donantes activos en este 

municipio fue de 4038, se puede observar que la seroprevalencia fue para Chagas 

con un porcentaje del 0,47%, seguido por Sífilis con un 0,37%. No se presentaron 

donantes con HVC reactiva en dicho municipio y los de menor frecuencia fueron 

los donantes reactivos para HIV (0,04%) y HBAgs (0,04%) respectivamente.
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Tabla 45. Marcadores Serológicos presentes en los donantes del HCOC en el 

municipio de Villa de Leyva durante el periodo comprendido entre Agosto de 2007 

y Agosto de 2008.

Grafica 44. La seroprevalencia para Chagas en el municipio de Villa de Leyva fue 

del 2.12% siendo éste, el único marcador serológico presente en los 47 donantes 

activos canalizados a través de campaña y que solo indica la posibilidad de casos 

aislados de donantes fluctuantes debido a que este municipio no es considerado 

como zona endémica para dicha patología. Se puede observar que no se 

presentaron casos para HIV, HBAgs, HVC ni Sífilis en este municipio.
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Tabla 46. Marcadores serológicos reactivos presentes en los donantes del HCOC,  

de acuerdo al género, durante el periodo comprendido entre Agosto de 2007 y 

Agosto de 2008.

Grafica 45.  Como se puede observar, el marcador serológico de mayor 

frecuencia en Boyacá es para Chagas sin diferencias significativas entre los dos 

géneros, sin embargo se presenta en mayor proporción en el género femenino, 

con un 0.31% frente al masculino con un 0.27%; seguido por el marcador para 

Sífilis, donde hay gran diferencia entre los géneros, siendo más representativo en 

la población masculina con un 0.2% y en la femenina con un 0.07%. En tercer 

lugar de frecuencia se presenta HBAgs, con un 0.1% en hombres y un 0.09% en 

mujeres canalizadas a través de las campañas. Los marcadores serológicos de 

menor frecuencia fueron HIV y HVC respectivamente, en los cuales se evidenció 

una mayor reactividad de casos en el género masculino, y donde éste último 

marcador, solo se presentó en un 0.01% de la población de donantes activos en 

los municipios del departamento de Boyacá.
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6.6  FRECUENCIA DE FENOTIPOS NEGATIVOS POR GÉNERO FEMENINO Y 

MASCULINO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

FRECUENCIA DE FENOTIPOS NEGATIVOS POR GENERO (FEMENINO –

MASCULINO) EN DONANTES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

AGOSTO 2007 –AGOSTO 2008.

GRUPO FEMENINO (%) MASCULINO (%)
O- 2,21 1,86
A- 0,86 0,67
B- 0,22 0,24
AB- 0,1 0,05

Tabla 47. Fenotipos negativos presentes en los donantes del HCOC,  de acuerdo 

al género, durante el periodo comprendido entre Agosto de 2007 y Agosto de 

2008.

Grafica 46. En la grafica se observa que el grupo más significativo dentro de los 

fenotipos negativos es el O negativo, donde el género femenino es mucho más

frecuente con 2.21% frente el masculino con 1.86%, seguido por A negativo, 
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donde tiene el mismo comportamiento que el anterior observándose que el género 

femenino con un 0.86% es mucho más representativo que el masculino con 

0.67%; el grupo AB negativo es el de menor frecuencia dentro de los fenotipos 

negativos; y el tercero en frecuencia es el grupo B negativo donde no hay 

diferencia significativas entre los dos géneros.

6.7 FRECUENCIA DE FENOTIPOS DEL SISTEMA RH POR GÉNERO 

FEMENINO Y MASCULINO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

FRECUENCIA DE FENOTIPOS DEL SISTEMA RH POR GENERO (FEMENINO –

MASCULINO) EN DONANTES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

AGOSTO 2007 –AGOSTO 2008.

FENOTIPO FEMENINO (%) MASCULINO (%)
cc,ee 2,93 2,64
cc,Ee 0,47 0,17

Tabla 48. Fenotipos sistema Rh presentes en los donantes del HCOC,  de 

acuerdo al género, durante el periodo comprendido entre Agosto de 2007 y Agosto 

de 2008.
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Grafica 47. Se observa que el fenotipo más significativo para el sistema Rh es el 

fenotipo homocigoto (cc,ee) donde el género femenino es mucho más frecuente 

con un 2.93% frente al masculino con un 2.64%; seguido del fenotipo heterocigoto 

(cc,Ee)donde el género femenino es mucho más representativo con un 0.47% 

frente al masculino con un 0.17%.

6.8 CONFIRMACIÓN DEL SISTEMA RH POR GÉNERO FEMENINO Y 

MASCULINO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONFIRMACIÓN SISTEMA RH POR GENERO (FEMENINO –MASCULINO) EN 

DONANTES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

AGOSTO 2007 –AGOSTO 2008.

GRUPO FEMENINO MASCULINO
CONFIRMADO (%) (%)

O - 0,11 0,02
A- 0,06 0,1
B- 0,02 0,01

Tabla 49. Confirmación sistema Rh presentes en los donantes del HCOC,  de 

acuerdo al género, durante el periodo comprendido entre Agosto de 2007 y Agosto 

de 2008.
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Grafica 48. Se observa que el grupo más significativo para la confirmación del 

sistema Rh es el O negativo donde el género femenino es más frecuente con un 

0.12% frente al masculino con un 0.1%; seguido del A negativo donde el género 

femenino tiene un 0.07% frente al masculino con un 0.01%; el grupo B negativo 

tiene el  mismo comportamiento en para los dos géneros al igual que el grupo AB 

negativo. 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo, con el propósito de determinar la 

frecuencia de los grupos sanguíneos ABO y factor RH en la población de donantes 

de sangre voluntarios canalizados a través de las campañas realizadas por el 

Hemocentro del Centro Oriente Colombiano en el Departamento de Boyacá, en 

donde se empleó un periodo definido de 1 año a partir del momento en el cual la 

Institución comenzó sus funciones (agosto de 2007- agosto de 2008), periodo en 

el cual se realizaron 62 campañas en 28 municipios del departamento. 

Las variables utilizadas en el presente trabajo fueron: el municipio en el cual se 

realizaron las campañas, el género masculino y femenino, el grupo sanguíneo 

ABO y el Factor RH, y los marcadores serológicos reactivos presentes en los 

donantes activos. Con respecto a los primeros (región, género, grupo ABO y RH), 

se hace relación a que las proporciones relativas de los grupos sanguíneos ABO y 

RH varían en las distintas poblaciones y las cifras de frecuencia sólo son válidas 

para una población específica en la cual se han determinado. En los 

Estadounidenses blancos, los grupos O y A suelen mostrar frecuencias en orden 

de 50 al 40%, mientras que el grupo B tiene alrededor del 10% y el AB entre el 3 y 

4%; el grupo B suele ser más frecuente en Europa Oriental y Asia.45

En el presente estudio, se observa una frecuencia mayor para el grupo O 

POSITIVO en los municipios en los cuales se realizaron las campañas de 

donación del HCOC, con una frecuencia del 58.15%, seguido por el grupo A 

POSITIVO, con una frecuencia del 23.37%, y el B POSITIVO con un 9.06%. 

Autores plantean que en la raza blanca, los grupos sanguíneos más frecuentes 

45 Norá J.J., Fraser F.C. Genética Médica. México D.F. Prensa médica Mexicana. 2003.
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son el O y el A y que en individuos de raza negra, son el O y el B; el dato de que 

los grupos sanguíneos más frecuentes sean él O, el A y el B, se explica porque la 

gran mayoría de nuestra población es resultado de la mezcla de la raza blanca y 

negroide. 46

Según varios estudios, el tipo sanguíneo según el sistema RH más frecuente en la 

población es el RH positivo (86%), dato que es corroborado por las estadísticas 

arrojadas en el presente trabajo en las cuales, dicho fenotipo es el más 

representativo dentro de los donantes canalizados en campañas.47

Los grupos sanguíneos ABO y RH se heredan siguiendo un patrón de herencia 

autosómica, lo que plantea desde el punto de vista probabilístico que la posibilidad 

teórica de que se herede en varones y mujeres es la misma. En la práctica no 

resulta ser así, no solo para el caso de los grupos sanguíneos, sino para otras 

características normales o patológicas.48 49 50 Los resultados del presente trabajo 

confirman este dato, donde la sangre tipo O, A y AB positivo (58.31%, 24.25% y 

1.59% respectivamente), así como la A negativo (2.01%) fue más frecuente en la 

población de donantes femeninas en el departamento, a diferencia del grupo B 

positivo (9.49%), que fue más representativo en la población masculina. Sin 

embargo, los fenotipos O, B y AB negativos (6.13%, 0.65% y 0.18% 

respectivamente) fueron más característicos en los donantes del género masculino 

canalizados a través de las campañas.

46 Morgan W. T. Walkins W.M. Genetic and Biochemical Aspect of human Blood Group. Birt Med. 
Bull. 2002.
47 .Mas-Martin J.C., Araña C., Hueste C. Contribución al estudio de los grupos sanguineos y factor 
RH (D) en Cuba. Revista Cubana Med. 2000.
48 .Arce LJ. Grupos sanguíneos en el nativo de los Andes. Rev Med Perú 2003;12: 117-20. 
49 Lara A. Contribución al estudio del factor Rh y grupos sanguíneos en la altura. Rev Cuerpo Med 
Lima 11966; 5 82: 375-84.2003 
50 Reynafarje C. El factor Rh y otros grupos sanguíneos en los indios peruanos. An Fac Med Lima 
2000; 40 (3): 573-84. 
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Se pueden citar otros estudios en los cuales, al igual que en el presente trabajo, el 

Factor Rh de mayor frecuencia es el POSITIVO, así como el grupo de mayor 

frecuencia es el O, y en general, en donde se evidencian resultados similares a los 

del presente estudio. Por ejemplo, en una investigación realizada en La Paz 

Bolivia, se demostró ”… un porcentaje mayor al 50% en la población estudiada 

perteneciente al grupo sanguíneo O factor RH positivo, seguido por el A positivo 

con un 30% y en un distante tercer lugar de frecuencia se determinó el grupo B 

positivo…Los pacientes con factor RH positivos presentaron un porcentaje del 

91.97% del total estudiado, siendo los pacientes con factor RH negativo solo del 

8.03%...En los pacientes del género femenino, obtuvieron una frecuencia del 

factor RH positivo del 92.7%...”.51

Al respecto, los resultados obtenidos en el presente trabajo demostraron una 

mayor frecuencia del fenotipo RH positivo en la población de donantes del género 

femenino mientras que dentro de los fenotipos RH negativos, el grupo de mayor 

frecuencia fue el género masculino. En general, se puede observar que la mayoría 

de población a nivel mundial, presenta un fenotipo positivo para el factor RH, en 

contraste con la población Vasca de España que tiene la incidencia mayor de 

factor Rh negativo llegando hasta el 30-35%. El porcentaje en la población 

caucásica es de 15-16%, siendo el porcentaje menor en los africanos con un 4% y 

en la raza asiática llega solamente al 1%.52 En el presente estudio, el grupo O 

negativo fue el de mayor frecuencia entre los fenotipos negativos, con un 

porcentaje del 6,13% en hombres y del 4,53% en mujeres; seguido por el A 

negativo en donde el género femenino fue el más representativo entre los 

51 Estudio de grupos sanguíneos y factor RH en una población de La Paz, Bolivia Study of the 
blood group and RH factor in selective population of La Paz Drs.: Eduardo Mazzi Gonzales de 
Prada*, Ramiro Crespo García, Beatriz Canedo de Guzmán**, Elizabeth Flores Lizarazu,
Edgar Ramiro Quispe, Claudia Miranda Aguilar). 2005.
52 Morales M, Zapata J. Enfermedad hemolítica. En: Meneghello J, Fanta E, Paris E, Puga TF,eds. 
Pediatría. 5ta ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2003 p.569-76 
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donantes activos canalizados a través de las campañas, con una frecuencia del 

2.01% frente al 1.53% correspondiente al masculino.

Los resultados muestran que de 7639 donantes canalizados a través de las 

campañas en el departamento durante el periodo, 3866 corresponden al género 

masculino y 3773 al femenino, lo cual indica que no existieron diferencias 

significativas entre éstos. 

Con respecto a la frecuencia de los marcadores serológicos de tamizaje especifico 

en el HCOC, se puede observar de acuerdo a los resultados del presente trabajo, 

que durante el periodo tenido en cuenta para el estudio (1 año), se realizaron 62 

campañas de donación intramurales y extramurales en 28 municipios del 

departamento, de los cuales solamente 14 presentaron donantes con reactividad 

para uno o varios de los marcadores serológicos realizados en el HCOC. 

Se puede analizar que en el municipio de Tunja, la seroprevalencia fue para 

Chagas con un porcentaje del 0,47%, seguido por Sífilis con un 0,37%. No se 

presentaron donantes con Hepatitis C reactiva en dicho municipio y los de menor 

frecuencia fueron los donantes reactivos para HIV (0,05%)  y HBAgs (0,19%) 

respectivamente. Es importante resaltar que aunque Tunja no es zona endémica 

para Chagas, los datos arrojados demuestran posibles casos aislados de 

personas fluctuantes de zonas endémicas que donaron por primera vez y cuya 

enfermedad no fue diagnosticada anteriormente, casos aislados de donantes que 

vienen de zona endémica y cuya estadía es esporádica en la ciudad, casos 

aislados de personas que vivieron en zona endémica y cuya enfermedad nuca fue 

diagnosticada y que han vivido en Tunja desde hace 1 año o más tiempo, etc.; 

datos importantes que pueden ser determinados en futuros estudios 

epidemiológicos en el HCOC, pero que pueden explicar las cifras encontradas en 

el presente estudio. Así mismo, se puede observar que aunque la frecuencia para 

HIV no fue alta, los casos particulares pueden suponer en futuras campañas una 

mejor selección de los donantes; Igualmente, debe dársele particular importancia a 
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la frecuencia para sífilis, en donde se observan 15 casos reactivos en un total de 

4038 donantes activos, cifra que parecería baja, pero que para estudios 

epidemiológicos implicaría un indicador importante.

En el municipio de Sogamoso, se observa una seroprevalencia para Hepatitis B 

con un porcentaje del 1,05%, seguido por Chagas con un 0,29%. Para Sífilis, la 

frecuencia de casos reactivos en dicho municipio es baja, con un porcentaje del 

0,1% y no se presentaron casos de HIV y HC dentro de la población de donantes 

activos del HCOC en este municipio. Es importante comentar que el municipio de 

Sogamoso es llamado "La Puerta al Llano" y por ende, posee habitantes cuya 

procedencia son los llanos Orientales, situación que puede influir en los resultados 

obtenidos para Chagas y que puede enfatizarse y analizarse en futuros estudios 

en el HCOC. 

En el municipio de Duitama, solo se presentó seroprevalencia para Chagas 

(0.26%) y para Sífilis (0.13%), sin embargo el porcentaje es muy bajo para el total 

de la población de donantes canalizados (777) por medio de las campañas 

realizadas en éste municipio. Sin embargo y teniendo en cuenta que Duitama es 

uno de los municipios de más fácil accesibilidad para la realización de campañas y 

por ende, uno de los municipios con más altas cifras de donantes voluntarios 

activos, es importante realizar una mejor y más cuidadosa selección de los 

donantes debido a la presencia de sífilis en este municipio.

En el municipio de Soata, se observa particularmente que el único marcador 

serológico reactivo presente en la población de donantes fue Chagas con un 

porcentaje del 2.56%, teniendo en cuenta que es una zona endémica para dicha 

patología. Sin embargo y aunque Soata sea zona endémica, debió ser tenido en 

cuenta para realizar campañas de donación, así como otros municipios como 

Guateque, Garagoa, Moniquirá, Togui, Santa Ana y Miraflores, ya que en algunos 

de estos existen Hospitales Regionales de 2º. Nivel y unidades transfusionales 
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que por ende, necesitan hemocomponentes periódicamente; además debido a la 

exigencia frente a la obtención de sangre, el HCOC realiza una clasificación 

minuciosa de los donantes para hacer una correcta selección de éstos y así, poder 

disminuir el riesgo de infecciones transmitidas por transfusiones sanguíneas 

(ITTs). Retomando, de la misma forma se observa la misma seroprevalencia en 

los donantes del municipio de Santa Ana, pero con una frecuencia del 8.33%, 

siendo Chagas el único marcador presente en la población de donantes activos 

canalizados en campaña.

En el municipio de Miraflores, solo se presentaron casos reactivos para Hepatitis B  

y para Chagas, con la misma frecuencia para los dos marcadores (0.51%). 

Igualmente se presenta el mismo comportamiento en Togui, solo que en este 

municipio la frecuencia para Chagas es mayor con un porcentaje del 5.81% y para 

Hepatitis B del 1.16%. Se debe tener en cuenta que estos dos municipios se 

encuentran ubicados en zona endémica para Chagas. 

El municipio de Garagoa fue el único de los 14 municipios que presentó 

seroprevalencia para Hepatitis C (HVC) con una frecuencia baja del 0.58%; 

también se determinaron casos reactivos para Chagas, con una frecuencia del 

1.16%.

La seroprevalencia para Chagas en el municipio de Villa de Leyva fue del 2.13%, 

dato que demuestra que la reactividad para este marcador posiblemente se debe 

a casos aislados de donantes fluctuantes y que no fueron diagnosticados 

anteriormente, entre otras causas, ya que este municipio no es zona endémica 

para dicha enfermedad. Sin embargo deberá tenerse en cuenta para futuros 

estudios en el HCOC.

Teniendo en cuenta que Moniquirá es zona endémica para Chagas, se pudo 

observar que éste fue el único marcador serológico reactivo presente en los 
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donantes activos canalizados en campaña con un 1.92% de frecuencia. En 

Chiquinquira, la seroprevalencia fue para Sífilis, con una frecuencia baja del 

0.71%, siendo el único marcador reactivo presente en esta población de donantes. 

Otro municipio ubicado en zona endémica para Chagas es Guateque, en donde se 

presentaron solo dos casos (4.44%) reactivos para dicho marcador, sin embargo 

para el total de la población de donantes activos canalizados (45) se puede 

considerar como una frecuencia baja.

En el municipio de Paipa se presento una seroprevalencia del 0.66% para Sífilis y 

en la misma proporción para HIV. Teniendo en cuenta que estos dos marcadores 

serológicos determinan enfermedades de transmisión sexual, y que el HIV es de 

especial importancia, se hace énfasis en la cuidadosa selección de los donantes 

en este municipio en futuras campañas, ya que aunque la seroprevalencia fue 

baja, se podría determinar mediante estas variables el perfil de los donantes en 

este municipio y sus hábitos de vida, entre otros, factores que pueden influir en los 

resultados serológicos y por ende en la recolección de sangre segura. Debe ser 

tenido en cuenta para futuros estudios epidemiológicos en el HCOC.

En el municipio de Pesca, la seroprevalencia fue para Sífilis con una frecuencia 

del 2.50%, siendo este el único marcador reactivo presente en los donantes 

activos canalizados en campaña, y aunque la población total de donantes fue de 

44, debe considerarse este porcentaje como indicador de una más cuidadosa y 

mejor selección de los donantes en este municipio. 

Es importante enfatizar que los municipio de mayor impacto y captación de 

donantes fueron Tunja, Sogamoso y Duitama, siendo éstos los de más fácil 

accesibilidad para la realización de campañas y en donde la población es mayor, 

lo cual admite un banco de datos más grande y una reserva mayor de sangre que 

permita mejorar la oportunidad en la obtención de hemocomponentes de acuerdo 
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a las necesidades del departamento; lo anterior debe ser tenido en cuenta para 

futuros estudios en el HCOC.

Por último, se hace especial énfasis en la importancia del presente trabajo, como 

base fundamental para futuros estudios demográficos y epidemiológicos en el 

HCOC, ya que es el primer trabajo realizado en esta institución y representa el 

pilar no solamente de trabajos investigativos, sino parte del proceso de 

mejoramiento continuo en la obtención, procesamiento, almacenamiento y 

distribución de hemocomponentes que permita una mayor y más eficiente 

oportunidad de éstos, y la satisfacción de las necesidades de sangre de las 

Instituciones de salud y particulares que requieren de estos productos, en el 

departamento de Boyacá.
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CONCLUSIONES

 Los resultados del presente trabajo muestran que los grupos de mayor 

frecuencia en la población de donantes activos canalizados a través de las 

campañas realizadas por el HCOC fueron en su orden, el grupo O POSITIVO 

con una frecuencia del 58.15%, seguido por el grupo A POSITIVO, con una 

frecuencia del 23.37%, y el B POSITIVO con un 9.06%. 

 Se determino que la sangre tipo O, A y AB positivo (58.31%, 24.25% y 1.59% 

respectivamente), así como la A negativo (2.01%) fueron más frecuentes en la 

población de donantes femeninas, a diferencia del grupo B positivo (9.49%), 

que fue más representativo en la población masculina. Así mismo, los fenotipos 

O, B y AB negativos (6.13%, 0.65% y 0.18% respectivamente) fueron más 

característicos en los donantes del género masculino canalizados a través de 

las campañas.

 Se demostró una mayor frecuencia del fenotipo RH positivo con un porcentaje 

del 92.14% en donde la población de donantes del género femenino fue más 

sobresaliente; la frecuencia para el fenotipo RH negativo fue del 7.87%, con 

una mayor participación del género masculino.

 Se presentó una muy baja frecuencia de los grupos B negativo (0.62%) y AB 

negativo (0.14%) respectivamente, entre los donantes activos canalizados a 

través de las campañas realizadas por el HCOC en el Departamento, sin 

diferencias significativas entre los géneros.

 El grupo O negativo fue el de mayor frecuencia entre los fenotipos negativos, 

con un porcentaje del 6,13% en hombres y del 4,53% en mujeres; seguido por 

el A negativo en donde el género femenino fue el más representativo entre los 
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donantes activos canalizados a través de las campañas, con una frecuencia 

del 2.01% frente al 1.53% correspondiente al masculino.

 Los resultados muestran que de 7639 donantes canalizados a través de las 

campañas en el departamento durante el periodo, 3866 corresponden al 

género masculino y 3773 al femenino, lo cual indica que no existieron 

diferencias significativas entre éstos. Sin embargo, hay ciertas características 

fenotípicas que son más sobresalientes en el género femenino, como el grupo 

ABO y Factor Rh de mayor frecuencia en el departamento dentro del total de 

donantes canalizados a través de las campañas.

 Es importante tener en cuenta los municipios y la frecuencia de los grupos 

sanguíneos, para determinar el tipo de población específica de donantes y 

salvaguardar un banco de datos que permita orientar las campañas de acuerdo 

a las necesidades del departamento respecto a la obtención de sangre segura 

y oportuna.

 Se debe tener en cuenta la población fluctuante de donantes que vienen de 

zonas endémicas para Chagas y que influyen en las cifras arrojadas en el

presente estudio con respecto particularmente a municipios no endémicos 

como Tunja, Sogamoso, Duitama y Villa de Leyva, en los cuales se 

presentaron cifras importantes de donantes reactivos para dicho marcador 

serológico.

 Se puede determinar que el marcador serológico reactivo más representativo 

en el departamento dentro de los donantes canalizados a través de las 

campañas, fue Chagas sin diferencias significativas entre los géneros, seguido 

por Sífilis, donde es más representativo para el género masculino, Hepatitis B 

sin diferencias marcadas entre los géneros pero con una mayor notificación en 

el género masculino, le sigue HIV con el mismo comportamiento del anterior 

marcador serológico, pero en una menor frecuencia en los donantes del 
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departamento. Y finalmente HVC, el cual solo se presentó en el género 

masculino y en un sólo municipio de Boyacá (Garagoa).

 Es pertinente enfatizar que los municipio de mayor impacto y captación de 

donantes fueron Tunja, Sogamoso y Duitama, siendo éstos los de más fácil 

accesibilidad para la realización de campañas y en donde la población es 

mayor, lo cual admite un banco de datos más grande y una reserva mayor de 

sangre que permita mejorar la oportunidad en la obtención de 

hemocomponentes de acuerdo a las necesidades del departamento; lo anterior 

debe ser tenido en cuenta para futuros estudios en el HCOC.

 Fue trascendental la realización del presente trabajo, ya que representa la 

base fundamental para futuros estudios demográficos y epidemiológicos en el 

HCOC, ya que es el primer trabajo realizado en esta institución y representa el 

pilar no solamente de trabajos investigativos, sino parte del proceso de 

mejoramiento continuo en la obtención, procesamiento, almacenamiento y 

distribución de hemocomponentes que permita una mayor y más eficiente 

oportunidad de éstos, y la satisfacción de las necesidades de sangre de las 

Instituciones de salud y particulares que requieren de estos productos, en el 

departamento de Boyacá.
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ANEXOS

ANEXO A

ENZIMOINMUNOANALISIS PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS 

FRENTE AL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE TIPOS 1 (VIH-

1, GRUPO O DEL VIH-1) Y 2 (VIH-2) EN SUERO O PLASMA HUMANO, 

UTILIZADO EN EL HCOC.

Principios biológicos del procedimiento:

El ensayo se desarrolla en micropocillos recubiertos de un péptido sintético que 

representa una región inmunodominante del VIH-1 (O), una proteína recombinante 

derivada de las proteínas de la envoltura del VIH-1 y VIH-2 y una proteína del core 

del VIH. El conjugado es una mezcla de los mismos epitopos marcados con 

peroxidasa de rábano.

Las muestras y el suero de control se incuban en los pocillos y los anticuerpos 

frente al VIH presentes en la muestra o en el suero de control se unen a los 

antígenos de los micropocillos. Después del lavado para eliminar la muestra y el 

exceso de anticuerpos, se añade el conjugado, que se une a los anticuerpos 

específicos ya unidos a los antígenos de los pocillos. En las muestras que no 

contienen anticuerpos específicos, el conjugado no se une a los pocillos. Después 

del lavado para eliminar al conjugado no unido, se añade a los pocillos una 

solución con 3,3’, 5,5’-tetrametilbenzidina (TMB) y peróxido de hidrogeno. En los 

pocillos con conjugado unido, se desarrolla un color violáceo que se convierte en 

naranja cuando la reacción se suspende con la adición de acido sulfúrico.  

Después de la incubación, las reacciones enzimáticas se suspenden añadiendo 
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acido sulfúrico y el color producido se mide espectofotometricamente  a 450 nm. 

La cantidad de conjugado y, por tanto, el color en los pocillos, es directamente 

proporcional a la concentración de anticuerpos frente al VIH presentes en la 

muestra. 

Básicamente se detectan anticuerpos de tipo IgG, IgM e IgA frente a las 

glicoproteínas de la envoltura y a las proteínas del core que presentan reactividad 

cruzada del VIH-1 y VIH-2. 
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ANEXO B

ENZIMOINMUNOANALISIS PARA LA DETECCIÓN DEL ANTÍGENO DE 

SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B EN SUERO O PLASMA 

HUMANO, UTILIZADO EN EL HCOC.

Principios Biológicos del procedimiento:

En este ensayo, la muestra se preincuba en los micropocillos recubiertos con una 

mezcla de anticuerpos (monoclonales de raton) específicos para diferentes 

epitopos del determinante “a” del HBAgs. Los anticuerpos (de cabra) purificados 

por afinidad frente al HBAgs y conjugados con peroxidasa de rabano se añaden a 

la muestra en el pocillo. Durante los dos pasos de la incubación, el HBAgs 

presente en la muestra se une al pocillo, formándose un complejo anticuerpo-

antigeno-anticuerpo-enzima. Si el HBAgs no està presente, el conjugado no se 

une. Después del lavado para eliminar la muestra y el conjugado no unido, se 

añade en los pocillos una solución que contiene (TMB) y peróxido de hidrogeno. 

En los pocillos que contienen HBAgs y por lo tanto conjugado unido, se desarrolla 

un color violeta, que se torna naranja cuando la reacción enzimática se suspende 

al añadir el acido sulfúrico.
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ANEXO C

ENZIMOINMUNOANALISIS PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS PARA 

HEPATITIS C EN SUERO O PLASMA HUMANO UTILIZADO EN EL HCOC.

Principios biológicos del procedimiento:

En este ensayo, la muestra diluida es incubada  en micropocillos que contienen  

Antígenos altamente purificados los cuales tienen secuencias del Core y regiones 

NS3. NS4 y NSS del virus. Durante el curso de la primera incubación cualquier 

anticuerpo anti-HVC en la muestra inmovilizara los Antígenos presentes en los 

pozos. Luego, el material unido en forma inespecífica será removido por el lavado, 

y durante la incubación con el conjugado, los anticuerpos anti-IgG humanos 

marcados con peroxidasa se unirán al conjugado formado. Durante el curso de la 

2ª incubación el conjugado se unirá a los anticuerpos inmovilizados en el primer 

paso.

Después de remover el exceso de conjugado, la enzima será detectada por la 

adición de TMB y de peroxidasa de hidrogeno. Un color purpura se desarrollara en 

los pozos que contienen muestras positivas para anticuerpos contra el VHC. La 

reacción enzimática se detendrá con la adición de acido sulfúrico y un color 

naranja será leído fotométricamente.
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ANEXO D

ENSAYO INMUNOENZIMATICO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS DE 

TIPO IGg DIRIGIDOS CONTRA EL T. CRUZI EN MUESTRAS DE SUERO O 

PLASMA HUMANO, UTILIZADO EN EL HCOC.

Principio biológico del procedimiento:

El test de Elisa Chagas es un ensayo inmunoenzimático en fase sólida para la 

detección cualitativa de anticuerpos contra T. cruzi. Se realiza en placas cuyos 

pocillos han sido activados con extractos totales de la cepa de T. cruzi incluyendo 

antígenos de membrana altamente inmunogénicos. El recubrimiento de los 

pocillos se realiza mediante la utilización de un adhesivo biológico que facilita la 

inmovilización de los antígenos y aumenta la estabilidad de la placa activada; si 

las muestras analizadas contienen anticuerpos específicos para T. cruzi, estos 

formaran un complejo estable con los antígenos que recubren el pocillo. Durante la 

incubación con el conjugado, los anticuerpos anti-IgG humana marcados con 

peroxidasa se unirán al complejo formado y finalmente, en la etapa de incubación 

con el sustrato cromogénico, la peroxidasa unidad al complejo producirá una 

coloración que permitirá detectar las muestras reactivas para T. cruzi. La reacción 

enzimática se detendrá por la adición de acido sulfúrico, midiéndose luego la 

intensidad del color en un lector colorimétrico para placas de ELISA. 
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ANEXO E.

ENCUESTA
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epidemiológicos y demográficos, de utilidad para el
HCOC y para el departamento de Boyacá.



MARCO TEORICO



Hemocentro Distrital de Bogotá (2001-2007) 158.403 Donantes

- Grupo de mayor frecuencia
O positivo 58.8%
A positivo 24.8%
B positivo 8.2%

- Grupo de menor frecuencia AB Negativo 0.12%

México 10.000 Donantes
O positivo 68.19%
A positivo 21.66%
B positivo 7.02%

- Grupo de mayor frecuencia

- Grupo de menor frecuencia AB Negativo 0.05%

FUHECO (2002-2007) 326.240 Donantes

- Grupo de mayor frecuencia
O positivo 59.67%
A positivo 23.72%
B positivo 9.01%

- Grupo de menor frecuencia AB Negativo 0.08%



ITTs
- Determinación de la frecuencia de

agentes infecciosos
- Normas para selección de donantes
- Tamizaje de agentes infecciosos

SUMINISTRO DE SANGRE SEGURA

Selección de donantes de sangre en Colombia

Normas, Procesos y procedimientos

Pruebas de tamizaje obligatorias

- Determinación de anticuerpos anti- VIH tipo 1 y 2
- Antígeno de superficie para Hepatitis B
- Anticuerpos anti-VHC
- Anticuerpos anti-treponema pallidum
- Chagas

- Procesamiento
- Conservación
- Transporte

Sangre total o 
Hemocomponentes



DECRETO 1543/97
DECRETO 1571/93
RESOLUCION 00901/96
MANUAL NORMAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS

INFORME INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
INS –CNBS (2004)

BOYACA

- HIV 0.11%
- HB 0.48%
- HVC 0.43%
- SIFILIS 0.7%
- CHAGAS 0.21%

Reactividad Total = 1.93%
Promedio Nacional = 3.3%



RESEÑA DEL HEMOCENTRO DEL CENTRO ORIENTE COLOMBIANO (HCOC) 
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

Banco de sangre de la ESE Hospital  San Rafael de Tunja Tipo A.
Banco de sangre de la ESE Hospital Regional de Duitama. Tipo B.
Banco de sangre del Hospital Regional San José de Sogamoso. ESE Tipo B.

Año 2006

Año 2007 –(Agosto)

Consorcio “Hemocentro del Centro Oriente Colombiano”

“En la actualidad y con orgullo se ratifica la fuerza y el empuje del personal en
general al superar el primer año de operaciones del HEMOCENTRO DEL
CENTRO ORIENTE COLOMBIANO; un año difícil que implico grandes esfuerzos
y la movilización de todos los recursos pero que dejo inmensos beneficios
sociales para nuestra población Boyacense…”



Individuo que previo el cumplimiento de los requisitos señalados por
la ley, da sin retribución económica y a título gratuito y para fines
preventivos, terapéuticos, de diagnostico o de investigación una
porción de su sangre en forma voluntaria, libre y consciente.

DONANTE

Glóbulos Rojos
o Hematíes

Glóbulos Blancos
o Leucocitos

Plasma Plaquetas

SANGRE
Componentes de la sangre

BANCO DE SANGRE



El sistema ABO fue el primer grupo sanguíneo descubierto; Landsteiner en
1900 descubrió que los glóbulos rojos pueden clasificarse en A, B y O, de
acuerdo a la presencia o ausencia de antígenos reactivos en la superficie de
los glóbulos rojos. Dichos antígenos son de mucha importancia en transfusión
sanguínea, trasplante de tejidos y enfermedad hemolítica del recién nacido
entre otras. La compatibilidad de grupo ABO es esencial en toda prueba
serológica pretransfusional.

En 1940, se detecta la existencia de un nuevo antígeno en la membrana de los
hematíes de la mayoría de la población; este antígeno es llamado Rh, Se observó
que al inyectar hematíes humanos a simios, producían un anticuerpo que era capaz
de reaccionar aglutinando los hematíes en el 85% de la población. Se denominan
Rh positivos los hematíes que son aglutinados por este anticuerpo y tienen por
tanto, el antígeno Rh en la superficie; se denominan Rh negativos los que no son
aglutinados y que por tanto, no poseen el antígeno Rh en su superficie.

SISTEMA ABO

SISTEMA RH



SIFILIS HIV HBAgs HEPATITIS C CHAGAS

MARCADORES SEROLOGICOS

Marcadores Serológicos



METODOLOGIA



DESCRIPTIVO RETROSPECTIVO

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
- Datos registrados en las encuestas

FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIA
- Archivos vivos del HCOC 
- Funcionarios
- Documentos y archivos (Dirección)

FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA
- Documentos
- Libros
- Revistas
- Internet



EXPOSICION Y ANALISIS EXPOSICION Y ANALISIS 
DE RESULTADOS



- PERIODO ESTUDIADO: 13 de Agosto de 2007 al 13 de Agosto de 2008 (1 Año).

- POBLACIÓN ESTUDIADA: Se asume una confianza muestral del 95% con un
error permitido del 5% a partir del Universo, que en este caso es de 7639
donantes en los 28 municipios en los cuales se realizaron las campañas.

- VARIABLES ESTUDIADAS:

Distribución de la muestra de acuerdo a los municipios en los cuales se
realizaron las campañas intra y extramurales.
Distribución de la muestra según género (masculino –femenino).
Distribución de la muestra de acuerdo al Grupo Sanguíneo ABO y Factor RH.
Distribución de la muestra según marcadores serológicos reactivos en

donantes.

JUSTIFICACION DE LA MUESTRA SELECCIONADA



ANALISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS EN 
LOS MUNICIPIOS DE ACUERDO AL GRUPO 
ABO Y FACTOR RH, TENIENDO EN CUENTA 
EL TIPO DE POBLACION SEGÚN GENERO 

(MASCULINO –FEMENINO)



TUNJA DUITAMA

SOGAMOSO PAIPA



GUATEQUE



PESCAPESCA SAMACASAMACA

SOATASOATASACHICASACHICA



CONSOLIDADO SEGÚN GRUPO 
ABO -FACTOR RH Y GENERO EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACA
AGOSTO 2007- AGOSTO 2008



DEPARTAMENTO DE BOYACA



DONANTES DEL HEMOCENTRO DEL 
CENTRO ORIENTE COLOMBIANO EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, SEGÚN 

GRUPO ABO -FACTOR RH
AGOSTO 2007- AGOSTO 2008



DEPARTAMENTO DE BOYACA



FRECUENCIA DE LOS MARCADORES 
SEROLOGICOS PRESENTES EN LOS 

DONANTES DEL HCOC EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACA
AGOSTO 2007- AGOSTO 2008



DUITAMADUITAMATUNJATUNJA

PAIPAPAIPASOGAMOSOSOGAMOSO



MONIQUIRAMONIQUIRA

SANTA ANASANTA ANA GUATEQUEGUATEQUE

MUNICIPIOS UBICADOS 
EN ZONA ENDEMICA



MIRAFLORESMIRAFLORES TOGüITOGüI

GARAGOAGARAGOA



FRECUENCIA DE LOS MARCADORES 
SEROLOGICOS POR GENERO (FEMENINO-

MASCULINO) PRESENTE EN LOS DONANTES 
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

AGOSTO 2007- AGOSTO 2008



DEPARTAMENTO DE BOYACA



DISCUSION DE 
RESULTADOS



Grupo de mayor frecuencia
O positivo 58.15%
A positivo 23.37%
B positivo 9.06%

Raza Blanca

Raza Negra

O y A

O y B

86% de la poblacion general
(Otros estudios)

RH POSITIVO

Presente trabajo

O positivo 58.31%
A positivo 24.25%
AB positivo 1.59%
A Negativo 2.01%

B Positivo 9.98%

O Negativo 6.13%
B Negativo 0.65%
AB Negativo 0.18%

Mas frecuente en
Donantes Femeninos

Mas representativo en
Donantes Masculinos

Mas característico en
donantes Masculinos



Mayor frecuencia del fenotipo
RH-Positivo

Fenotipo RH-Negativo

Fenotipos O Negativo

Poblacion Donantes Femeninos

Poblacion Donantes Masculinos

Hombres 6.13%

Mujeres 4.53%

Fenotipo A Negativo
Hombres 1.53%

Mujeres 2.01%

7.639 
DONANTES

3.866

3.773

No hay diferencias significativas



MARCADORES SEROLÓGICOS

62 campañas

28 Municipios

14 Municipios con reactividad para
marcadores serológicos

TUNJA

- CHAGAS 0.47%
- SIFILIS 0.37%
- NO HVC
- HIV
- HB Frecuencia

Intramural
Extramural

DONANTES

SOGAMOSO

- HB 1.05%
- CHAGAS 0.29%
- NO HIV
- NO HVC
- SIFILIS Frecuencia 0.1%



DUITAMA
- CHAGAS 0.26%
- SIFILIS 0.13%

VILLA DE LEYVA
- CHAGAS 2.13%

CHIQUINQUIRA
- SIFILIS 0.71%

PAIPA
- SIFILIS 0.75%
- HIV 0.66%

PESCA
- SIFILIS 2.50%

MONIQUIRA
- CHAGAS 1.92%

SOATA
- CHAGAS 2.56%

GARAGOA
- HVC 0.58%
- CHAGAS 1.16%

TOGUI
- HB 1.16%
- CHAGAS 5.81%

GUATEQUE
- CHAGAS 4.44%

SANTA ANA
- CHAGAS 8.33%

MIRAFLORES
- HB 0.51%
- CHAGAS 0.51%



MUNICIPIOS DE MAYOR IMPACTO

TUNJA

SOGAMOSO

DUITAMA

Banco de Datos mayor
y Reserva mayor de
sangre



CONCLUSIONES



Los resultados del presente trabajo muestran que los
grupos de mayor frecuencia en la población de
donantes efectivos canalizados a través de las
campañas realizadas por el HCOC fueron en su orden, el
grupo O POSITIVO con una frecuencia del 58.15%,
seguido por el grupo A POSITIVO, con una frecuencia
del 23.37%, y el B POSITIVO con un 9.06%.

Se determino que la sangre tipo O, A y AB positivo
(58.31%, 24.25% y 1.59% respectivamente), así como la
A negativo (2.01%) fueron más frecuentes en la
población de donantes femeninas, a diferencia del
grupo B positivo (9.49%), que fue más representativo
en la población masculina. Así mismo, los fenotipos O, B
y AB negativos (6.13%, 0.65% y 0.18% respectivamente)
fueron más característicos en los donantes del género
masculino canalizados a través de las campañas



Se demostró una mayor frecuencia del fenotipo RH positivo
con un porcentaje del 92.14% en donde la población de
donantes del género femenino fue más sobresaliente; la
frecuencia para el fenotipo RH negativo fue del 7.87%, con una
mayor participación del género masculino.

Se presentó una muy baja frecuencia de los grupos B negativo
(0.62%) y AB negativo (0.14%) respectivamente, entre los
donantes efectivos canalizados a través de las campañas
realizadas por el HCOC en el Departamento, sin diferencias
significativas entre los géneros.

El grupo O negativo fue el de mayor frecuencia entre los
fenotipos negativos, con un porcentaje del 6,13% en hombres y
del 4,53% en mujeres; seguido por el A negativo en donde el
género femenino fue el más representativo entre los donantes
efectivos canalizados a través de las campañas, con una
frecuencia del 2.01% frente al 1.53% correspondiente al
masculino.



Los resultados muestran que de 7639 donantes
canalizados a través de las campañas en el departamento
durante el periodo, 3866 corresponden al género
masculino y 3773 al femenino, lo cual indica que no
existieron diferencias significativas entre éstos. Sin
embargo, hay ciertas características fenotípicas que son
más sobresalientes en el género femenino, como el grupo
ABO y Factor Rh de mayor frecuencia en el departamento
dentro del total de donantes canalizados a través de las
campañas.

Es importante tener en cuenta los municipios y la
frecuencia de los grupos sanguíneos, así como la
seroprevalencia en cada uno de éstos, para determinar el
tipo de población específica de donantes y salvaguardar
un banco de datos que permita orientar las campañas de
acuerdo a las necesidades del departamento respecto a la
obtención de sangre segura y oportuna



Se debe tener en cuenta la población fluctuante de donantes que
vienen de zonas endémicas para Chagas y que influyen en las cifras
arrojadas en el presente estudio con respecto particularmente a
municipios no endémicos como Tunja, Sogamoso, Duitama y Villa de
Leyva, en los cuales se presentaron cifras importantes de donantes
reactivos para dicho marcador serológico.

Se puede determinar que el marcador serológico reactivo más
representativo en el departamento dentro de los donantes
canalizados a través de las campañas, fue Chagas sin diferencias
significativas entre los géneros, seguido por Sífilis, donde es más
representativo para el género masculino, Hepatitis B sin diferencias
marcadas entre los géneros pero con una mayor notificación en el
género masculino, le sigue HIV con el mismo comportamiento del
anterior marcador serológico, pero en una menor frecuencia en los
donantes del departamento. Y finalmente HVC, el cual solo se
presentó en el género masculino y en un sólo municipio de Boyacá
(Garagoa).



Es pertinente enfatizar que los municipio de mayor impacto y
captación de donantes fueron Tunja, Sogamoso y Duitama, siendo
éstos los de más fácil accesibilidad para la realización de campañas y
en donde la población es mayor, lo cual admite un banco de datos
más grande y una reserva mayor de sangre que permita mejorar la
oportunidad en la obtención de Hemocomponentes de acuerdo a las
necesidades del departamento; lo anterior debe ser tenido en
cuenta para futuros estudios en el HCOC.

Fue trascendental la realización del presente trabajo, ya que
representa la base fundamental para futuros estudios demográficos
y epidemiológicos en el HCOC, y constituye el pilar no solamente de
trabajos investigativos, sino parte del proceso de mejoramiento
continuo en la obtención, procesamiento, almacenamiento y
distribución de Hemocomponentes que permita una mayor y mas
eficiente oportunidad de éstos, y la satisfacción de las necesidades
de sangre de las Instituciones de salud y particulares que requieren
de estos productos, en el departamento de Boyacá.




