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Promoción  

 ¿Cómo se puede llegar a la audiencia y lograr interesarla en la propuesta o 
producto?  

 ¿Cómo se puede hacer llegar a la audiencia conocimiento suficiente y cabal 
de la propuesta, de su disponibilidad y utilidad?  

 ¿Cómo se puede medir constantemente su interés en la propuesta y cómo 
ese interés y conocimiento puede ser transformado en intención de 
aceptación o aceptación misma de la propuesta por parte de los miembros 
de la comunidad? 

RESUMEN DEL CASO : 

Especialistas insisten en que la sangre más segura es la que proviene de  
Donantes Voluntarios, ya que estas personas realizan una práctica solidaria y 
altruista*. En países como el nuestro esta practica no suele ser puramente 
altruista, ya que se limita a las necesidades que se presenten por familiares o 
amigos.  

Los bancos de sangre adelantan proyectos de educación y sensibilización con el 
objetivo principal de  generar culturas de responsabilidad social,  dentro de las 
cuales la practica de la Donación Voluntaria de Sangre, es la única que puede 
garantizar el abastecimiento del liquido vital y la disminución en las altas tasas de 
mortalidad que se presentan por la carencia de componentes sanguíneos. 

Sin embargo, los donantes voluntarios de sangre, se someten a que se les haga 
una evaluación a través de pruebas de tamizaje para enfermedades infecciosas 
con el objetivo final de garantizar la seguridad y la calidad de este tejido donado, 
para posteriormente ser transfundido a un paciente, según su patología lo 
requiera. 

A partir de lo anterior se desencadena una problemática social, donde los 
sistemas obligatorios de salud cumplen un papel muy importante y de gran 
responsabilidad social, para guiar a los donantes que terminan convirtiéndose en 

pacientes, por el descubrimiento que se hace de enfermedades 
infectocontagiosas, como en este caso el de la hepatitis C. 

Paola Andrea, como se llama  la protagonista de esta historia, pasa por un 
proceso, donde a partir de una donación voluntaria de sangre, es diagnosticada 
como positiva para la enfermedad de Hepatitis C; la única manera de alertarse de 
su enfermedad se da por una donación que realiza.  



 

 

Lo principal ante un examen presuntivo positivo o incierto después de una 
donación, es acudir con el medico de la EPS o entidad prestadora de servicios de 
salud con el resultado para tomar las pruebas confirmatorias apropiadas que son 
las que finalmente establecen el criterio de veracidad sobre la existencia o no del 
virus.  

En este caso Paola Andrea, debe pasar por un proceso de repetición de la 
muestra para volver a analizar la sangre y así descartar cualquier tipo de error 
durante el procesamiento. Esa prueba la realiza el banco de sangre y no tiene 
ningún costo,  el resultado se entrega en ocho días. 

Según el reporte de la segunda toma de muestra que sale como positiva, se 
remite al paciente a tomar una prueba especializada en CAM, laboratorio con el 
que se tiene convenio para confirmar y diagnosticar pacientes para esta 
enfermedad. 

El personal del banco de sangre entrega el resultado final al donante y 
posteriormente se remite a la enfermera encargada del laboratorio que ofrece el 
tratamiento, con ello se da  inicio al  proceso, el cual dependiendo del tipo de EPS 
que tenga el ahora paciente, se desarrollaría. 

El tipo de tratamiento al cual se debe someter Paola, es considerado como 
tratamientos de alto costo, por esta razón son muchas las variables en el proceso 
desde su diagnostico. 

Afortunadamente para Paola, el médico que lo recibe tiene convenio con su EPS, 
y directamente remite y aconseja que tipo de tratamiento debe comenzar, de no 
tener convenio con su EPS, el protagonista de nuestra historia debería comenzar 
desde cero con su proceso, lo que significa ser remitido al medico general, realizar 
nuevamente exámenes confirmar la evolución de la enfermedad y  esperar a una 
aprobación para el inicio de un tratamiento. 

Para Paola  una persona  solidaria y preocupada por beneficiar a los demás, 
comienza un proceso donde condiciones psicológicas juegan un papel muy 
importante para hacerle frente a la situación a la que se debe enfrentar.  

La hepatitis C es una enfermedad del hígado que se infecta con este virus, este 
causa inflamación en el hígado, que a largo plazo puede causar daño hepático 
severo (cirrosis) e incluso cáncer, su transmisión se puede dar por recibir 

transfusiones antes del año 1992, compartir agujas, tener contacto con elementos 
corto punzantes que no manejen las condiciones de asepsia requeridas. 



 

 

La ausencia de un sistema de salud, donde la promoción y prevención para 
diversas enfermedades de alto costo como el de la Hepatitis C, se hacen cada vez 
más evidentes con el aumento de personas diagnosticadas para este tipo de 
enfermedades, situación que se podría disminuir si se informa y educa a las 
personas sobre temas de auto cuidado, (colocación de tatuajes, piercing, 
drogadicción, entre otros). 

*“La Real Academia Española lo define como “esmero y complacencia en el bien ajeno, aun a costa del propio y por motivos 
puramente humanos”. 

  

NOMBRE REAL DE LA EMPRESA : CRUZ ROJA COLOMBIANA 
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AUTORES : DIANA DIAZ OSSA  – ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ 

TEL  : 3006180628 - 3148801541 
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Sin embargo, lo que desconocen las personas,  es que la problemática con este 
aspecto consiste principalmente en un ciclo denominado, “periodo de ventana 
inmunológica”  que refiere al tiempo que pasa desde el contagio,  hasta la 

aparición de anticuerpos detectables en la sangre que permiten diagnosticar al 
paciente; lo que significa que al cabo de 3 o 6 meses se pueden encontrar dichos 
anticuerpo; cabe resaltar este periodo de tiempo varía en cada persona. 

La importancia de este periodo es epidemiológica y por estrategias de sexo 
seguro, y también en la Donación de sangre y órganos, ya que en este tiempo, no 
es posible detectarle la infección a la persona, pero el contagio a otros entra en las 
posibilidades. Por esta razón, la estrategia más efectiva de prevención de 
enfermedades es con exámenes junto con esperas de tiempo más largas que el 
periodo de ventana estimado. 

Por esta razón en el proceso de selección en la entrevista medica,  se hace 
especial énfasis en prácticas de riesgo y en verificar si el donante va realmente de 
forma voluntaria o si está siendo manipulado moralmente por la familia o sociedad, 
ya que si esto se detecta cabria la posibilidad qué las respuestas en la entrevista 
medica no sean sinceras y de esta manera la seguridad de la sangre paciente 
disminuiría considerablemente. 

Los Bancos de Sangre, realizan jornadas diarias con el fin de captar Donantes 
Voluntarios y de esta manera abastecer los bancos para suministrar componentes 
sanguíneos oportunamente;  las jornadas se desarrollan en puntos fijos de 
captación como los hay en las clínicas o extramurales, lo que comprende centros 
comerciales, empresas, municipios,  parques, entre otros. 

Para que el banco de sangre pueda realizar la Jornada de Donación, como lo hizo 
en la empresa donde labora Paola Andrea, debe implementar toda una estrategia 
de mercadeo social, donde el compromiso de los directivos de la empresa y la 
sensibilización de los colaboradores para participar y llevar a cabo la realización 
de la campaña  sea integral. 

Se parte de una sensibilización con  las directivas de la empresa, específicamente 
en departamentos claves para el manejo de este tipo de actividades entre las 
cuales nos podemos encontrar con,  recursos humanos, seguridad industrial, 
medicina preventiva, gerencia entre otros, sin embargo para el caso específico el 
contacto se hace con la Doctora Carolina del área  de medicina preventiva – 
servicios de salud de la empresa. 
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institucional, en salas de espera, en el casino y la recepción,  en el se explica todo 
el proceso de la sangre desde su captación, su debido proceso, hasta su envío a 
la persona que la necesite. 

El día anterior a la jornada de donación de sangre, funcionarios del banco de 
sangre en conjunto con la persona encargada de la realización de la jornada por 
parte de la empresa, visitan los puestos de trabajo de la parte administrativa de la 
empresa, para hacer la invitación y confirmación personalmente de la jornada de 
donación. También se aprovecha la oportunidad de realizar una inscripción de las 
personas interesadas, donde se toman sus datos personales y numero de 
extensión, para llamarlos al día siguiente.  

Ese día, Paola  se encuentra desempeñando sus funciones habituales y llega a su 
oficina la Dra. Carolina,  medica asistencial de la empresa, acompañada por una 
funcionaria de un banco de sangre de la ciudad a hacerle una invitación para que 
participe de la jornada de donación voluntaria de sangre que se realizaría en la 
empresa al día siguiente, Paola motivada por el discurso de la funcionaria del 
banco de sangre, que hace referencia principalmente en salvar la vida de muchos 
niños que necesitan de una transfusión, y después de leer un plegable donde se 
menciona los requisitos mínimos para donar y considerando que todos los cumple, 
se inscribe para ser llamada al día siguiente y realizar su donación. 

Con la parte operativa de la empresa, se hace la motivación a la hora del almuerzo 
en la salida del casino, se ubica un stand donde está el funcionario del banco de 
sangre aclarando dudas e invitando a la jornada de donación de sangre para el día 
siguiente. 

El día de la jornada de Donación de Sangre, Paola ve desde su oficina el vehículo 
de la institución que realizara la jornada de donación de sangre y recuerda el 
compromiso pactado desde el día anterior, compromiso que adquirió por la 
sensibilización que le produjo el escuchar el alto déficit de sangre que se presenta 
en Colombia y el alto numero de maternas y neonatos que cada día mueren por 
falta de una transfusión oportuna;  por esta razón decide no esperar hasta ser 
llamada por la funcionaria del banco de sangre y decide dirigirse hacia el sitio 
donde se esta realizando la campaña. 

Paola llega al sitio de la campaña e  inicialmente le solicitan su documento de 
identificación para proceder a  realizar el diligenciamiento por parte de los 
funcionarios del banco de sangre de la ficha de donante (historia de donante), en 
este primer proceso se diligencia los datos básicos de la persona, como lo son el 
nombre, la edad, fecha de nacimiento, sistema de seguridad social al que se 
encuentra afiliado, dirección, teléfonos, entre otros. 



El proceso continúa con una evaluación física, donde se evalúan aspectos 
importantes para garantizar la seguridad del donante en el momento de la 
donación, estos son: peso, presión, pulso y hemoglobina. Posterior a este paso y 
habiendo salido bien del primer filtro, pasa a la entrevista con una enfermera jefe, 
en este proceso Paola se somete a responder un cuestionario de 39 preguntas 
sobre su estilo de vida, sus condiciones de salud, entre otras. 

(Anexo  # 1 Ficha del Donante) 

Paola es finalmente aceptada como donante, se sienta en una camilla y espera a 
que llegue el auxiliar que va a realizar el procedimiento denominado flebotomía, el 
proceso consiste en limpiar el área del brazo donde está la vena que se va a 
canalizar, se canaliza la vena y se toman muestras en dos tubos diferentes uno de 
tapa lila, que contiene una aditivo especial para hacer la hemoclasificasion, rastreo 
de anticuerpos y fenotipo y otro tapa roja,  con el cual se hacen los análisis para, 
Chagas, HTLVI II , HIV, CORE, ICE SIFILIS, HEPATITIS B , HEPATITIS C. De ahí 
se da inicio al proceso de llenado de bolsa, la cual contiene un anticoagulante que 
facilita su conservación y según las necesidades del banco de sangre permite 
realizar la separación de diferentes componentes de la sangre, entre los cuales 
encontramos, plasma, plaquetas, glóbulos rojos y críoprecipitado.  

En este proceso Paola, se demora 5 minutos, el auxiliar retira la aguja pone una 
cura en el brazo donde se hizo la punción, le entrega un refrigerio y le da las 
siguientes recomendaciones: debe tomar abundante líquido en las siguientes 24 
horas, mantener la cura por un periodo de dos horas, no debe hacer ejercicio 
físico por el día de hoy, si va a conducir debe esperar por lo menos 2 horas; se le 
solicita que diligencie un formato que se anexa a su ficha de donante, denominado 
Autoexclusión. Gracias por su donación. Paola regresa a su oficina y continúa con 
sus actividades diarias. 

(Anexo #2  Autoexclusión)  

El personal de campana del banco de sangre, termina la jornada en la empresa, 
realiza la clasificación de residuos generados durante la campaña y su respectivo 
descarte,  se lleva a cabo el  traslado a la sede del banco de sangre,  en el 
laboratorio entregan  las unidades que se captaron gracias a la colaboración de 
más de 37 personas, donde está incluida la sangre de voluntaria. 

En el laboratorio una vez recibidas la unidades de sangre, se inicia el proceso de 
pesaje, centrifugado y separación de los hemocomponentes en equipos 
automatizados,  dependiendo de las necesidades poblacionales se obtienen los 
productos, posterior a ello las unidades son organizadas y seleccionadas, de 



acuerdo a su requerimiento de almacenamiento, el cual puede estar entre los 10 y 
los – 18 grados centígrados, estas unidades son llevadas al cuarto frio. 

Simultáneamente, los tubos para los análisis son centrifugados y almacenados en 
orden numérico, para iniciar el proceso de las pruebas. 

Al finalizar todo el proceso en el laboratorio se obtienen los resultados de los 
análisis establecidos para garantizar la conformidad del producto; del total de las 
37 muestras, se obtienen 2 donantes con resultados reactivos, entre las cuales 
encontramos una muestra reactiva para hepatitis C. 

La prueba que se hace en el banco de sangre, para detectar el virus de la hepatitis 
c, se denomina; Anti-HCV, “El ensayo ARCHITECT Anti-HCV es un 
inmunoanalisis quimioluminiscente de microparticulas (CMIA) para la detección 
cualitativa de anticuerpos frente al virus de la hepatitis C (Anti-HCV) en suero y 
plasma humanos. 

El VHC es un virus que se transmite por vía sanguínea; la presencia de 
anticuerpos frente al VHC puede indicar si un individuo esta infectado por el VHC; 
si es portador infeccioso y/o si puede transmitir la infección. 

Aunque la mayoría de los individuos infectados permanecen asintomático, la 
infección por el virus puede producir complicaciones tales como hepatitis crónica, 
Cirrosis y riesgo elevado de Crcinoma Hepatocelular. 

Gracias a la introducción de estudios serológicos frente a VHC en las muestras de 
los donantes de sangre se ha logrado una disminución notable en el riesgo de 
hepatitis C, transmitidas por transfusión. 

Los productos que no cumplen con la conformidad requerida, debido a su 
naturaleza (anatomopatologico), se deben descartar generando un acta de 
responsabilidad compartida, entre el banco de sangre y la empresa prestadora de 
servicios de recolección e incineración de residuos.  

Posterior a ello, se generan los reportes de reactividad con datos claves  como la  
dirección, el número de teléfono, No. de unidad (bolsa de sangre), Cedula de 
ciudadanía, nombre de prueba que sale reactiva, nombre de donante, la cantidad 
de absorvancia, y datos del sitio donde hizo la donación. 

Con este informe, se seleccionan los donantes que salen con reportes para 
enfermedades más criticas como lo son los de 1. VIH, 2. Hepatitis C, 3. HTLV y 4. 
Chagas; Se da prioridad a las personas que salen con reportes para las 



enfermedades anteriormente mencionadas, ya que por el nivel de complejidad y 
los daños que pueden causar en el organismo de la persona e incluso para la 
misma comunidad, se deben tratar a tiempo. 

1. VIH: Es una enfermedad causada por el virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH). La afección destruye el sistema inmunitario en forma gradual, lo cual hace 
que para el cuerpo sea más difícil combatir infecciones. 

Fuente: MedlinePlus 

2.  HEPATITIS C: Es un tipo de hepatitis - una enfermedad hepática - causada por 
el virus de la hepatitis C (VHC). Generalmente se disemina a través del contacto 
con sangre infectada. 

Fuente: MedlinePlus 

3. HTLV: (Human T-lymphotropic virus) son virus linfotrópicos de células T del ser 
humano. Se trata de retrovirus que pertenecen a la subfamilia Oncovirinae. 

El HTLV-I fue el primer retrovirus oncógeno humano conocido. Provoca una 
hemopatía maligna denominada leucemia/linfoma de células T del adulto (ATL), y 
desarrolla también una mielopatía subaguda denominada paraparesia espástica 
tropical (TSP) o mielopatía asociada al HTLV-I (HAM). 

El HTLV-II es un virus del que aún hay que averiguar la enfermedad que provoca, 
aunque se lo ha asociado con diversos síndromess neuróticos y con mielopatías 
subagudas.  

Fuente: Wikipedia 

4. CHAGAS: La enfermedad de Chagas es causada por un parásito. Es común en 
América Latina. Es diseminada por insectos hematófagos (que se alimentan de 
sangre) infectados, conocidos como vinchucas o chipos. Cuando un insecto 
infectado lo pica, generalmente en el rostro, deja excrementos infectados. La 
infección puede producirse al frotarse los ojos o la nariz, en la herida de la 
picadura o una cortadura. La enfermedad también puede diseminarse a través de 
los alimentos contaminados, una transfusión de sangre, un órgano donado o de 
madre a hijo durante el embarazo. 

Entre los síntomas que puede observar se encuentran: 

 Fiebre 
 Síntomas gripales 



 Una erupción cutánea 
 Párpados inflamados 

Estos síntomas tempranos suelen desaparecer espontáneamente. Sin embargo, si 
no se trata, la infección persiste. Más adelante puede causar problemas 
intestinales y cardíacos serios. Las medicinas pueden matar el parásito, 
especialmente en etapas iniciales. También pueden tratarse los problemas 
relacionados. Por ejemplo, un marcapasos puede ayudar en determinadas 
complicaciones cardíacas. 

Fuente: MedlinePlus 

Pasados 20 días, desde que se realizo la campaña en la empresa donde labora 
Paola, la Dra. Lina, envía un correo electrónico anunciando la llegada de los 
carnets de las personas que donaron sangre, este carnet esta personalizado con 
los datos del donante e incluye el tipo de sangre de cada uno. 

Paola, recoge su carnet y se llena de orgullo al mostrarlo, ya que este documento 
la identifica como una persona que es solidaria y que seguramente gracias a su 
labor con su sangre se pudo salvar la vida de los niños que la necesitaban, 
(motivación inicial). 

Sin embargo la felicidad de Paola no duraría por mucho tiempo y más cuando se 
entere que su sangre no se utilizo para salvar la vida de varias personas que lo 
requirieran, por el contrario los resultados que arrojaron las pruebas de la sangre 
de Paola, provoco que fuera desechada.  

Este proceso de informe de resultados alterados, es complejo para los bancos de 
sangre y aunque es un requisito de ley,(Decreto 1571 de 1993),  no existe una 
metodología que indique la manera adecuada para informar a un donante sobre 
algún resultado, razón por la cual cada uno de los bancos de sangre define sus 
estrategias para cumplir con la ley realizando este tipo de informes; para el caso 
del banco de sangre en mención y a partir de inconvenientes afrontados en el 
pasado donde los donantes, se sentían vulnerados por el tipo de reporte y la 
manera de cómo se debe informar, se han adoptado nuevas metodologías para 
hacerle frente a las problemáticas. 

Uno de los inconvenientes era que solo el 30% de las personas reportadas se 
presentaban al banco de sangre para realizar la segunda toma de muestra y gran 
parte de la población que salía como reactiva, no se enteraba de ello o no le daba 
mayor importancia. Anteriormente se enviaba una carta a la residencia de los 
donantes, pero no era efectiva la comunicación, justificaciones como cambio de 
domicilio, error en direcciones y demás se convirtieron en el día a día, lo que 



limitaba que este proceso fuera exitoso, por lo anterior se implemento la llamada a 
los teléfonos celulares de los donantes para concretar una cita, esta acción  
permite que se disminuya la brecha entre la posibilidad de comunicación e 
información  y la desinformación. Finalmente si no es posible contactar al donante 
vía telefónica se opta por enviar la carta a su respectivo domicilio. 

La complejidad del proceso se da por que los informes que generados se refieren 
sobre el estado de salud de las personas y de posibles enfermedades que son 
transmisibles de la sangre y que se consideran complejos, por esta razón y 
aunque se adopten diversas medidas, la sensibilidad y las emociones de cada 
persona determinaran las reacciones manifestadas. 

DECRETO 1571 DE 1993. ARTICULO 42. PARAGRAFO TERCERO. Cuando un 
resultado sea positivo para alguno o algunos de los exámenes practicados a la 
unidad de sangre para detectar agentes infecciosos transmitidos por transfusión, 
el banco de sangre estará en la obligación, previa confirmación del resultado 
respectivo, de remitir al donante al equipo de salud correspondiente para su 
valoración y seguimiento y deberá notificar el caso a la Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica de la Dirección de Salud de su jurisdicción. 

En su oficina  20 días después de haber recibido su carnet que la identificaba 
como donante,  Paola recibe una llamada; 

Buenos Días, hablo con la señora Paola Andrea? 

P: Si con ella Habla. 

J.M: Habla Marcela, yo soy enfermera jefe del banco de sangre, al que usted hizo 
una donación de sangre hace aproximadamente 1 mes y medio. El motivo de mi 
llamada es básicamente para concretar una cita con usted, para darle una 
información acerca de su donación. 

P.A: No me puede decir por teléfono, yo realmente no tengo mucho tiempo. 

J.M: La información que le tengo que suministrar, solo la puedo dar personalmente 
ya que para garantizar la confidencialidad a la que nos comprometemos desde el 
momento que usted hace su donación, tengo que verificar que es usted y esto solo 
se puede hacer de manera personal. 

P.A: Esta Bien, y para cuando podría ser? 

J.M: Tengo cita, para el día martes a las 8:00 am; le parece bien? 



P.A: Si, está bien. 

J.M: Para asistir a la cita debe traer su cedula de ciudadanía y otro documento que 
la identifique, el cual  deberá dejar en la recepción al momento de hacer su 
ingreso a nuestra institución. Muchas Gracias. 

El día martes Paola acude a la institución, se anuncia para la cita de las 8 am, con 
la enfermera Marcela;  en la sala de espera el reloj parece no avanzar y entre 
emociones encontradas, por la información importante que le tienen que dar a 
Paola, se encuentra la verdad entre lo que se puede  considerar la vida o la 
muerte;  esta sensación se da porque generalmente las personas que donan 
sangre se limitan a creer que la única prueba que puede salir positiva en la 
evaluación es la de VIH, razón por la cual solo esperan que les digan que están 
contagiados por esta enfermedad. 

Después de la larga espera, que realmente no pasa de 10 minutos, sale Rocío,  
auxiliar de enfermería que  le solicita el documento de identidad (cedula de 
ciudadanía), situación que genera mayor ansiedad e incertidumbre a Paola, esto 
se da por que al momento de acordar la cita, la enfermera hace mayor énfasis en 
que si no se presenta con su documento de identidad, no se le podrá dar 
información alguna; a demás otra creencia de las personas consiste en que el 
banco de sangre realizara un reporte nacional,  en la base de datos de centros 
prestadores de servicios de salud, la supuesta enfermedad que se le descubrió. 

El proceso real de la solicitud del documento de identidad, es para garantizar la 
confidencialidad del proceso, ya que esta es único método que se tiene para 
validar información y evitar de esta manera la suplantación o los casos de 
homónimos.  

A partir de la verificación de la información y con la historia que se abre al donante 
por el resultado de las pruebas presuntivas, Rocío hace el llamado a Voluntaria a 
pasar al consultorio donde la recibe la enfermera jefe Marcela, y se genera la 
siguiente conversación 

J. Marcela: Buenos días Sra. Paola Andrea, como se encuentra el día de hoy? 

Paola Andrea: Bien gracias pero muy preocupada, dígame la verdad  tengo algo 
muy grave? 

J.M: Yo no le puedo decir algo así, seria muy irresponsable de nuestra parte, para 
empezar quiero aclararle dos cosas que son muy importantes, una cosa es un 
laboratorio clínico y otra es un laboratorio de tamizaje de presunción como es el 



caso del laboratorio donde se montan las muestras de los donantes de sangre; 
siendo este ultimo su caso. 

Esta diferencia radica, en que un laboratorio clínico practica pruebas con criterios 
estandarizados; lo que significa que la medida o el procedimiento posee una 
exactitud establecida o ampliamente aceptada para determinar un diagnostico. 
Mientras que en el laboratorio del banco de sangre por hacer pruebas de tamizaje 
o de presunción, se tienen criterios mucho más amplios, que resultan ser más 
sensibles. 

P.A: Entonces que es lo que supuestamente tengo?  

J.M: A  usted le salió una prueba reactiva para hepatitis C, con esto no quiere 
decir que le estemos diagnosticando esta enfermedad, solo hacemos la 
presunción. 

P.A: Cual seria el paso a seguir, o como puedo verificar la información que usted 
me esta brindando, debo acudir a un laboratorio clínico. 

J.M: El primer paso a seguir es confirmar con una segunda muestra, si usted 
puede volver a donar, ya que como le explicaba anteriormente, el resultado que le 
sale a usted puede ser un falso positivo, debido a la sensibilidad de las pruebas. 

P.A: Si no es un falso positivo, como usted lo menciona, que puedo hacer? 

J.M: Si después de tomada la segunda muestra, esta sale positiva nuevamente, le 
haría la remisión a un laboratorio que presta los servicios en la toma de pruebas 
confirmatorias o directamente  a su EPS; esto con el fin que su enfermedad sea 
diagnosticada. 

P.A: Y cuanto tarda este proceso de verificación? 

J.M: Ahora mismo, le tomamos la muestra y acordamos una cita para la próxima 
semana, esta prueba se demora 8 días. 

P.A: Y si estoy enferma que me puede pasar? 

J.M: Le voy a contar de que se trata esta enfermedad, La hepatitis es una 
enfermedad del hígado causada por la  infección del virus de la hepatitis C, este 
causa inflamación en el hígado, que a largo plazo puede causar daño hepático 
severo (cirrosis) e incluso cáncer, su transmisión se puede dar por recibir 
transfusiones antes del año 1992, compartir agujas, tener contacto con elementos 



corto punzantes que no manejen las condiciones de asepsia requeridas; o también 
por colocación de piercing o tatuajes. 

(Anexo #3  plegable informativo Hepatitis C) 

P.A: Pero yo no he hecho nada de eso? 

J.M: La mayoría de los pacientes con infección por el virus de la hepatitis C no 
conoce el momento del contagio, puesto que la enfermedad suele pasar 
desapercibida. Sin embargo lo que vamos a hacer es una verificación, le reitero 
que nosotros no estamos haciendo un diagnostico en estos momentos, solo como 
responsabilidad social consideramos que es nuestro deber informarle para que 
descartemos o verifiquemos, la información. 

J.M: No se si tenga alguna pregunta por hacerme? 

P.A: No, esperemos el segundo resultado. 

J.M: Bueno, entonces necesito que acordemos un día de la próxima semana para 
entregarle los resultados. 

P.A: Esta bien para el jueves en la mañana, me gustaría que pudiera ser a primera 
hora. 

J.M: Claro a las 8:00 am le parece bien? 

P.A: Si, muchas gracias. 

J.M: Ahora mi compañera Rocío le va a tomar las muestras, por favor siga con 
ella; nosotras nos vemos nuevamente el jueves, hasta luego. 

Paola Andrea pasa a una silla y con la esperanza centrada en que esta segunda 
toma de muestra para evaluar nuevamente su sangre salga negativa para el virus 
de la hepatitis C, sube la manga de su blusa para que Rocío proceda a tomar las 
muestras; al finalizar el proceso Rocío le pone una cura a Paola y le recuerda su 
próxima cita que debió haberla programado para 8 días después. 

Rumbo a su trabajo, Paola comienza a pensar a partir de la explicación que le dio 
la jefe Marcela sobre las posibles causas por las cuales abría adquirido dicha 
enfermedad; en este proceso recuerda que alguna vez se sometió a un proceso 
de adelgazamiento en un centro de estética, donde complementariamente le 
inyectaban unos cocteles en los sitios donde tenía grasa localizada, este 
procedimiento se llama mesoterapia ;  técnica inventada en 1952 por el médico 



francés Michel Pistor, que consiste en tratar las zonas afectadas con micro 
inyecciones de medicamentos de medicina convencional, homeopática, vitaminas, 
minerales o aminoácidos.  

También recordó que hacía 2 años se había tatuado la línea de los ojos en un 
centro de estética, reconocido de la ciudad. 

Sin embargo para detectar esta enfermedad se hacen unas pruebas serológicas 
que no determinan el tiempo que ha pasado desde la adquisición de la 
enfermedad, situación que limitaría la posibilidad de encontrar una justificación o 
un culpable por la infección. 

La preocupación y la necesidad de conocer un poco más sobre las características 
de la enfermedad que puede padecer se hacen evidentes, por esta razón Paola 
llega a su oficina y comienza su búsqueda de información en internet. 

(Anexo # 4 información ampliada hepatitis C) 

Pasados 8 días, Paola regresa a su cita con la Jefe Marcela del banco de sangre 
para recibir los resultados de los segundos análisis que se le practicaron, con el fin 
de verificar si había o no presencia del virus. 

En este caso, para Paola la respuesta no era la que esperaba, recibiendo 
nuevamente  un reporte positivo para esta enfermedad. 

J. M: Como le mencione en la primer consulta, dentro de las opciones que 
tenemos usted está en la plena libertad de elegir la que considere conveniente;  
nosotros contamos con el apoyo de un laboratorio clínico q nos facilita la 
realización de la prueba de hepatitis C, los resultados de estos análisis se tardan 
de 20 a 25 días, posterior a ello usted solicita una cita en su EPS, lleva estos 
resultados y de ahí será remitido con un infectologo, para que comience el 
tratamiento que necesita; otra de las posibilidades es que nosotros hacemos la 
remisión  a su EPS, de allí comienza con todo el programa, en este caso debe 
realizarse por protocolo nuevamente todos los exámenes.  

Paola Andrea, escogió la primera opción, donde se genera la posibilidad de 
ingresar a un programa que le ofrece un acompañamiento, desde la toma de 
muestra especializada para identificar el estado de la enfermedad, hasta 
acompañamiento psicológico en caso de ser requerido. 

Para darle continuidad con el protocolo establecido, la jefe Marcela se comunica 
con la enfermera encargada del programa, para gestionar las correspondientes 



autorizaciones; están se da después de verificar datos del paciente como lo son; 
nombres y apellidos, cedula de ciudadanía, teléfono y EPS. 

Con la autorización que da la enfermera del programa de hepatitis C, Voluntaria se 
somete por segunda vez a una toma de muestras las vuales se envían a un sitio 
especializado en la capital; la jefe marcela le solicita a Paola que se comunique 
nuevamente con ella, 20 días después de esta ultima toma de muestras, para 
verificar los resultados. 

El programa al que se somete Paola, está conformado por una inducción, 
acompañamiento psicológico, intervención de enfermería (controles), toma de 
pruebas confirmatorias, y controles de carga viral. 

Con los resultados finales, y después de la cita con el médico general de la EPS, 
Paola es remitida al medico infectologo, en este proceso inicial para la 
enfermedad, es asesorada por la enfermera del laboratorio,  en procesos para 
adquirir el tratamiento, ya que as alto costo económico y los efectos adversos del 
sistema, refuerzan la necesidad de una valoración cuidadosa, para el tipo de 
tratamiento que se va a indicar. 

Dentro de los factores que deben considerar los médicos ante un tratamiento para 
de hepatitis C encontramos;  la edad del paciente, Posibilidad de respuesta, 
Entorno familiar y social, capacidad de entender y seguir el tratamiento, evaluación 
del paciente: trabajo, residencia, grupos de soporte, efectos secundarios, Biopsia 
hepática entre otros. 

Paola, inicia su proceso con una inducción, en ella se tocan temas de gran 
trascendencia para la efectividad del tratamiento, entre los cuales encontramos 
respuestas a la enfermedad como, que es, que produce, como mitigar los efectos 
adversos, y un seguimiento personal o telefónico, según lo requiera el paciente; 
por otro lado el acompañamiento psicológico consiste en favorecer, motivar, 
disminuir la dificultad por presencia de síntomas depresivos, y una verificación de 
la red familiar y social de apoyo, entre otras necesidades que se identifiquen en el 
curso del tratamiento. 

Lo que es una situación compleja para Paola, por tener que afrontar  las 
sintomatologías y los efectos adversos que produce el tratamiento de dicha 
enfermedad,  es aun mucho más difícil para cientos de personas, que no cuentan 
con un buen sistema de seguridad social. 

El tratamiento para la hepatitis C es considerado de alto costo, dura 
aproximadamente un año donde a demás de los factores mencionados 



anteriormente, cada paciente se debe inyectar cada 15 días, unas ampollas del 
medicamento que tiene un costo entre $800.000 y $1.100.000 cada una,  el 
porcentaje de pacientes que logran una cura para dicha enfermedad es solo del 
45% al 55%, y esto se puede verificar pasados seis meses de haber terminado 
con el tratamiento. 

Las personas que no cuentan con un sistema de salud o que no cuentan con las 
garantías necesarias, deben acudir a derechos de petición y/o tutelas, para que 
les aprueben el tratamiento que necesitan para detener la enfermedad o por lo 
menos garantizar una calidad de vida. 

La hepatitis C por ser una enfermedad asintomática, se refleja en cientos de 
pacientes cuando ya han desarrollado un carcinoma o una cirrosis, quedando 
como opción para poder vivir un trasplante de hígado, procedimiento que también 
es de alto costo. 

El sistema de salud en Colombia, para el manejo de promoción y prevención de 
enfermedades como la Hepatitis C, es aún incierto ya que solo considera 
estrategias para enfermedades de contagio por tipo sexual en la cual no aplica 
esta enfermedad. 

Es responsabilidad de los bancos de sangre reportar los donantes que en la 
segunda toma de muestra, salen positivos para enfermedades infectocontagiosas, 
como los son Hepatitis A, Hepatitis B y VIH a SIVIGILA, que es el sistema de 
vigilancia epidemiológico, desarrollado para la Dirección de Salud Pública de la 
Secretaría Distrital de Salud en Bogotá D.C., este sistema de información permite 
manejar una concepción de vigilancia epidemiológica y evaluación de las 
condiciones, modos y estilos de vida de la población, de los comportamientos 
humanos, según estratos sociales, y de la acción comunitaria e intersectorial de 
mejoramiento de las condiciones, modos y estilos de vida de la población. 

Este sistema de vigilancia, hace énfasis en que es el encargado de cumplir con un 
papel de subsistema de vigilancia de donantes en bancos de sangre, pero como 
se divulga esto si solo monitorean y vigilan estadísticas, a partir de intereses 
creados por este tipo de entes reguladores, si los donantes de sangre positivos 
que están en riesgo por alguna enfermedad son todos, no solo los que salen con 
unas pruebas especificas, como las ya mencionadas. 

(Anexo # 5 SIVIGILA) 

Como bien se explica en el caso, la labor de los bancos de sangre consiste en 
promover la donación voluntaria de sangre para de esta manera y después de su 



debido proceso, obtener componentes sanguíneos seguros y así salvar la vida de 
cientos de personas que lo necesitan. 
La motivación de los donantes de sangre parte de la labor altruista de salvar vidas, 
esta la  genera los bancos de sangre con actividades y estrategias encaminadas al 
beneficio de la comunidad, se complementa con un acompañamiento y educación 
continua sobre temas referentes a  estilos de vida saludables, prevención y 
promoción de diferentes enfermedades infectocontagiosas; de lo anterior se 
garantiza la continuidad de la labor obteniendo grupos de donantes repetitivos. 
Es común para el personal de los bancos de sangre encontrarse con casos donde 
personas que solidariamente aportan con su donación, pierden la credibilidad en el 
proceso o consideran que su labor les trae como consecuencia daños físicos y 
emocionales; esta situación se da cuando casos como el de Paola Andrea son 
contrarios y aunque seria gratificante recibir el resultado de la segunda toma de 
muestra como negativa, para muchas personas significa  un gran error por parte 
del banco de sangre. 
Desafortunadamente como se menciona en el caso, las pruebas que se hacen a la 
sangre son muy sensibles y cualquier alteración que presente el organismo, puede 
ser determinante en el momento de procesar y obtener resultados sobre posibles 
enfermedades infecciosas que resultan como falsos positivos. Para que esta 
lectura (falso positivo) sea entendida por una persona después de pasar por un 
proceso similar al que paso Paola Andrea, es muy difícil,  ya que las emociones, la 
incertidumbre, y demás sensaciones que puede generar una noticia como ser 
positivo ante una enfermedad, son complejas de entender cuando finalmente el 
resultado es negativo. 
Por lo tanto, la recuperación de credibilidad de algunos donantes es difícil y no 
esta en manos de los bancos de sangre, ya que deben ser temas tratados a través 
de campañas educativas promovidas por el gobierno apoyado en las secretarias 
de salud, ya que si bien la necesidad de sangre en el país es de suma importancia 
para poder reducir la tasa de mortalidad en la población, pues debería ser de 
suma importancia la información y educación de lo que significa la practica de la 
donación de sangre. 

El interrogante que surge a esta problemática es, que pasaría con personas como 
Paola Andrea, que están contagiados por una enfermedad que como bien ya 
ilustramos le puede causar la muerte, o deteriorar altamente sus condiciones de 
vida; si no fuera por la casualidad que se genera al querer salvar la vida de otra 
persona con una Donación Voluntaria de Sangre.  
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¿Qué es la hepatitis C? 

La hepatitis C es una enfermedad del hígado. Hepatitis significa inflamación del hígado. 
Inflamación es la hinchazón dolorosa y de color rojo que ocurre cuando los tejidos del cuerpo se 
infectan o lesionan. La inflamación puede causar que los órganos no funcionen adecuadamente. 

¿Qué es el hígado? 

El hígado es un órgano que desempeña muchas funciones importantes. 

 elimina sustancias químicas dañinas de la sangre 
 combate las infecciones 
 ayuda a digerir los alimentos 
 almacena nutrientes y vitaminas 
 almacena energía 

¿Cuáles son las causas de la hepatitis C? 

El virus de la hepatitis C causa la hepatitis C. Los virus son gérmenes que pueden causar 
enfermedades. Por ejemplo, la influenza es causada por un virus. La gente puede contagiar los 
virus a otras personas. 

¿Quiénes pueden contraer la hepatitis C? 

Cualquier persona puede contraer la hepatitis C. Pero algunas personas son más propensas que 
otras, entre las que se incluyen 

 las personas que nacieron de una madre con hepatitis C 
 las personas que hayan tenido más de una pareja sexual en los últimos 6 meses o que 

tengan antecedentes de enfermedades de transmisión sexual 
 las personas que tuvieron una transfusión de sangre o trasplante de órgano antes de julio 

de 1992 
 las personas con hemofilia, una enfermedad en la cual la sangre no coagula 

adecuadamente, que recibieron derivados sanguíneos antes de 1987 
 usuarios de drogas inyectables ilegales 

¿Cómo puedo contraer la hepatitis C? 

 Usted puede contraer la hepatitis C mediante el contacto con la sangre de una persona 
infectada. 

 Usted puede contraer la hepatitis C al haber nacido de una madre con hepatitis C 

 tener relaciones sexuales con una persona infectada 
 hacerse un tatuaje o una perforación con instrumentos que no hayan sido esterilizados y 

que se usaron en una persona infectada 
 pincharse accidentalmente con una aguja que fue usada por una persona infectada 
 usar la máquina de afeitar o el cepillo de dientes de una persona infectada 
 compartir agujas para inyectarse drogas con una persona infectada 

Usted no puede contraer la hepatitis C al 



 estrecharle la mano a una persona infectada 
 abrazar a una persona infectada 
 sentarse junto a una persona infectada 

¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis C? 

La mayoría de personas no presenta síntomas hasta que el virus causa daño al hígado, lo que 
puede tardar 10 años o más. Otros presentan uno o más de los siguientes síntomas: 

 color amarillento de los ojos y la piel, llamado ictericia 
 el sangrado demora más tiempo de lo normal en detenerse 
 hinchazón del estomago o los tobillos 
 moretones que aparecen fácilmente 
 cansancio 
 malestar estomacal 
 fiebre 
 pérdida de apetito 
 diarrea 
 heces claras 
 orina turbia y amarillenta 

¿Qué es la hepatitis C crónica? 

La hepatitis C es crónica cuando el cuerpo no puede deshacerse del virus de la hepatitis C. 
Aunque algunas personas eliminan el virus del cuerpo luego de unos pocos meses, la mayoría de 
las infecciones de hepatitis C se vuelven crónicas. Sin tratamiento, la hepatitis C crónica puede 
causar cicatrización del hígado, también llamada cirrosis, cáncer de hígado e insuficiencia 
hepática. 

Los síntomas de la cirrosis incluyen 

 color amarillento de los ojos y la piel, llamado ictericia 
 más tiempo de lo normal para que el sangrado se detenga 
 hinchazón del estómago o de los tobillos 
 cansancio 
 náuseas 
 debilidad 
 pérdida de apetito 
 pérdida de peso 
 vasos sanguíneos en forma de araña, llamados angiomas aracniformes, que se forman 

cerca de la superficie de la piel 

¿Cómo se diagnostica la hepatitis C? 

La hepatitis C se diagnostica por medio de análisis de sangre, que también indican si usted tiene 
hepatitis C crónica u otro tipo de hepatitis. El médico puede también sugerirle hacer una biopsia de 
hígado, si sospecha que usted tiene hepatitis C crónica. Una biopsia de hígado es una prueba para 
detectar daño al hígado. El médico extrae un pedazo muy pequeñito de su hígado con una aguja. 
Ese fragmento de hígado se analiza con un microscopio. 



¿Cuál es el tratamiento para la hepatitis C? 

La hepatitis C usualmente no necesita de tratamiento alguno a menos que se vuelva crónica. La 
hepatitis C crónica se trata con medicamentos que retrasan o detienen el daño que causa el virus 
al hígado. 

Medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C crónica 

La hepatitis C crónica se trata generalmente con la combinación de los medicamentos 
peginterferón y ribavirina, que combaten el virus de la hepatitis C. El peginterferón se administra 
mediante inyecciones semanales, mientras que la ribavirina se administra diariamente por vía oral. 
Los tratamientos tienen una duración de 24 a 48 semanas. 

La hepatitis C se trata con píldoras e inyecciones de medicamentos.  

Trasplante de hígado 

Puede ser necesario el trasplante de hígado si la hepatitis C crónica causa insuficiencia hepática. 
El trasplante de hígado reemplaza un hígado enfermo por un hígado sano de un donante. El 
tratamiento con medicamentos generalmente debe continuar debido a que la hepatitis C 
usualmente vuelve después de la cirugía. 

¿Cómo puede prevenirse la hepatitis C? 

Usted también puede protegerse a sí mismo y proteger a los demás contra la hepatitis C si 

 no comparte con nadie agujas para inyectarse drogas 
 usa condón cuando tiene relaciones sexuales 
 no usa el cepillo de dientes, la máquina de afeitar de otra persona, ni cualquier otro objeto 

que pudiera tener sangre 
 se asegura de que cualquier tatuaje o perforación en una parte del cuerpo se haga con 

instrumentos estériles 
 no dona sangre o productos derivados sanguíneos si tiene hepatitis C 

¿Qué debo hacer si pienso que estuve expuesto al virus de la hepatitis C? 

Consulte al médico de inmediato y hágase la prueba si corre alto riesgo de contraer hepatitis C o si 
usted piensa que ha estado expuesto al virus de la hepatitis C. Muchas personas no saben que 
están infectadas. El diagnóstico y tratamiento precoz puede ayudar a prevenir el daño al hígado. 
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