
   Información sobre donación dirigida 

Antecedentes 
Children's National desea proporcionarle la mejor atención médica a su hijo. La 
Administración de Fármacos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) regula 
todos los centros de recolección de sangre en Estados Unidos. Suministraremos 
sangre de donantes de la comunidad a cualquier paciente que requiera una 
transfusión que no tenga unidades de donantes dirigidos disponibles. 
 
Acordamos con otros expertos en transfusión sanguínea que no existe evidencia de 
que la sangre de donantes dirigidos sea más segura que la de donantes de sangre 
voluntarios regulares. Sin embargo, reconocemos que este servicio lo solicitan con 
frecuencia muchos padres y lo ofrecemos como un programa. Todos los donantes 
de sangre deben cumplir los criterios de elegibilidad y la sangre se debe 
evaluar según los estándares de la FDA. No se harán excepciones. 
 
La mayor objeción médica para las donaciones dirigidas es que con la pérdida de anonimidad (inevitable con 
dicha donación), es posible que los donantes sean menos veraces sobre la historia médica, especialmente si 
están presionados para donar. Deseamos brindar a los padres y a las familias la oportunidad de contribuir de 
manera positiva en la atención de su hijo o familiar. Los padres o miembros de la familia no tienen obligación 
de suministrar sangre dirigida para sus hijos o familiares. 
 
Advertencias 

1. Las donaciones dirigidas de posibles futuros donantes de trasplante de médula ósea, sangre u 
órganos sólidos están prohibidas. Existe un riesgo de futuro fracaso de injerto si el receptor forma 
anticuerpos contra las células del donante. 

2. Las donaciones de parientes sanguíneos se deben irradiar antes de transfundirlas para evitar una 
complicación que se llama enfermedad de injerto versus huésped asociada a transfusión. Esta 
complicación tiene una mortalidad elevada. 

3. La transfusión de sangre materna puede exponer a sus hijos a anticuerpos que pueden producir lesión 
pulmonar y dañar los glóbulos rojos (hemólisis). 

4. Las donaciones dirigidas deben ser compatibles con el paciente al que se destinarán tanto en grupo 
sanguíneo ABO como en factor RH. No se puede transfundir sangre incompatible debido a eventos 
adversos graves y, por lo tanto, se dispondrá para otro paciente. 
 

Cómo participar   
1. El médico que atiende a su hijo debe completar un formulario de solicitud de donación de sangre 

dirigida. Un padre o tutor legal debe firmar la solicitud. Los pacientes de 18 años o mayores pueden 
firmar por sí mismos.  

2. El formulario de solicitud también incluye una autorización para donación dirigida. En este formulario, 
puede autorizar a cualquiera que se identifique como donante dirigido a donar para su hijo o identificar 
una lista específica de personas que usted aprueba para donación dirigida.  

3. Una vez que se completen la solicitud y la autorización, se deben entregar personalmente, por 
correspondencia o por fax al Centro de Donantes de Sangre al 202-476-6526 antes de que puedan 
comenzar las donaciones dirigidas. 
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Como padre, usted 
puede calificar como 
donante de sangre 

voluntario. Podemos 
marcar su donación 

de una manera 
especial de modo 

que su sangre no se 
le administre a su 

hijo. Cada donación 
ayuda a nuestros 

pacientes. 



Información importante 
 Las unidades de sangre dirigidas recolectadas se mantendrán hasta que se dé de alta al paciente o 14 

días a partir de la fecha de donación, lo que ocurra primero. Al igual que las unidades de sangre 
regulares, las unidades de sangre dirigida tienen un riesgo menor de perderse, dañarse, identificarse 
equivocadamente o destruirse durante el envío, almacenamiento y procesamiento. 

 Se hacen todos los esfuerzos para garantizar que las donaciones dirigidas estén disponibles para el 
paciente. Sin embargo, no garantizamos su disponibilidad. En emergencias extremas, es posible que 
la sangre necesite usarse para otros pacientes. 

 Existe un cargo adicional para cubrir costos administrativos que se le sumará a la factura del hospital 
de su hijo por cada unidad de sangre dirigida que se mantenga para su hijo. La mayoría de las 
compañías de seguro no cubren donaciones dirigidas. Compruebe con su compañía de seguros si se 
trata de un servicio cubierto. 

 

Cómo programar 
 Los donantes dirigidos requieren una cita. Al menos con una semana de antelación, pueden llamar 

para programarla ellos mismos al proporcionar su nombre, número de teléfono, nombre del paciente y 
fecha de la cirugía o de la transfusión. Las donaciones pueden realizarse tan pronto como 3 días 
laborables antes del procedimiento programado. 

 El Centro de Donantes de Sangre Edward J. Miller está ubicado en la sala 2700 del segundo piso del 
hospital principal, por la cafetería. Tomamos nuestro primer donante a las 7 am y el último a las 3:30 
pm durante la semana. Abrimos algunos sábados. Comuníquese al 202-476-KIDS (5437) para conocer 
el horario completo. 
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