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Desde el comienzo de la crisis sanitaria, el 
Banco de Sangre del Hospital Clínico San 
Borja Arriarán ha visto disminuida la cantidad 
de donantes en más de un 90%. Es decir, de 
40 donaciones diarias efectivas en tiempos 
normales, se están atendiendo entre 3 y 5 
donantes por día. Esta situación está afec-
tando profundamente la atención de nues-
tros pacientes que requieren transfusiones 
para tratamientos de enfermedades como 
Anemia y Cáncer, así como intervenciones 
quirúrgicas, hemorragias y quemaduras.
 
“Nos encontramos en un momento muy crí-
tico pues, desde la cuarentena total de San-
tiago, casi no tenemos donantes. Al parecer, 
la gente tiene miedo de utilizar el transpor-
te público para venir al hospital”, señala la 
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Dra. Doris Vera, jefa del Banco de Sangre 
del HCSBA. Sin embargo, y para poder dar 
las facilidades a los donantes, el Banco de 
Sangre entrega un comprobante de agen-
damiento a quienes llaman para reservar 
una hora (teléfono 2 25748684), documento 
que luego adjuntan al salvoconducto solici-
tado en comisariavirtual.cl.
 
La Dra. Vera asegura que “es en estos mo-
mentos en que necesitamos el compromiso 
de nuestros funcionarios, que ellos puedan 
donar para beneficiar a nuestros pacientes. 
Pues ellos están acá, saben nuestra reali-
dad y pueden estar seguros de que noso-
tros tomamos todas las medidas de protec-
ción correspondientes desde que ingresan 
al servicio hasta después de la donación”.
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