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RESOLUCIÓN 
 

CD48.R7 
 
 

MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE SANGRE Y LA SEGURIDAD 
DE LAS TRANSFUSIONES EN LAS AMÉRICAS 

 
 

EL 48.o CONSEJO DIRECTIVO, 
 
Habiendo examinado el informe presentado por la Directora sobre la seguridad de 

las transfusiones de sangre (documento CD48/11), en el que se resumen las dificultades 
observadas en la ejecución del plan regional de acción para la seguridad de las 
transfusiones para el periodo 2006-2010;  

 
Consciente de la función central que las transfusiones desempeñan en la atención 

médica apropiada de los pacientes y en la reducción de la mortalidad de las madres, los 
lactantes, las víctimas de accidentes de tránsito y otros traumatismos, así como de las 
personas aquejadas de cáncer, trastornos de la coagulación y transplantes;  

 
Preocupado porque los niveles actuales de disponibilidad y seguridad de la sangre 

para transfusiones en la Región son insatisfactorios;  
 
Reconociendo que los actuales sistemas de organización nacionales limitan la 

eficacia de las transfusiones de sangre, tienen efectos negativos en función de la 
morbilidad y la mortalidad y ocasionan pérdidas económicas considerables;  

 
Considerando que los conceptos de las resoluciones CD41.R15 (1999) y 

CD46.R5 (2005) aún están vigentes en la Región de las Américas y que las autoridades 
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nacionales necesitan aplicar las estrategias del plan regional de acción para el periodo 
2006-2010, aprobado por el 46.o Consejo Directivo; y  

 
Reconociendo que es necesario modificar los enfoques nacionales actuales a fin 

de cumplir las metas regionales en materia de seguridad de las transfusiones para el 2010, 
 

RESUELVE:  
 

1. Instar a los Estados Miembros:  
 

a) a que ejecuten decididamente el plan regional de acción para la seguridad de las 
transfusiones de sangre para el periodo 2006-2010 al:  
 
i. definir una entidad específica dentro del nivel normativo de sus ministerios de 

salud que tome a su cargo la planificación, supervisión y el funcionamiento 
eficaz general del sistema nacional de sangre, procurando que el nivel 
normativo se separare claramente del operativo;  

 
ii. calcular las necesidades nacionales anuales de componentes sanguíneos, 

considerando emergencias imprevistas, los aumentos previstos de la población 
general y de ancianos, la inclusión social de poblaciones actualmente 
excluidas, los accidentes de tránsito y la adopción local de tecnologías 
médicas, como los trasplantes y ciertos tratamientos del cáncer, y los recursos 
económicos necesarios para satisfacer esas necesidades;  

 
iii. establecer una red social de voluntarios que ayude a educar a la comunidad, a 

promover la donación voluntaria de sangre y a atender a los donantes de 
sangre, prestando atención especial a los programas de jóvenes;  

 
b) a que, excepto en circunstancias específicas de necesidad médica urgente, pongan 

fin a la donación de sangre remunerada y de reposición para fines del 2010, 
trazándose la meta de 100% de donaciones de sangre voluntarias, altruistas y no 
remuneradas, valiéndose de la información obtenida en encuestas 
socioantropológicas realizadas en los países, puesto que la obtención de la sangre 
no es responsabilidad sólo de los médicos en los hospitales;  

 
c) a que pongan fin a la reposición obligatoria de sangre por parte del paciente para 

fines del 2010; 
 
d) a que intercambien las prácticas óptimas en relación con el reclutamiento y la 

retención de los donantes voluntarios. 
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2. Solicitar a la Directora:  
 
a) que coopere con los Estados Miembros en la ejecución del plan regional de 

acción para la seguridad de las transfusiones para el periodo 2006-2010 aplicando 
un enfoque multidisciplinario y coordinado que tenga en cuenta la promoción de 
la salud, la educación del público, los derechos humanos y de  los pacientes, la 
garantía de la calidad y la eficiencia financiera;  

 
b) que colabore con Estados Miembros y otras organizaciones internacionales para 

evaluar la ejecución del mencionado plan regional de acción y para encontrar las 
intervenciones propias del país que sean necesarias para lograr la suficiencia y la 
calidad y la seguridad aceptables de la sangre para transfusiones en el plano 
nacional;  

 
c) que elabore informes anuales sobre la situación de la seguridad de las 

transfusiones de sangre en la Región.  
 
 

(Séptima reunión, 2 de octubre del 2008) 


