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-14 DE  JUNIO- CELEBRARON AL  

DONANTE DE SANGRE 
“Alta afluencia de jóvenes abarrotó el parque central de la zona 1” 

“Día Mundial  
del Donante” 

Varios transeúntes de la zona 1 
fueron voluntarios a la jornada 

celebrada en la zona 1 
capitalina  

 
Página 3 

“Conmemoración 
PNMTBS” 

Los profesionales, técnicos y 
donadores voluntarios fueron 

homenajeados por el Programa 
de Medicina Transfusional y 

Bancos de Sangre de 
Guatemala.  
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“Redes Sociales” 
Colegas del mundo celebran la 
donación voluntaria de sangre, 

vea como lo hicieron en 
Facebook 
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“Un nuevo reto” 

La Asociación de Hemoterapia de Guatemala -AHG- crece y desarrolla su vida 

institucional gracias al apoyo de sus miembros, del reconocimiento internacional y 

de las decisiones de sus directivos. Como recordarán hace dos años se plantearon 

objetivos que iban a definir el crecimiento de la Asociación, algunos de ellos audaces 

y desafiantes. 

Este año, hemos de dar uno de los pasos que consideramos trascendentes con la 

creación de nuestro primer boletín Sanguinews. Con éste nuevo medio de 

comunicación pretendemos conferir regularidad, profesionalismo y asegurar nivel 

académico a nuestra publicación periódica y que estos principios se sostengan a 

través del tiempo y de la participación de profesionales tanto del ámbito nacional 

como internacional. 

La Junta Directiva ha designado un Comité Editor con cierta independencia para así 

garantizar una mayor dedicación. Tenemos la certeza que este grupo de 

profesionales ha de dedicar el empeño necesario para concretar los logros que el 

conjunto espera. Es ésta una feliz ocasión para expresar también el reconocimiento 

de la Junta Directiva y de mi persona a:                 por haber creído en el 

proyecto y haber brindado el apoyo al Boletín desde su inicio, el crecimiento de este 

y la ampliación de la distribución obliga a una apertura a la Industria Diagnóstica. El 

Boletín será una tribuna amplia donde los especialistas en Medicina Transfusional y 

Banco de Sangre así como los médicos de especialidades afines podrán presentar 

sus experiencias y sus opiniones para que estas sean conocidas, divulgadas y 

analizadas. 

Nuestro deseo es que la distribución logre que cada profesional se sienta cada vez 

más cerca de los últimos avances en materia transfusional. En este primer número 

hemos dedicado nuestros esfuerzos a informar a los lectores sobre los Aspectos que 

rodean a la Donación Voluntaria de Sangre. 

Le doy la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros socios actuales que son el 

motor que impulsa a nuestros directivos a buscar medios como este para el 

enriquecimiento profesional y el acercamiento ente nuestros agremiados. 

  

Dra. Paula Castellanos Fernández 

Presidenta de la AHG 

 

BIENVENIDA A LA 1ERA. EDICION  
“Palabras por parte de la presidenta de la  

Asociación de Hemoterapia Guatemala” 
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Este 14 de junio la zona 1 estuvo de fiesta, el 

Parque Central de esta zona capitalina fue el 

centro para la celebración del día Mundial 

del Donante de Sangre y que mejor manera 

de celebrarlo con una súper jornada de 

donación voluntaria. El parque central fue el 

punto de reunión de diferentes centros que 

trabajan la medicina transfusional y Bancos 

de Sangre como: Cruz Roja Guatemalteca, 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -

IGSS- zona 7, Hospital Roosevelt y 

Municipalidad de Guatemala quién amenizo 

la actividad.  

Para el desarrollo de la actividad se tuvo la 

valiosa participación de personal de los 

centros antes descritos, estudiantes de 

enfermería, estudiantes de la carrera de 

química biológica, médicos, técnicos en 

laboratorio y técnicos en Banco de sangre; 

los cuales promocionaron, llenaron datos, 

tomaron peso, presión arterial, 

hemoglobina, y captación de donantes. 

La actividad inicio con la repartición de 

playeras a todos los voluntarios y donadores 

de sangre con el slogan: “Dona sangre para 

las que dan vida”, como parte de la visión de 

la Organización Panamericana de la Salud -

OPS-. Al inicio de la actividad se reunieron a 

todos los participantes en el centro del 

Parque y se pudo realizar la gota de sangre 

(ver. Foto de portada).  

 

 

-14 DE JUNIO- UN DIA PARA NO OLVIDAR 
“Alta afluencia de jóvenes abarrotó el parque central de la zona 1” 
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Distribuidor exclusivo: 

Bio-Nuclear de Guatemala, S.A.  

Calzada La Paz 18-40 zona 5, Ofibodegas Centro Centro 5 Ofibodega #29 Guatemala, Guatemala.  

PBX:   (502) 23367766;  FAX:   (502) 23367761;  

www.bionuclear-gt.com 
 

MIRASOL ® 
Tecnología de Reducción de Patógenos PRT 

El sistema MIRASOL-PRT usa una combinación de riboflavina (vitamina B2), compuesto natural no tóxico y un 

espectro especifico de luz ultravioleta (UV) para inactivar virus, bacterias, parásitos y células blancas que puedan 

estar presentes  en los productos sanguíneos recolectados.  

 

Luz UV + Riboflavina = inactivación irreversible 

 

Moléculas de riboflavina asociadas con los ácidos nucleicos de patógenos, expuestos a luz UV activan la riboflavina 

que asociada con el ácido nucleico del patógeno causa una alteración química a grupos funcionales de los ácidos 

nucleicos, causando que los patógenos sean incapaces de replicarse.  

 



La actividad estuvo amenizada por un 

grupo de la Municipalidad de Guatemala, la 

cual montó un toldo con un show que 

consistió en la promoción de las jornadas de 

salud/donación sangre y entretenimiento a 

las personas que se acercaron a la actividad.  

Aparte de la jornada de donación de 

sangre, varios puestos de la Municipalidad 

montaron  una feria de la salud, en la que 

muchos de los caminantes del paseo de la 

sexta pudieron tomarse la presión arterial, 

peso, monitoreo de la azúcar y consultas 

nutricionales. 

El flujo de los donadores estuvo distribuido 

de la siguiente manera: 1) Captación y 

promoción por parte de los voluntarios. 2) 

Registro de datos personales. 3) Toma de 

peso y altura. 4) Toma de presión arterial. 5) 

Lectura de hemoglobina no invasiva. 6) 

Entrevista personal. 7) Donación de sangre 

que se ubico bajo 3 satélites (Móvil de 

donación y 2 bungalós). 8) Sala de 

recuperación para donantes. 9) Entrega de 

refacciones y pulsera. 

De voz de los participantes, varios 

donadores efectivos declararon: "No sabía 
que era apto para donar sangre”, “Pensé 
que donar sangre solo en los hospitales se 
podía”, “Estoy seguro que mis hermanos les 
hubiera gustado donar”; opiniones que nos 

señalan que debemos educar y promover la 

donación de sangre en Guatemala. 

El total de donantes atendidos fue de 80 

personas de las cuales 66 fueron efectivas y 

14 fueron diferidas por diferentes motivos. 

Estas unidades fueron distribuidas entre los 

centros de los Bancos de Sangre del IGSS y 

Hospital Roosevelt respectivamente. 
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¿Cuáles son las estrategias PNMTBS para aumentar la 

donación voluntaria de sangre? 

Ejercer la función rectora, a través de organizar la 

participación del personal de los bancos de sangre que serán 

beneficiados, regular, coordinar, supervisar y corregir los 

procesos que se realizan en las colectas.  

¿Cuáles son las estrategias PNMTBS en las jornadas de 

donación voluntaria? 

  

• Ejecución de colectas móviles de donación voluntaria de 

sangre en todo el país.  

• Lobby institucional para obtener recursos. 

• Relaciones Públicas interinstitucionales e intersectoriales. 

IEC (Información, educación, y comunicación) para 

donación voluntaria de sangre. 

• Coordinar con entidades no gubernamentales como Cruz 

Roja y otras instituciones colaboradoras.  

  

¿Cuáles son las estrategias del PNMBS para fidelizar al 

donante voluntario de sangre? 

  

• Velar porque los bancos de sangre registren en una base 

de datos a los donantes voluntarios de sangre.  

• Verificar que se entreguen los carnets de donantes de 

sangre 

• Realizar actividades de relaciones públicas para el 

reconocimiento de los donantes de sangre. 

• Invitar a los donantes voluntarios a reuniones anuales.  

  

El eslogan de OPS “Dona sangre, para las que dan vida. 

Sangre segura para una maternidad segura” ¿Qué 

interpretación le merece aplicándolo a la realidad 

Guatemalteca? 

Según el “Estudio Nacional de Mortalidad Materna”, el cual 

fue elaborado y presentado por la secretaría de Planificación 

y Programación de la Presidencia y el Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social en el año 2011 y 2012, la principal 

causa de muerte materna es por hemorragia.  

Por esta razón el PNMTBS tomó como punto de partida éste 

eslogan para ejecutar la Sesión Científica anual, con el fin de 

conocer la información presentada en éste estudio a todo el 

personal que trabaja en el sistema de bancos de sangre, a la 

vez se aprovechó para revisar temas relacionados al uso de la 

sangre en maternidad y neonatología y otros de relevancia 

actual que se consideran de interés para el personal.  

¿Actualmente cuál es el porcentaje de donación voluntaria de 

sangre, y cuáles son las proyecciones al corto, mediano y 

largo plazo? 

En Guatemala, el año 2013 hay un 5% de donación voluntaria 

de sangre. La proyección a corto plazo, es alcanzar una 10% 

y a la largo plazo alcanzar el 100% de donación voluntaria de 

sangre. 

 

HOMENAJE A DONADORES VOLUNTARIOS 
“El PNMTBS reconoció el valioso aporte a donadores e instituciones” 

 

El día 13 de junio de 2014, el Programa Nacional de 

Medicina Transfusional y Bancos de Sangre –PNMTBS- de 

Guatemala conmemoro el día Mundial del Donante de 

Sangre con un homenaje a sus donadores voluntarios e 

instituciones que han contribuido a que las jornadas sean 

un éxito. Por tal razón se dieron cita profesionales de la 

salud que trabajan en los diferentes sistemas de salud 

privado y público a nivel de servicios de Medicina 

Transfusional y Bancos de Sangre. El tema principal fue: 

“Dona sangre para las que dan vida”, como parte de la 

visión de la Organización Panamericana de la Salud -OPS-. 

 

 

ENTREVISTA  

Dra. Myriam Juárez – Responsable PNMTBS - 

 

 

¿Qué es el Programa Nacional de Medicina Transfusional y 

Bancos de Sangre (PNMTBS)? 

El Programa Nacional de Medicina Transfusional y Bancos 

de Sangre es el ente que el Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social creó por medio del Acuerdo Ministerial 

No. SP-M-2035-2003 para ejercer las funciones rectoras, 

reguladoras, normativas y de vigilancia, para que se 

cumplan las leyes y las normas relacionadas a la medicina 

transfusional y bancos de sangre en todos los servicios del 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, del Seguro 

Social, Fuerza Armadas, y sector privado. El PNMTBS está 

adscrito al departamento de Regulación de los Programas 

de Atención a las Personas, de la Dirección de Regulación, 

Vigilancia y Control de la Salud.  
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El 14 de junio de 2014 muchos de los centros o 

bancos de sangre del mundo celebraron el día 

mundial del donante de sangre, prueba de ello lo 

vivimos a través del hashtag 

#WorldBloodDonorDay, en el que se concentraron 

todos los comentarios y fotos a través de 

Facebook, a un lado observaran algunos 

comentarios. 

 

Los hashtag en facebook se pueden crear a partir 

del signo # seguido de la palabra clave que debe 

adjuntarse en cada comentario. Durante este 

período cualquier publicación que deseas que 

Asociación de Hemoterapia de Guatemala y sus 

amigos de facebook observen puedes hacerla 

escribiendo en tu publicación el hashtag 

#ahg2014  

 

Recuerda que tenemos en línea nuestra página 

web: 

www.asociaciondehemoterapiadeguatemala.com 

donde encontraras contenido de tu interés y 

puedes hacer consultas al experto, descargar 

noticias, clases, fotos, etc. 

 

  

DIA DEL DONANTE EN EL MUNDO 
“Bancos de Sangre del mundo subieron al Facebook su experiencia” 
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100 DONADORES DIJIERON  
1. ¿CREE QUE DONAR SANGRE ENGORDA?      RESPUESTAS:  83%  SI           17%  NO 

• No existe ninguna relación entre donar sangre y engordar; la buena evaluación de la 

hemoglobina al momento de donar, previene el dejar con anemia al donador.  

 

2. ¿DONAR SANGRE DISMINUYE SU POTENCIA SEXUAL? RESPUESTAS:  25%  SI        75%  NO 
• No disminuye, se podrá pensar que la perdida de sangre puede disminuir el riesgo 

sanguíneo al órgano masculino, pero la perdida por donación es menos del 10% de su 

volumen total, por lo que los cambios son imperceptibles. 

 

3. ¿ME DA FIEBRE DESPUÉS DE DONAR? RESPUESTAS:  30%  SI        70%  NO 
• De ninguna manera, los materiales que se utilizan son estériles y nuevos, por tanto 

están libres de pirógenos. 

ARTICULO CIENTIFICO 
 

“Guías para la Notificación de Incidentes de la Donación en un Programa de 
Hemovigilancia” 

 Dr. César Cerdas-Quesada* 

*Especialista en Inmunohematología y Banco de Sangre, Hospital La Católica, San José, Costa Rica 

 

* DESCARGA EL ARTICULO COMPLETO DESDE: www. asociaciondehemoterapiadeguatemala.com 

 
 

Aplicación de aféresis en Nefrología, Neurología y Hematología en 

base a la Guía de la Sociedad Americana de Aféresis (ASFA) 
 

CONFERENCISTA:  

Dra. Luchy Hidalgo-Semlek 

Medical Science Liaison 

Experiencia en Investigación Científica y Comunicación Clínica.  

Trasplante Cardíaco y Pulmonar.  

 

LUGAR: Hotel Princess Guatemala, Zona 9 

FECHA: jueves 25 de septiembre del 2014,   HORA: 7:30 am 

RSVP: 502-23367766 ; ó al correo knabdalla@bionuclear-gt.com 

Se complace en invitarlos a su conferencia desayuno: 
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