ENVIO A HAITI DE HEMOCOMPONENTES PARA TRANSFUSION:
PUNTOS ESENCIALES PARA CONSIDERAR
En este momento no hay una estimación precisa de la necesidad real de sangre para transfusiones
en el país. Obviamente hay muchos pacientes politraumatizados o con necesidad de
intervenciones quirúrgicas, pero el uso de sangre depende de la capacidad de atención de los
servicios de salud.
1. El Centro Nacional de Transfusión Sanguínea (CNTS) de Haití sufrió daños estructurales
y funcionales. No se ha logrado localizar a todo el personal del CNTS. El Ministerio
decidió que la sangre sea almacenada en el Laboratorio Nacional de Salud Pública
(LNSP), que está totalmente funcional, pero con limitaciones de combustible para
manejar su generador. OPS ha hecho arreglos para que el LNSP reciba combustible para
garantizar su funcionamiento continuo.
2. Se ha recibido sangre de Republica Dominicana y glóbulos rojos de Bolivia y Estados
Unidos. La Cruz Roja Americana ha enviado paquetes globulares tipo O con documentos
que indican qué pruebas—de serología de infecciones e inmuno hematología—se han
hecho a las unidades. Ya se tiene un plan de suministro de glóbulos rojos para la semana
del 25 de enero.
3. La capacidad de almacenar sangre en condiciones apropiadas en Haití es limitada. Se
recomienda a los potenciales donantes que programen envíos parciales de acuerdo a la
información sobre capacidad de almacenamiento, de tal forma que el LNSP pueda hacer
la entrega a los hospitales, según indicaciones del Programa Nacional de Sangre, sin
sobrecargar el sistema de almacenamiento.
4. la OPS recomienda que se envíen UNICAMENTE paquetes globulares tipo O positivo y
O negativo para poder transfundir sin necesidad de hacer pruebas de compatibilidad con
el tipo de los pacientes. Existe limitada capacidad local para determinar tipos sanguíneos
y se debe evitar el riesgo de transfusiones incompatibles.
5. En este momento es mejor planificar las colectas en otros países y el envío a Haití de
acuerdo a las necesidades – ver publicación INTERVENCIÓN DE LOS
LABORATORIOS Y BANCOS DE SANGE ANTE SITUACIONES DE DESASTRES.

