TÉCNICAS PARA
EL RECLUTAMIENTO DE
DONANTES DE SANGRE

“Dona sangre pensando en mi mamá,
que necesitó unas 300 transfusiones
de sangre y todo salió muy bien.
Si quieres ayudar a personas como ella,
ve una campaña de donación de sangre.
Gracias a los donantes,
hoy la tengo conmigo.
¡¡¡Por eso les doy las gracias
a todas y cada una de las personas
que donan sangre!!!
¡¡¡Las llevo en el corazón y
pienso que todos deben saberlo!!!
¡¡¡El principal motivo para donar sangre
es que se puede salvar la vida
de muchas mamás como la mía,
para que niñas pequeñitas como yo
no tengan que quedarse sin su mami!!!”
- Mikayala, 10
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NUESTRA MISIÓN:
Durante casi 50 años, el New York Blood Center
(NYBC, Banco de Sangre de Nueva York)
ha provisto servicios y productos para transfusiones
de excelente calidad a casi 200 hospitales
en Nueva York y Nueva Jersey. El NYBC también
se dedica a la investigación de vanguardia,
innovación en cuidados médicos y tecnológicos y
educación en el campo de la medicina de transfusión.
La clave para satisfacer nuestra misión es nuestra sociedad
con grupos que patrocinan campañas de donación de sangre —
grupos tales como el suyo. Juntos, ayudamos a salvar vidas
convocando donantes de sangre voluntarios.

LA CLAVE ES USTED:

La función de un capitán en
una campaña de donación de sangre
HAY TRES RAZONES BÁSICAS POR
LAS QUE LA GENTE NO DONA SANGRE
NO ES PRÁCTICO
Su campaña de donación de sangre se ha programado de manera tal que
ofrezca un lugar, un horario y una oportunidad conveniente para dar sangre.
TIENEN MIEDO
Eso es normal. Hemos descubierto que los donantes pueden superar
el temor una vez que se les explica el proceso de la donación y ellos
entienden lo importante que es donar sangre.
NADIE LES PIDE QUE DEN SANGRE
¡Ésta es la causa más frecuente por la cual la gente no dona!
Es ahí donde entra en escena usted, como capitán.

LA GENTE COMO USTED CUENTA
CON GENTE COMO USTED:
Una responsabilidad de la comunidad

La sangre debe estar disponible para todo aquel que la necesite.
No puede fabricarse ni extraerse de una cantera.
Su única fuente es la gente saludable y compasiva, que entiende
que donar sangre es una responsabilidad de la comunidad.
La gente como usted cuenta con gente como usted,
para asegurarse de que habrá sangre cuando haga falta.

Usted es el nexo entre los pacientes que necesitan la sangre y los
donantes que la dan. La publicidad o los discursos sensacionalistas
no sirven para captar donantes. Los capitanes de las campañas de
donación de sangre sí, provistos de la información, entusiasmo y
tarjetas de compromiso que hagan falta.
Su campaña de donación de sangre tiene éxito si usted tiene éxito.
Este folleto se ha preparado para contribuir a su victoria.
Gracias por ser capitán de una campaña de donación de sangre.
Su tarea es una de las tareas más importantes, gratificantes y caritativas
que puede hacer.

Gracias a la generosidad de los donantes de sangre voluntarios
en nuestra comunidad, no se les pide a pacientes y sus familiares
que carguen con el peso de tener que reponer la sangre usada.
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CONSEGUIR DONANTES:
Técnicas para captar donantes

CONVERSE PERSONALMENTE CON CADA DONANTE POTENCIAL
Como donar sangre es una experiencia muy personal, es esencial que
cada persona a la que se le pida dar sangre sea abordada personalmente, en un encuentro cara a cara. El contacto personal es la única
forma de asegurarse de que los donantes potenciales captan la importancia de sus donaciones y a cuánta gente pueden estar ayudando.
Por este motivo, no deje las tarjetas de compromiso sin hablar primero
con el potencial donante. Si al llamarlo para convocarlo no lo encuentra,
vuelva a insistir más tarde.
SEA ENTUSIASTA
Su compromiso será contagioso.
MUESTRE SEGURIDAD
Usted le está pidiendo a la gente que haga algo que ayudará a otras
personas y que los hará sentir bien sobre sí mismos.
La confianza se construye sobre la base de la experiencia, lo cual
disipa el miedo a lo desconocido. Al revisar las técnicas explicadas en
este folleto, usted estará preparado para triunfar como capitán de la
campaña de donación de sangre.
VAYA PREPARADO
Conozca el día, la fecha y hora de su campaña de donación de sangre;
tenga a mano la cantidad suficiente de folletos y tarjetas de compromiso
para hacer sus llamadas. Conozca el número de identificación de su
grupo y el lugar donde se llevará a cabo la campaña.
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CÓMO RESPONDER
A LAS OBJECIONES
DE LOS DONANTES:

Recurra a una frase de apertura
“Estamos patrocinando una campaña de donación de sangre, que
se realizará dentro de dos semanas. Si usted nos obsequia apenas
una hora de su tiempo para donar sangre, podrá ayudar a muchas
personas que en este momento están luchando por su salud y su
vida. ¿Qué horario le resultaría más conveniente?”
“Por supuesto que donaré sangre. Estoy disponible…”

Muchas personas aceptan donar
con sólo pedírselos. Sin embargo,
otros pueden responder así:
“Oh, lo lamento, pero no puedo.
No me agradan los médicos las agujas, etc.”
“Lo siento, pero estoy demasiado ocupado. No tengo tiempo.”
“Yo donaría, pero lamentablemente, ese día no voy a estar.”
“Tengo una afección médica que me impide donar sangre.”
“Olvídese, la gente se puede enfermar
de SIDA si dona sangre.”
“¡No!”

Usted puede manejar todas estas
objeciones. Aquí le enseñamos cómo.
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“No me agradan los
médicos las agujas, etc.”

Las personas que objetan
así les temen a los médicos,
a las agujas o a una
experiencia desconocida:
1. Usted debe reconocer su temor:
“Entiendo su preocupación, a muchas personas
las pone nerviosa la idea de donar sangre.”

2. Tranquilícelos: comente sobre
sus propias experiencias como donante.
“Esto es lo que sucederá: usted se registra, para lo cual
deberá indicar su nombre, domicilio y otra información básica.
Luego le toman una historia clínica. La donación de sangre
en sí dura de 10 a 12 minutes. Sentirá un leve pinchazo cuando
le inserten la aguja, pero eso es todo. Después se quedará
descansando un ratito, le ofrecerán jugo y otros refrescos.”

3. Pídales que se comprometan:
“Salvar vidas vale la pena.
¿Cuál es el día/horario que más le conviene?”
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“Estoy demasiado ocupado.”

“Yo donaría, pero lamentablemente,
ese día no voy a estar.”

Los que objetan de
esta manera no se dan
cuenta de lo importante que
es realmente donar sangre:

Las personas que no estarán
presentes el día de la campaña
obviamente no pueden
participar. Sin embargo,
usted puede aprovechar
la oportunidad para
comprometerlas para la
siguiente campaña.

1. Bríndeles información:

“Sé lo ocupado que está, al igual que muchos de nosotros.
Pero de todos modos, donamos sangre porque se la necesita
con urgencia. Sólo le demandará una hora. Después de todo,
no hay nada más importante que ayudar a un enfermo
o a un herido a recuperarse.”
Tal vez desee comentarle algunos de los Datos. (Ver página 14).

2. Explíqueles de qué manera
su organización respalda la iniciativa:
“Muchas personas de nuestra (organización) dona sangre,
desde (el jefe) hasta los empleados menos jerárquicos.”

3. Invítelos a participar:

“¿Por qué no se une a nuestra causa? ¿Qué (día/horario)
le resultaría más conveniente?”

1. Debe agradecerles
sus buenas intenciones:
“Gracias por aceptar donar.”

2. Infórmeles la fecha aproximada de la
siguiente campaña:
“Aunque para esta campaña de donación de sangre no estará
presente, tenemos otra programada para el próximo (mes).”

3. Pídales que participen:

“También puede donar sangre en un centro de donación
local cuando vuelva. No olvide de mencionar nuestro número
de grupo cuando vaya allí.”
Déles el número de teléfono para llamadas gratuitas del banco de
sangre (1-800-933-2566) y la dirección de Internet (www.nysbloodcenter.org) para que programen una cita en un centro de donación
de sangre que les resulte conveniente.
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“Tengo una afección médica
que me impide donar sangre.”
1. Debe aceptar la respuesta:
“Entiendo el motivo.”

2. Verifique la admisibilidad: infórmeles
las pautas de preselección actualizadas.
“Si su afección es temporaria, tal vez pueda donar en un futuro.
Lo contactaré más adelante. Si tiene alguna duda sobre las pautas,
llame al banco de sangre.”
Los números de teléfono están al dorso y las pautas,
dentro del folleto.

“Olvídese, la gente se puede enfermar de
SIDA si dona sangre.”

A pesar de que éste es
un concepto erróneo,
mucha gente todavía cree en él.
Su respuesta es el resultado
de la información incorrecta.
1. Bríndeles información y tranquilícelos:
“Usted no puede contraer SIDA ni ninguna otra enfermedad
por donar sangre. Los materiales —incluidas las agujas que
se usan para la donación— son nuevos, estériles, descartables y
de único uso para su donación. El técnico experto usa guantes.
Usted no queda expuesto a la sangre de ninguna otra persona.”

3. Si el motivo es temporario:
Le consultaremos la próxima vez.

2. Pídeles que reconsideren:

“Nos pondremos en contacto con usted para nuestra próxima
campaña, que se hará en (mes)”. Si los donantes indican
afecciones médicas que son temporarias, pídales que completen
una tarjeta de compromiso o indíqueles un lugar donde pueden
donar sangre que les quede cerca del trabajo o de la casa.
Recuérdeles que mencionen el número de su grupo al registrarse.

“Los pacientes que necesitan sangre cuentan con
personas saludables como usted para que les den sangre.
La sangre no se puede fabricar; no tiene sustitutos. Si considera
que la donación de su sangre puede ayudar a varias personas,
tal vez cambie de opinión.”

4. Si le dicen que “no,” agradézcales:

“¿Qué (día/horario) le resultaría más conveniente?”

3. Pídales que participen:

Respetamos la privacidad de todos.
“Gracias de todas maneras.”

9

10

“¡No!”

Pese a sus habilidades
en técnicas de captación
de donantes, algunas personas,
sin brindar motivo alguno,
simplemente no aceptan donar.
No se sienta desalentado ante
circunstancias como ésas:
1. Debe aceptar la respuesta:

“Entiendo que debe de tener sus motivos para no participar.”

2. Pídales que reconsideren:

“Pero si usted considera que cada donación puede ayudar
a varias personas que están luchando por salvar su vida,
tal vez cambie de parecer.”
Tal vez desee comentarles algunos de los Datos (ver la página 16).

▶▶▶▶
LAS PREGUNTAS
MÁS FRECUENTES:

El proceso de la donación

Registro

Historial
médico

Donación
de sangre

Colaciones

¿Qué pasará primero?

Le pedirán que brinde algunos datos básicos, como
por ejemplo su nombre, dirección, fecha de nacimiento, etc.
Se realiza una historia médica y luego analizan una gota de su sangre para determinar el nivel de hierro. También le controlan
el pulso, la presión sanguínea y la temperatura.

¿Cuánto tarda la donación?

El procedimiento está a cargo de un técnico experimentado,
especialmente capacitado y la tarea lleva unos 10 a 12 minutos.
Después de la donación, usted descansará un rato y disfrutará de
unos refrescos. Calcule que su participación en la campaña de
donación de sangre durará una hora aproximadamente.

¿Cuánta sangre le sacan?
500 ml, aproximadamente una pinta.

3. Déjeles un folleto con
la tarjeta de compromiso.

¿Cuánto tardo en reponer esa pinta?

Déles el número de teléfono o la dirección de correo electrónico
a la cual pueden contactarlo.

¿Cómo me sentiré
después de la donación?

“Si reconsidera su postura, por favor comuníquese conmigo.
Espero recibir noticias suyas.”
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El volumen de sangre se repone en el lapso de 24 horas.
Los glóbulos rojos necesitan de 4 a 8 semanas para
su reemplazo completo. Tendrá que esperar 56 días u
8 semanas para volver a donar.

¡La mayoría de la gente se siente de maravillas! Los donantes que
saben a qué atenerse y que han hecho sus comidas regulares
antes de dar sangre, por lo general están bien.
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HACE FALTA
UNA PERSONA ESPECIAL:

¿Puedo donar durante
mi período menstrual?
Sí, si se siente bien.

Requisitos básicos del donante

¿Cuánto tiempo debo dejar
pasar después de donar para reasumir
mi rutina de siempre?
Nada. Sólo evite levantar pesos y empujar o recoger objetos
pesados durante unas 4 ó 5 horas después de dar sangre.

¿Qué pasa con mi sangre
después de donar?

Después de la donación, su sangre se analizará para determinar
su tipo, hepatitis, VIH (anticuerpo del SIDA), HTLV I/II, mal de
Chagas, virus del Nilo Occidental y sífilis. Luego pueden separarla
según sus componentes (como por ejemplo, glóbulos rojos,
plaquetas y plasma), para ayudar a varios pacientes.

¿Es cierto que me puedo contagiar
de SIDA si dono sangre?

No. No se puede contagiar de SIDA ni de ninguna otra
enfermedad por donar sangre. Los materiales, incluidas
las agujas para la donación, son nuevos, estériles,
descartables y de un único uso para su donación de sangre.

→

Los donantes de sangre deben tener entre 17 y 76 años de edad,
un peso de al menos 110 libras, gozar de buena salud y
no haber donado sangre en los últimos 56 días.
En el Estado de Nueva York y en Nueva Jersey,
se puede donar sangre a los 16 años,
con el permiso o consentimiento de los padres.

→

Las personas de 76 años o más pueden donar sangre
si cumplen todos los demás criterios y presentan
una carta de su médico todos los años.

→ Todos los donantes deben presentar una identificación
con firma o fotografía. Todas las personas de diecisiete años
deben demostrar su edad.
→ Los donantes deben respetar sus horarios habituales
de comidas y evitar alimentos con un alto contenido graso
durante las horas previas a la donación.
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ALGUNOS DATOS:
LOS MOTIVOS MÁS COMUNES
QUE IMPIDEN DAR SANGRE:
Pautas de preselección

¿Quién necesita sangre?
→ Un tercio de nosotros habrá usado sangre o

un hemoderivado al llegar a los 72 años de edad.

→

Una donación de sangre puede salvar varias vidas.
¿Cómo? Al separar cada donación en sus componentes:
glóbulos rojos (para la anemia), plasma (para las quemaduras)
y plaquetas (para hemorragias internas).

→

Una de cada diez personas internadas necesita
sangre o un hemoderivado.

Provisión de sangre de la comunidad
→ Casi el 20% de la sangre usada en la región proviene
→

Deben satisfacerse unos criterios muy específicos antes de que
una persona pueda convertirse en un donante de sangre.
Existen ciertas afecciones de salud que pueden impedir
temporal o definitivamente que un individuo done sangre.
Las mismas se mencionan en los folletos que entregamos a los
potenciales donantes. La sección del folleto normalmente se llama
“Los motivos más comunes que impiden dar sangre.”

→

Se evaluará a todos los donantes durante su entrevista
para la toma de la historia médica el día de la campaña.
Usted puede ahorrarles tiempo a sus donantes y contribuir a un
desarrollo más espontáneo de su campaña si les recomienda
que lean y observen las directivas del folleto.

→ Si surgiera alguna pregunta sobre las pautas,
llame al New York Blood Center para solicitar más información.
Gracias por ser un excelente capitán
de la campaña de donación de sangre.
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de otras regiones de los EE. UU. No nos autoabastecemos.

→

Cada día se necesitan más de 2000 pintas de sangre
para abastecer a unos 200 hospitales del Gran Nueva York/
Nueva Jersey.

Donación de sangre
→ Usted puede dar sangre cada 56 días.
→ No se puede contagiar

Group A: 40%
(35% Rh positive,
5% Rh negative)

de SIDA por dar sangre.

→

La persona promedio tiene de
10 a 12 pintas de sangre en su cuerpo.
Las personas saludables
pueden prescindir de una pinta.

Group O: 45%
(39% Rh positive,
6% Rh negative)

Tipos de sangre
→ El tipo de sangre más raro es aquel que está

Group B: 10%
(8% Rh positive,
2% Rh negative)
Group AB: 5%
(4% Rh positive,
1% Rh negative)

en falta cuando se lo necesita.

→

Hay cuatro grupos sanguíneos principales: A, B, AB y O.
Todos son hereditarios.
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Claves para conseguir donantes:
→ Entusiasmo.
→ Preparación.
→ Preguntarles a todos cara a cara.

Para el éxito de su campaña
de donación de sangre,
la clave es usted.

?

Información general:
1-800-933-BLOOD (2566)
Información sobre la admisibilidad médica:
1-800-688-0900
www.nybloodcenter.org

