
Falta de donantes, un drama a 'cuenta gotas' 
 
En el Valle se necesitan 350 donaciones diarias, cien de ellas las requiere 
el HUV. Pero llegan 50.  
  
 Si pudiera ella misma donaría toda la sangre que requiere Martha Beatriz Preciado, su 
madre, pero su reciente maternidad no se lo permite. “Lo primero que uno piensa es 
en la familia, pero a la mayoría le da miedo, otros están tatuados y una hermana que 
estaba dispuesta a donar tiene anemia. No quedó más que tocar puertas y por fortuna 
cuatro vecinos decidieron ayudar. Me faltan tres”, dice Lina María Lara, quien no deja 
de buscar la sangre que le permitirá a su mamá entrar a quirófano por un tumor 
cerebral. 
 
Será la segunda cirugía en dos meses desde que el intenso dolor de cabeza y la pérdida 
de visión dieron la alerta de que algo malo pasaba. Y es su segunda cruzada en busca 
de donantes. “Es muy duro, la cirugía sería mañana (hoy), pero quedó aplazada para el 
lunes”, dice la joven de 27 años, quien se lamenta porque la inesperada enfermedad 
dejó a su madre sin empleo. “Solo quiero decirle a la gente que se anime a colaborar, a 
donar un poquito de sangre porque hay quienes realmente la necesitan”, asegura la 
joven en un llamado desesperado. 
 
Es solo uno de los dramas que a diario se evidencian en el Banco de Sangre del 
Hospital Universitario, el centro de referencia del suroccidente del país donde cada 
año se practican unas 27.000 cirugías y solo por urgencias recibe a más de 70.000 
pacientes, la mayoría víctimas de la violencia que requieren de sangre. El director del 
Banco de Sangre, Armando Cortés, dice que mañana cuando se celebra el Día del 
Donante de Sangre, que este año tiene como objetivo reducir la mortalidad materna, 
se busca reconocer a quienes comparten su sangre. Sin embargo, son muchas las 
dificultades para tener unidades suficientes que permita atender todas las 
necesidades de la región. 
 
En el Valle se necesitan 350 donaciones diarias, el HUV requiere que 100 donen 
diariamente, pero solo llegan 50, “es la mitad y eso nos obliga a salir todos los días a 
diferentes puntos de la ciudad. Sino lo hiciéramos no habría para atender a los 
pacientes”, dice Cortés. Las estrategias para sensibilizar son muchas. Hoy el Banco de 
Sangre de la Fundación Valle del Lili escogerá la campaña ganadora entre los caleños 
que se le midieron al programa ‘Tu estilo es ser solidario’, mientras el Homocentro del 
Banco de Sangre de la Cruz Roja le dio un toque ‘mundialista’ a la campaña. 



“Nos preocupa lo que pueda ocurrir a propósito del Mundial de Fútbol, las vacaciones, 
los puentes festivos, las elecciones”, dice Diana Díaz, coordinadora del Hemocentro de 
la Cruz Roja, quien relata que cuatro de las unidades móviles fueron acondicionadas 
con televisores para que los donantes no se pierdan los partidos. 
 
La necesidad es la misma en los cincos bancos de sangre que hay en la ciudad, la 
principal es la del grupo O positivo dado que la mayoría de personas son de este tipo; 
le sigue en urgencia el O negativo, por el que sufre especialmente la Clínica Materno 
Infantil que lo requiere para los neonatos. 
 
Pero dice Díaz en estos momentos hay una necesidad que pocos advierten y es la 
necesidad de la donación de plaquetas. Este componente de la sangre tiene una 
duración de cinco días y la necesidad es grande pues la requieren quienes han tenido 
trasplantes, quienes enfrentan procesos de leucemia y para ciertos tipos de dengue, 
entre otros. “El tema es que esta donación se puede hacer cada quince días, es 
indispensable, pero pocos lo hacen”, dice la experta. La donación de sangre dura un 
promedio de doce minutos, mientras el de plaquetas tarda dos, pero ambos salvan 
vidas. 
 
Solo donan cuando viven una tragedia 
Armando Cortés, director del Banco de Sangre del HUV, dice que la mayoría de la solo 
dona cuando tiene una necesidad con un familiar o un amigo, pero a esto se suman 
barreras culturales como el hecho de que la gente cree que donar sangre sube de peso, 
que se puede infectar o que pierde potencia sexual. También hay temor por las agujas, 
la sangre o de que una vez done tenga que hacerlo de manera obligatoria porque 
producirá sangre en exceso. “Nada es cierto, donar lo único que hace es salvar vidas”, 
refiere. 
 
Diario El Tiempo-13.06.2014-Sección Debes Saber, pág. 6. 
 


