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“Dedicamos este cuadernillo a todos aquellos que necesitan de la 

transfusión para curarse o mejorar su calidad de vida; así como tam-

bién a los que, solidariamente, comparten su sangre como muestra de 

amor fraterno” 
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P R Ó L O G O
A través de estas páginas, tratamos de llevar a los interesados conocimientos generales sobre 
la sangre: composición, fisiología, usos terapéuticos de la misma, así como de sus diferentes 
componentes. 

De nuestra experiencia cotidiana surge que la transfusión desempeña un rol fundamental en 
la atención médica, tanto clínica como quirúrgica. Es un recurso central para lograr reducir la 
mortalidad infantil, tratar complicaciones obstétricas, accidentes de tránsito, terapia de soporte 
en pacientes oncológicos así como para diversos trasplantes.  

Solamente conociendo la implicancia que la sangre tiene sobre la salud de la población, podrá 
comprenderse la relevancia que la donación de la misma entraña, puesto que no existe otra 
alternativa para disponer de ella. 
Todos conocemos las dificultades que se padecen para reunir donantes, particularmente sufri-
das por aquellas personas que necesitan de la transfusión, como por los que le rodean. 

Además, existe la preocupación por el riesgo de adquirir infecciones, a pesar de la complejidad 
creciente de los estudios de laboratorio. 

A nivel mundial es reconocido que, para lograr abastecer las necesidades transfusionales de la 
población y mejorar la seguridad de la sangre, se requiere de donantes altruistas y habituales.

En tal sentido y, de acuerdo con las recomendaciones de la OPS en relación a la seguridad  
transfusional  para el periodo 2006-2010 anima, entre otras cosas, a establecer una 
red social de voluntarios que ayude a educar a la comunidad, a promover la donación 
voluntaria de sangre y a atender a los donantes de sangre, prestando atención espe-
cial a los programas de jóvenes.”

Consideramos digno de destacar que la Asociación Dale Vida, en conjunto con la Unidad de 
Hemoterapia, dictan, desde el año 2008, los talleres para la Formación de Promotores de 
la Donación Voluntaria de Sangre, en razón de compartir plenamente las directivas de 
OPS.
 
No obstante, sabemos que aún resta un arduo camino para instalar en el inconsciente colectivo 
de nuestra sociedad el modelo de donación de sangre altruista y habitual.
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INTRODUCCION

La información se organizó en un cuadernillo siguiendo el planteo de interrogantes 
frecuentes, los que se trataron de responder en forma adecuada, sencilla y amena.

¿Qué es la Sangre?

Es un tejido complejo que cumple múl-

tiples funciones, constituido por una parte 

sólida, las células y una líquida, el plasma. 

Aproximadamente, el 7% del peso corpo-

ral corresponde a la sangre o sea que un 

individuo de 70Kg posee un volumen de 

casi 5lts. 

¿Qué elementos la constituyen?

El plasma es la parte líquida, compuesta 

por 90% de agua; es el medio en el que se 

encuentran en suspensión las células y las 

proteínas, además de nutrientes como azúca-

res, grasas, minerales etc. 

Actúa como medio de transporte de las 

sustancias alimenticias a los diferentes teji-

dos para su utilización a la vez que traslada 

los desechos para su eliminación, también 

ayuda a mantener estable la temperatura 

corporal y el metabolismo del agua.    
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En general,  los glóbulos rojos normalmente 

son de  4 a 6 millones /mm3, lo cual expre-

sado en porcentaje sobre el volumen total 

de la sangre  es denominado Hematocrito, 

35%  a 55% (H 40 a 55 y M 35 a 45%). 

Otro parámetro importante que se mide en 

el control de rutina para poder donar sangre, 

es la concentración de Hemoglobina que 

contienen los hematíes , el cual debe ser 

≥ 12,5gr/dl.

Dentro de las proteínas plasmáticas más relevantes puede mencionarse a la Albúmina y  

las Globulinas.

Una fracción de esta última cumple función de anticuerpos. 

También se destacan los factores de la coagulación. La deficiencia de alguno de ellos puede 

ocasionar trastornos hemorrágicos. 

Las células sanguíneas se forman en la médula ósea que se halla dentro de los huesos del 

esqueleto, y desde allí son liberadas a la circulación.

Ellas son los Glóbulos Rojos, Glóbulos Blancos y Plaquetas. 

Los glóbulos rojos (GR)  son también llamados hematíes o eritrocitos. Ellos poseen una  

proteína denominada hemoglobina, que contiene hierro y es la responsable del transporte  

del oxígeno. 

Esto último, explica la importancia del aporte por la dieta de este mineral.

Es frecuente el hallazgo del déficit de glóbulos rojos, denominado anemia, la cual causa una 

deficiencia en el suministro del oxígeno, elemento vital para los tejidos. La anemia es la razón 

por la cual los pacientes sufren decaimiento, cansancio y palidez.
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Los Glóbulos Blancos o Leucocitos normalmente se encuentran en número menor de 

10.000/mm3 y, primordialmente, su función es combatir las infecciones. Existen diferentes 

clases con formas y tamaños distintos entre si y son vitales para el sistema inmunitario. 

Cuando el organismo combate una infección, aumenta la producción de estas células, lo que se 

llama leucocitosis. 

Las plaquetas, también llamadas trombocitos, se encuentran en número de 150.000 a 

400.000/mm3, tienen un papel fundamental junto a los factores plasmáticos para la coagula-

ción de la sangre y el control de las hemorragias. 

¿Qué funciones cumple la sangre?

En forma resumida podemos definirlas en:

Respiratoria: mediante el transporte de oxígeno y anhídrido carbónico.  

Nutritiva: traslada los nutrientes obtenidos de la alimentación. 

Excretora: conduce los desechos para su eliminación.  

Defensa: contra agentes infecciosos a través del sistema inmune. 

Reguladora: mantiene el control de la temperatura corporal y del metabolismo del agua.

Hemostática: mediante la coagulación, controla las hemorragias.
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¿Cuáles son y qué aplicaciones
 tienen los grupos sanguíneos?

La sangre puede clasificarse de acuerdo a grupos sanguíneos, lo que permite realizar transfusio-

nes y transplantes de órganos con éxito. Los sistemas de grupos sanguíneos de mayor impor-

tancia clínica son el ABO y  Rh.  

Sistema ABO

Fue descripto por primera vez por Karl Landsteiner en 1900,  quién nació el 14 de junio de 

1868. En su  honor, por un descubrimiento tan importante, se conmemora en dicha fecha, todos 

los años el Día Internacional del Donante de Sangre.

Landsteiner determinó 4 grupos, cada uno de los cuales se caracteriza por tener en la superficie 

de los hematíes una sustancia (antígeno) diferente, con respecto del otro.

9



DONAR ES NATURAL        DONÁ SANGRE, SALVÁ VIDAS

El grupo A y el B tienen  antígeno A y  B. Respectivamente tiene, el AB tiene los dos y el O no 

tiene ninguno. 

En tanto que en el plasma encontramos el anticuerpo contra el antígeno que no posee en los 

glóbulos rojos: el grupo A tiene Anti- B, el B tiene Anti - A, el AB no posee ninguno y el O tiene 

Anti-A y Anti-B.  

Estos anticuerpos que naturalmente el organismo produce, dirigidos hacia los antígenos 

ausentes en los glóbulos rojos, son capaces de atacar y destruir a estos últimos, en caso que el 

paciente recibiera sangre incompatible. Esta complicación se llama reacción hemolítica  y puede 

afectar al enfermo severamente e incluso ocasionarle la muerte.

Sistema RH

Fue descripto por primera vez en 1939 por Levine y permitió resolver fracasos con la transfusión 

que acarreaban diversas consecuencias en el receptor, a pesar de administrar glóbulos rojos del 

mismo grupo ABO. El descubrimiento en la membrana de los glóbulos rojos de una proteí-

na, el antígeno D, permitió clasificar a la sangre de las personas que la poseían como 

D positivos o Rh positivos y la falta de la misma como D negativo o Rh negativo. 
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Estos últimos representan menos del 15% de la población, lo cual explica las dificultades que 

se sufren cuando se necesita sangre de este grupo.

Es importante aclarar que cuando los pacientes Rh negativo necesitan transfusión de glóbulos 

rojos, deben recibir los del mismo tipo que ellos.

Las mujeres Rh negativo que cursan 

embarazo de un niño Rh positivo  pueden 

formar anticuerpos Anti- D que afecten al 

bebé, lo cual se ha dado en llamar: Enfer-

medad Hemolítica del Recién Nacido.

Receptores Universales o Donantes Universales: Así se les denominaba antiguamente a las 

personas de grupo AB o O respectivamente. Son términos que han quedado en desuso puesto 

salvo urgencias excepcionales, para atender la necesidad transfusional de los pacientes se 

seleccionan unidades de su mismo grupo, lo cual garantiza el buen uso de la sangre.

¿Qué importancia tiene la transfusión
dentro de los cuidados de la salud? 

El desarrollo alcanzado por la medicina moderna, en cuanto a la complejidad de los procedi-

mientos quirúrgicos, trasplantes de órganos, atención del quemado, hemorragias de diferentes 

causas, complicaciones obstétricas, accidentes de tránsito o de diferentes órdenes, siniestros 

y calamidades; así como en los tratamientos clínicos, particularmente  los oncológicos que re-

quieren de la administración de fármacos muy agresivos para el enfermo, serían absolutamente 

imposibles de realizar si no pudiéramos sostener a los pacientes transfundiéndoles de acuerdo 

a las necesidades que demandan y en el momento oportuno.
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Debemos considerar también, que hay pacientes que necesitan de la transfusión periódi-

camente toda su vida por enfermedades congénitas: talasemia, esferocitosis, alteración 

de las plaquetas o deficiencias de factores de la coagulación, etc 

Cuando los pacientes requieren transfusiones, la sangre no es administrada como le fuera ex-

traída al donante, por el contrario, es procesada en diversos componentes, así el paciente recibe 

solamente el que le hace falta.

Es lo que se ha dado en llamar “terapia por componentes”, disminuyendo el riesgo de 

efectos adversos a la transfusión, asegurando el mejor resultado para el receptor, además de  

alcanzar el máximo rendimiento de cada donación.

Una donación pueden tener como destino el tratamiento de varios pacientes y a su vez, particu-

larmente cuando se trata de niños, un componente puede permitir más de una transfusión en el 

mismo o en diferentes enfermos.

En resumen, las necesidades transfusionales deben ser satisfechas cuando se las re-

quiere, tiempo después de lo indicado puede ser desafortunadamente tarde.
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Preparación, almacenamiento y vida útil de los 
componentes sanguíneos

El uso de una centrífuga que funciona a 

determinada velocidad, tiempo y temperatu-

ra, según el caso, hace posible la separación, 

para obtener de cada donación 1 unidad de 

glóbulos rojos, 1 concentrado de plaquetas, 

1 unidad de plasma fresco y con menor 

frecuencia, 1 unidad de crioprecipitado.

El fraccionamiento de la sangre en componentes, es posible debido a que se recoge la misma 

en una bolsa madre que tiene anexada en circuito cerrado bolsas satélites vacías. 

Los glóbulos rojos se conservan en el refrigerador a temperatura de 4+/-2º C, con una vida útil 

de 35 a 42 días según el anticoagulante utilizado, las plaquetas se almacenan en agitación con-

tinúa a 22ºC +/-2ºC durante 5 días, el plasma y el crio en el freezer a una temperatura mínima 

de – 18ºC, utilizar freezer de más bajas temperatura favorece una mejor conservación. 

El plasma disponible que excede las necesidades transfusionales se envía a las plantas procesa-

doras, las que obtienen del mismo hemoderivados. 

Nuestro país posee el Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad de Córdoba, ubicado en 

dicha  provincia, el cual es uno de los más importantes de América Latina,  por poseer tecno-

logía de avanzada y calidad de producción que cumple con las más altas normativas de nivel 

internacional. 
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¿Cuales son los usos terapéuticos de
los componentes sanguíneos?

Glóbulos Rojos Desplasmatizados (GRD):

Es necesaria su administración en la anemia severa causada  por hemorragias graves de  diver-

sas patologías, como resultado de tratamientos quirúrgicos, abortos, complicaciones del parto, 

traumatismos, cáncer, etc.

Concentrado de plaquetas (CP):

La transfusión de plaquetas se indica cuando el paciente sangra debido a falta de las mis-

mas. De esta forma, pueden controlarse hemorragias  graves que ponen en riesgo la vida del 

paciente. Frecuentemente, son necesarias en caso de enfermedades hematológicas: leucemia, 

insuficiencia de la médula ósea, cáncer de diferentes tipos, etc.

Plasma fresco congelado (PFC) :

La administración del plasma es útil para tratar deficiencias congénitas de factores de la 

coagulación o alteraciones adquiridas de diferentes causas, como enfermedades que afectan al 

hígado, entre las más frecuentes.

Crioprecipitados (Crio):

Es necesario cuando disminuye la concentración de fibrinógeno, el más importante de los facto-

res de la coagulación, por enfermedad hepática o hemorragias graves. 
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Productos obtenidos por procesamiento del plasma en la planta de 
hemoderivados:

Albúmina

Es la proteína que se encuentra en mayor concentración en el plasma. Su participación es 

fundamental en el mantenimiento del volumen sanguíneo, por su capacidad de retener el agua 

dentro de los vasos. Por lo cual es útil en el tratamiento del “shock”, en enfermedades hepáti-

cas, renales, desnutrición, quemaduras extensas, etc.

Globulinas y Anticuerpos 

Dentro de las gammaglobulinas, existe una fracción que cumple función de anticuerpos:  son 

de suma importancia en la prevención y tratamiento de numerosas enfermedades infecciosas 

(tétanos, hepatitis B, varicela, difteria, etc.) Ellas reaccionan frente a sustancias extrañas al 

organismo que pueden ser bacterias, virus, etc. La administración de gammaglobulinas ines-

pecíficas se emplea en las inmunodeficiencias congénitas o adquiridas y en el tratamiento de 

algunas enfermedades autoinmunes.

Concentrado de Factores de la 
Coagulación:

Se utilizan para el tratamiento de ciertas 

enfermedades por deficiencias de factores de 

la coagulación, en general, congénitas como 

la Hemofilia.
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Información sobre la demanda transfusional del Hospital de Niños 
“Ricardo Gutiérrez”, de acuerdo a diferentes enfermedades. 

A modo de ejemplo, pueden surgir variaciones en relación a la complejidad del tratamiento, el 

peso corporal, el estado clínico en que el paciente llega a la atención, entre otros elementos.

Un paciente que sufra Talasemia Mayor requiere de 2un de GRD cada 15 

días toda su vida

Cirugía Cardiovascular: de 3 a 10un GRD, 1 a 2 dosis de plaquetas, 3 un PFC

Trasplante de Hígado: 10un de GRD, 4un de PFC, 1 a 2 dosis de plaquetas, 1 

dosis de Crio     

Corrección de Escoliosis de Columna: 3un de GRD

Tumor de riñón o de glándulas suprarrenales: 2un de GRD en cada caso

Tumor de cerebro:2 un de GRD 

Tumor fibroangioma nasofaríngeo: 4 un GRD

Tumor Hepático: 4 un de GRD

Tumor óseo: 2 un GRD

Injertos en Quemados:1 un GRD

Plástica de alteraciones del cráneo: 1un GRD

Aneurisma cerebral: 2u de GRD 
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¿Cómo puede obtenerse la sangre?

A pesar de los importantes recursos económicos destinados a la investigación, no se ha logrado 

producir sangre artificial en el laboratorio, capaz de reemplazar las múltiples funciones que esta 

cumple.

Por lo tanto, necesitamos de la donación como la única forma de obtenerla.

¿Cómo disminuye el riesgo de 
contraer infecciones por la transfusión?

A través del estudio que permite detectar la presencia de infecciones virales, como las hepatitis 

B y C, el SIDA (VIH1/2), el retrovirus HTLV, el parásito que produce Chagas, además de bacterias 

agentes causales de Sífilis o Brucelosis.

Pero a pesar de ello, siempre existe un pequeño riesgo aunque sea reducido, de adqui-

rir alguna infección.
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¿Por qué si realizan todos los estudios, 
aún es posible contraer alguna infección? 

¿Qué es el período de ventana?

A pesar de que la seguridad transfusional 

mejoró en las últimas décadas, y permanen-

temente se hacen esfuerzos para incre-

mentarla, persiste la posibilidad cada vez 

más pequeña, de infectarse a través de la 

transfusión. 

En más del 90% de los casos debido al: 

Período de ventana, es el lapso que abarca entre el ingreso de la infección al organismo 

hasta que los estudios de laboratorio hacen posible detectarlas.

Durante este período, la sangre del donante es capaz de transmitir al agente infeccioso pero los 

resultados del estudio de la misma son negativos . 

PERÍODO DE VENTANA

Es muy importante destacar que hay más posibilidades de coincidir con el período de 

ventana, cuanto más frecuentes sean las infecciones en el grupo de los posibles do-

nantes. Por ello es tan importante la selección de los donantes, de acuerdo a lo estable-

cido internacionalmente.

INFECCIÓN

POSITIVO SEROLÓGICO

REACCIÓN INMUNE
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¿Cómo puede mejorarse la práctica
transfusional actual, en nuestro país?

Es necesario trabajar sobre dos aspectos fundamentales que no hemos logrado aún resolver: 

Disponer de la cantidad de sangre suficiente que permita satisfacer el 

tratamiento de los pacientes en forma adecuada y oportuna.  

Mejorar la seguridad de la sangre al disminuir el riesgo de transmitir 

infecciones a través de la transfusión. 

De acuerdo a las recomendaciones para América Latina y el Caribe de la OPS/ OMS, 

quienes elaboraron el Plan Regional de Acción para la Seguridad de las Transfusiones 

para el período 2006-2010:

EL ABASTECIMIENTO Y LA SEGURIDAD DE LA SANGRE SOLO PUEDEN 
LOGRARSE MEDIANTE LA DONACIÓN VOLUNTARIA Y HABITUAL

19



DONAR ES NATURAL        DONÁ SANGRE, SALVÁ VIDAS

La sangre para las transfusiones debe considerarse un elemento esencial, un recurso 

nacional y un bien público. Por tanto según la OPS/OMS consideraron necesario que:

Los ministerios de salud trabajen para poner fin a las donaciones de reposición antes 

de finalizar el 2010, con la meta de alcanzar el 100% de donaciones altruistas.

Educar a la comunidad para captar personas sanas como donantes regulares que lo 

practiquen, por lo menos, 2 veces al año.

Formular estrategias nacionales de información  pública para ilustrar a la población 

acerca de la necesidad de la sangre.

Crear una red social de voluntarios que promueva la donación altruista y habitual
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¿Qué ventajas ofrece el cambio 
a un sistema solidario?

Bienestar para la gente: 

Actualmente se delega en el más débil, el enfermo, la responsabilidad de proveer  la sangre 

necesaria para alcanzar el tratamiento. 

La sociedad debería solidarizarse, acompañándole  a sobrellevar la enfermedad que padece y 

las complicaciones que esto le acarrea a él y su entorno familiar.

 

Mejoras para el sistema:

El cambio hacia un modelo solidario como el implementado en países desarrollados, permite 

optimizar la disponibilidad de sangre y sus componentes de acuerdo a las necesidades de 

la población.

Nunca lograremos un  abastecimiento suficiente si creemos que podemos primero gastar, para 

luego reponer. 

Además, sería posible incrementar la seguridad transfusional. Actualmente, en nuestro país, 

el hallazgo de infecciones transmisibles por transfusión en la sangre de los donantes 

es mucho mayor comparado con los resultados obtenidos en paises desarrollados, 

donde la donación es voluntaria y habitual. Esto es respaldado por declaraciones de OPS/

OMS según las cuales, la detección de infecciones en los donantes siempre es mayor en 

los países con menos del 50% de donaciones voluntarias comparado con los que supe-

ran ese porcentaje. Generalmente, en los países desarrollados, el nivel alcanzado en la salud 

de la población es superior y por otro parte, disponen de donantes de sangre en su mayoría 

altruistas, que repiten la donación periódicamente.

Esto facilita el  seguimiento y estudio con mayor frecuencia de la población de donantes, lo 

cual redunda en un mejor control y finalmente un incremento de la seguridad de la sangre a 

transfundir. 

Estos son los fundamentos por los que la OPS/ OMS recomienda donar al menos 2 

veces por año. 
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¿Quiénes donan sangre en nuestro país?
¿Existen diferentes tipos de donantes?

Los donantes de sangre, en su gran mayoría, surgen del entorno del paciente, si bien se ha 

observado un incremento en la donación de tipo altruista, estamos lejos aún de la meta. 

La distribución de los mismos es muy heterogénea, de acuerdo a las  diferentes regiones del 

territorio nacional. El promedio informado por el Plan Nacional de Sangre a la OPS, para el 

2009, fue del 19%.

Por tanto, entre un 70% a 80% de los casos las necesidades se cubren a partir de donantes 

relacionados al enfermo,  comúnmente llamados de Reposición: ellos son los que  donan 

por pedido del paciente o de su grupo familiar. Es frecuente que lo hagan por primera vez, 

pueden transcurrir muchos años antes de que repitan la experiencia o quizás no lo hagan en el 

resto de sus vidas; están bajo presión, existe un  “compromiso”, y en general, disponen 

de escasa información, no son conscientes de la relevancia del acto, transmiten la 

sensación de cumplimiento de trámite.

Por todas estas razones entrañan mayor riesgo de transmitir infecciones, o sea que la 

donación puede coincidir con el período ventana. 

Donante Remunerado: 
Prohibido por la ley. Obviamente, es algo que 

se oculta. 

Creemos que representan un número escaso 

en nuestro país. 

El plantel de salud se mantiene alerta para 

su detección, puesto que es reconocido como 

el donante más riesgoso. Necesita donar 

para obtener su pago, por tanto negará cual-

quier circunstancia que le impida hacerlo. 

$X
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Alternativa ideal: Donante Altruista

Altruismo: es el sentimiento que expresan 

los individuos interesados en ayudar a sus 

semejantes y no esperan beneficio ni recom-

pensa alguna.

Donante altruista: es la persona 

consciente de la necesidad de la sangre, 

del valor que ella entraña y por tanto, dona 

regularmente. 

Están mejor informados, tienen mayor 

conciencia y responsabilidad, son capaces 

de obviar las molestias que ocasiona la 

donación, tienen experiencia en el proceso y 

contribuyen aumentar la seguridad. 

YO
DONO! YO

DONO! YO
DONO!

YO
DONO! YO

DONO!
YO

DONO!
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¿Qué elementos respaldan la 
seguridad transfusional?

Donantes voluntarios y habituales

Selección adecuada del donante mediante cuestionarios exhaustivos.

Utilización de reactivos de alta sensibilidad para la detección de infecciones.

Disponer de rigurosos sistemas de control de calidad.

 ¿Qué condiciones se necesitan para donar?

Tener la voluntad de ceder 450 ml de sangre, aproximadamente, lo que repre-

senta el 8 al 10 % del volumen sanguíneo total que circula en el cuerpo 

Reunir una serie de condiciones, por ello DONAR NO ES UN DERECHO. 

Se puede experimentar intensamente el deseo de ayudar a nuestros semejan-

tes y, sin embargo, estar imposibilitado de hacerlo.

Por otra parte, el paciente necesita de la transfusión y tiene DERECHO a 

recibir la de mejor calidad.

Para garantizar que se cumplan dichas condiciones, se dispone de un Cuestio-

nario para donar cuyas pautas se han establecido internacionalmente, tendien-

tes a proteger la seguridad del donante y del receptor  

En líneas generales, se destacan los aspectos más relevantes focalizando sobre 

la salud y los hábitos del potencial donante. Entre ellos mencionamos:

Tener entre 18 a 65 años, desde los 17 (con consentimiento de padre, madre o 

tutor) se puede donar, pesar 50 Kgrs o más, sentirse bien el día de la donación 

y gozar de buena salud. No presentar enfermedad cardiaca, renal, respiratoria, 

gastrointestinal, no padecer anemia o infecciones, etc.

1

2

3

4

4.1
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No haber sufrido en los últimos 12 meses procedimientos quirúrgicos com-

plejos, transfusiones de sangre, tatuajes, piercing, o exposición accidental 

a sangre u otras secreciones.

No podrán donar aquellas personas que:

Hayan hecho uso de drogas ilegales por vía endovenosa

Hayan tenido en los últimos 12 meses en el caso de los varones relaciones 

sexuales con personas de su mismo sexo, o relaciones ocasionales, o con 

personas que ejerzan la prostitución.

Tener como pareja sexual a enfermos que necesitan diálisis, transfusiones 

o sufran de hepatitis.

4.2

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

La donación es un acto médico seguro, 

simple y no hay riesgo de contraer infec-

ciones por donar. 

La unidad de extracción que se utiliza es 

desechable, lo cual quiere decir que es de un 

solo uso, se destruye luego de su utilización 

y el anticoagulante se consume al mezclarse 

con la sangre, por tanto no puede obtenerse 

más de 450 mls por donación.

VOS PODES DONAR!
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¿Qué etapas componen la donación?

El procedimiento consta de:

Registro de los datos personales y verificación de la identidad

Evaluación médica: entrevista basada en el cuestionario mencionado precedentemente. 

Examen físico: control de tensión arterial, temperatura, peso, pulso y determinación de la 

cantidad de glóbulos rojos o concentración de hemoglobina.

Una vez aprobados dichos pasos, se procede a la Extracción propiamente dicha. Ésta es 

controlada por un agitador, para mezclar la sangre con el anticoagulante que contiene la 

bolsa. A su vez, también funciona como balanza, porque cuando alcanza el peso justo, se 

activa un cierre que evita el paso de más sangre.

Finalmente, se toman las muestras para los  estudios de determinación del grupo sanguíneo y 

las pruebas que permiten descartar infecciones transmisibles por la sangre
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¿Qué pasos sigue la unidad que se donó?

La unidad de sangre total se procesa en componentes (detallado en ¿Cuáles son los usos 

terapéuticos de la sangre?) Mediante una centrífuga programada a determinada velocidad, 

tiempo y temperatura se obtienen los siguientes componentes: 1 unidad de Glóbulos Rojos, 

1 unidad de Plasma, 1 unidad de Plaquetas y 1 unidad de Crio ( Fibrinógeno).

¿Qué medidas son recomendables 
antes y después de donar?

Antes de donar, para favorecer la toleran-

cia es conveniente:
Luego de donar:

Descansar bien la noche anterior, 

6 a 8 hrs de sueño.

Ingerir el desayuno habitual.

Tomar abundantes líquidos.

Reposar por unos minutos.

Beber abundantes líquidos las 

primeras 24hrs, evitar bebidas 

alcohólicas hasta que se ingieran 

alimentos.

No fumar por 1 hora.

No cargar peso con el brazo en 

que se efectuó la extracción, ni 

conducir vehículos si no esta 

recuperado.  
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¿Qué es una Campaña externa de 
donación de sangre?

Esta alternativa de donación surge de la interacción del centro de salud con la sociedad, enten-

diéndose por tal a centros educativos como universidades u otros de nivel terciario, religiosos, 

empresas, etc., que manifiestan interés en la participación de actividades

solidarias. De esta forma, los profesionales con el equipamiento necesario se trasladan a las 

instituciones y brindan la atención de acuerdo a lo establecido por las normas de seguridad e 

idénticas condiciones del hospital.  

El procedimiento se inicia al entrar en contacto con la institución interesada, conociendo las 

características del grupo de personas que conforman el centro o empresa y la disponibilidad de 

lugar físico para llevar adelante la misma. Se acuerda el momento y forma propicia para brindar 

información a los potenciales donantes, lo más completa posible. Sobre todo, en lo referente a 

la donación de sangre, con objeto de educar sobre el tema. Es necesario también contar con 1 a 

2 personas que funcionen como referentes o nexos de comunicación del centro con el hospital.   
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Se define en forma conjunta la fecha para la Campaña. Es primordial enviar recordatorios en 

los días previos a su realización, para el éxito de la misma.

Una vez cumplida se evalúa el desarrollo de la jornada, sus resultados, así como el grado de 

conformidad de la institución. 

Las Campañas de Donación Externa de Sangre, también denominadas colectas externas, son  

una estrategia de gran utilidad para favorecer el cambio de modelo de donación por reposición 

al de altruista y habitual. Lograr esta transformación requiere fundamentalmente el esfuerzo y 

compromiso de toda la sociedad.

En este sentido, la donación voluntaria y 

regular en lugares de trabajo o estudio, 

ha demostrado ser más efectiva y segu-

ra, puesto que los donantes están mejor 

informados  y por tanto se conducen con 

mayor responsabilidad, son concientes de la 

necesidad del cambio y manifiestan genero-

samente su solidaridad con el prójimo.

Así es que las empresas e instituciones 

se han convertido en espacios estraté-

gicos de promoción de la donación de 

sangre, por su capacidad de convocar y 

difundir entre el personal y sus allega-

dos este mensaje.

Por otra parte, esta metodología facilita que las personas donen su sangre por convicción,  

libres de padecimientos por la salud de un ser querido, en un ambiente que le resulta familiar, 

donde se genera un clima distendido y de camaradería. Además, tiene la ventaja de evitar 

traslados, pérdida de horas de trabajo o estudio y, por sobre todo, experimentar la satisfacción 

maravillosa de ayudar a salvar vidas, o mejorar la salud de un semejante, todo esto, a pasos de 

su escritorio.
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El Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez” cuenta con una importante experiencia en esta 

práctica, la que comenzó a desarrollar en 1999 con la empresa ESSO, que ya entonces mostró 

su solidaridad y continúa acompañándonos hoy como EXXONMOBIL. Entre otras instituciones 

y empresas que se fueron sumando a través del tiempo, podemos mencionar a la Universidad 

Di Tella (desde el 2001) - Facultad de Ciencias Económicas de la UBA (desde el 2008) -Facultad 

de Ciencias Médicas de la UBA - Universidad Tecnológica Nacional (UTN –CABA) – Universidad 

Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET)-  Empresas: Verizon- IBM - Banco COMAFI 

– Yell Argentina – Método De Rose - Accenture- Moodys – Cognizant- Scienza, en la mayoría de 

las cuales se realizan hoy en día dos jornadas al año.

Consideramos importante destacar que el Ministerio de Salud de la Nación, por resolución 

516 del 2008 reconoce a las Empresas e Instituciones que colaboran con estas prácticas como 

AMIGAS de la Donación Voluntaria de SANGRE

¿Qué es una plaquetaféresis? 

Es el método mediante el cual puede obtenerse un concentrado de plaquetas a partir del proce-

samiento de la sangre por medio de un separador de células.

Estos equipos son automatizados, requieren de un descartable estéril y por tanto de un solo 

uso.

Funcionan mediante un proceso de centrifugación, dividiendo a la sangre en sus diferentes ele-

mentos y derivando hacia una bolsa colectora las plaquetas; para luego devolverle al donante, 

la sangre que ya procesó. 

Estos separadores poseen tecnologías de avanzada que incluye software y mecanismos de 

seguridad para la protección del donante. 

Los mismos pueden funcionar de dos maneras diferentes: los de flujo continuo y los disconti-

nuos.
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Los primeros requieren de punción en los dos 

brazos: por uno extraen, procesan, separan 

las plaquetas y por el otro, devuelven al do-

nante la sangre ya procesada. Son continuos 

porque todo el proceso ocurre al mismo 

tiempo. 

El discontínuo, funciona por ciclos: extrae, 

procesa, separa las plaquetas y  devuelve 

por el mismo brazo, la sangre que procesó. 

Una vez que concluyó la devolución, repite 

nuevamente la misma secuencia.

Ventajas y desventajas

En el sistema continuo: es un poco más rápido pero el donante necesita de punción en los 

dos brazos. 

En el sistema discontinuo: contrario al anterior, el proceso es un poco más largo, pero requie-

re de una sola punción.

Indistintamente,  ambos mecanismos son muy seguros, en cuanto a que no existe posibilidad 

de contraer ninguna infección, porque siempre la sangre circula a través del descartable,  que 

como se dijo es estéril y de un solo uso.

En este procedimiento se utiliza anticoagulante, el mismo que se encuentra en la unidad  para 

la donación de sangre y que luego los pacientes reciben cuando se los transfunde, por lo tanto,  

no tiene capacidad para anticoagular al donante. 

En general, los donantes de plaquetas ya han experimentado la donación de sangre con buena 

tolerancia, por lo que es muy raro que puedan sufrir malestar alguno durante el proceso de 

aféresis.
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Si comparamos la donación de plaquetas con la de sangre, podemos decir que la primera es: 

más costosa, demanda mayor dedicación del operador y disponibilidad de tiempo del donante,  

pues  todo el proceso abarca de 60 a 90 minutos.

Pero por otra parte, el producto obtenido a partir de esta donación, permite realizar 2 a 3 

transfusiones de plaquetas en pacientes adultos, mientras que a partir de la donación de sangre 

entera se obtiene 1 concentrado de plaquetas y se necesitan 5 a 8 de ellos para efectuar 1 

transfusión en  paciente adulto. 

En la plaquetaféresis el donante no pierde glóbulos rojos, los cuales requieren de mayor tiempo 

para su recuperación; no ocurre lo mismo con las plaquetas cuyo  restablecimiento es muy 

rápido y podría el donante repetir la donación dentro de las 72 hs. y hasta 24 veces en el año.

En general, las plaquetaféresis se  programan cuando se prevé  aumento en la demanda por 

pacientes con determinadas enfermedades, o tratamientos para fines de semanas largos, perío-

dos de vacaciones, etc, debido a que, como ya se ha mencionado, la vida útil de las plaquetas 

es muy corta: duran 5 días. Es indispensable acordar con el donante el día y hora. 

¿Qué condiciones se requieren para 
ser donante de plaquetas?

Las mismas que para donar sangre, pero además deben tener:

Un número de plaquetas superior a 150.000 y no ingerir aspirina o cualquiera de sus derivados 

en las 72 hrs. previas al procedimiento. 

Consultar si recibe otros antiagregantes plaquetarios.

Es indispensable contar con buena red venosa, que facilite el flujo sanguíneo ágil entre el do-

nante y el separador, lo cual favorece la calidad del producto y acorta el tiempo necesario para 

cumplir con el procedimiento.
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¿Es importante ser promotor
de la donación voluntaria de sangre?

¿Es necesario formarse para ello? 

Precedentemente, hemos planteado con diferentes argumentos la necesidad imperiosa de 

generar el cambio del sistema de donación de sangre hacia un modelo solidario, basado en el 

altruismo, y que es recomendado  por referentes de la talla de la OPS/OMS. 

Para que este modelo pueda concretarse en la práctica, en nuestro país, es preciso que alcan-

cemos como sociedad un grado de madurez y de responsablilidad cívica por nuestro prójimo, y 

cuyo  resultado sea una comunidad fortalecida.

Para ello. es indispensable que todos adopten el compromiso de difundir la información y 

eduquen a su entorno, transformándose en multiplicadores o promotores. Actuando así, serán 

verdaderos agentes de cambio, necesarios para mejorar  la calidad del sistema de salud, con la 

capacidad de transmitir un mensaje que cale en la profundidad del tejido social.  

Quizás pueda parecer una tarea muy difícil, sin embargo, estamos planteando el desarrollo de 

una actividad simple que se fundamenta en la interrelación con amigos, compañeros de trabajo, 

actividades culturales o deportivas a los que, en algún momento oportuno, se les puede trans-

mitir la información tan necesaria.

Formarse como promotor

Capacitarse en el tema permite conocer en profundidad la problemática y estar mejor prepara-

dos para la difusión que ayuda a generar conciencia.

Incorporar conocimientos hará que el promotor se sienta fuerte, seguro y con confianza en la 

comunicación que atañe al tema.

Es necesario que la población comprenda que todos, en algún momento de la vida, vamos 

a necesitar sangre, para nosotros, para algún familiar o amigo.
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La sangre NO SE FABRICA. Es un tejido en estado líquido que cumple múltiples funciones, que 

no ha sido posible reemplazarle en forma artificial y que constituye un elemento esencial para 

el tratamiento de los pacientes. La donación es la única forma de obtenerla.

Aún predomina el sistema a expensas del donante de reposición, o relacionado al paciente, 

donde familiares, amigos e incluso la persona enferma, tienen que ocuparse de conseguir do-

nantes. Esto es fuente de angustia y preocupación para el entorno del paciente; debe conside-

rarse que se les pide algo que no depende de si mismos, es ajeno a su voluntad, agravado por 

la circunstancia que,  además, requiere de reunir una serie de condiciones para lo cual, tampoco 

alcanza con la voluntad. 

Lograr que el sistema funcione a  expensas de donantes voluntarios y altruistas, permiti-

ría repartir el peso de la carga, aliviando a quienes sufren por susalud.

Es necesario que las personas de la comunidad en general, y que pueden donar, practiquen 

este hábito solidario periódicamente, donando dos o tres veces al año, con la convicción y 

satisfacción que brindan las  acciones nobles y generosas.

“La sangre esperando al paciente
y no el paciente en espera de la sangre”

La donación altruista esporádica no solo no permite solventar las necesidades de los 

pacientes, puesto que los componentes sanguíneos, como mencionáramos, sufren caducidad 

a corto plazo, y  tampoco permite el seguimiento y control de los donantes  y por consecuencia 

mejorar la seguridad transfusional  

Una vez instalado el circuito, el proceso puede cumplirse fluidamente: se obtiene la donación, 

se procesa, se estudia y una vez “apta” está disponible para el paciente que la necesite.  Es 

menester que la donación altruista sea continua. 

Para esto nos formamos como promotores de la donación voluntaria. Para que no haya que 

buscar donantes en medio de las urgencias y situaciones emocionales difíciles; para que sea un 

acto natural y se instale el mensaje en lo más profundo de la sociedad. 
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Preguntas frecuentes sobre la donación de sangre

¿La donación de sangre es dolorosa?

Obviamente, la punción produce molestia, pero es tolerable. Cuando se piensa en aquellos que 

la están necesitando, nos sentimos reconfortados. 

¿Cuánto tiempo demanda concretar una donación de sangre?

La extracción propiamente dicha abarca de 5 a 10 minutos, cuando se incluye el reposo poste-

rior a la misma.

¿Debilita dar sangre?

NO. En un organismo sano, el volumen extraído es compensado, sin perjuicio alguno. 

¿Es posible contraer alguna infección al donar sangre? 

NO. Todo el material que se utiliza es de un solo uso y se consume durante el proceso.

¿Qué enfermedades se pueden transmitir al transfundir sangre o sus componentes?

En nuestro medio,  preocupan: las hepatitis B y C, el Chagas y el VIH/SIDA. Por lo tanto, cobra 

fundamental importancia la evaluación clínica. y el estudio de laboratorio de la donantes.

Si se detecta alguna alteración en los análisis que se realizan después de cada dona-

ción, ¿se les comunica esto a los donantes?

SI. Frente a un resultado anormal, los bancos de sangre tienen la obligación de comunicar  al 

donante el hallazgo, aconsejarle y guiarle para continuar su estudio. 

Si analizan la sangre ¿Por qué se realizan tantas preguntas antes de donar?

Los análisis son muy fiables pero si una persona ha contraído alguna enfermedad poco tiempo 

antes de la donación, cabe la posibilidad que aún no sea detectable, evento denominado pe-

ríodo de ventana. Por ello, a través de la entrevista médica se trata de asegurar que el posible 

donante no ha incurrido en prácticas de riesgo que puedan facilitar esta circunstancia. 

¿Por qué se le da tanta importancia a la donación voluntaria, desalentando la dirigida 

o de familiares?

Porque los familiares o allegados al paciente pueden sentirse de alguna manera comprome-

tidos, poniendo en riesgo la seguridad transfusional, al omitir información relevante en la 

entrevista médica.
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¿Es segura la transfusión de sangre?

No existe la práctica médica exenta de riesgo. No obstante, en cuanto a la práctica transfusio-

nal, si contáramos con sangre de donantes voluntarios y habituales, con el nivel 

de complejidad con que se estudian los donantes actualmente, se lograría un incremento muy 

significativo de la seguridad.

¿Cuál es el mejor grupo sanguíneo? 

Todos son necesarios. 

¿Produce algún beneficio donar sangre?

Físicamente ninguno, salvo la satisfacción anímica de saber que con un gesto tan sencillo 

pueden salvarse vidas. 

Si la donación no produce ningún beneficio al organismo. ¿por qué hay personas a las 

que su médico les indica que donen sangre?

En algunos casos, por alguna enfermedad, se  producen excesivos glóbulos rojos o se acumula 

demasiado hierro. En estas circunstancias se deben realizar extracciones de sangre hasta nor-

malizar los valores de hematíes o de hierro. Por provenir de pacientes, esta sangre no se utiliza 

para transfusiones, ya que no se considera una donación sino una extracción terapéutica.

¿Cada cuanto tiempo se puede donar?

El organismo es competente para donar y reponerse en poco tiempo. Pero la norma establece 

que los hombres pueden donar hasta 5 veces al año y las mujeres 4.

Siempre debe transcurrir entre cada donación, un intervalo de dos meses.

¿Por qué las mujeres pueden donar menos veces que el hombre?

Los depósitos de hierro en la mujer se ven mermados mensualmente con la menstruación.

¿Se puede dejar de ser donante cuando uno quiera?

Sí. El organismo está capacitado para donar y dejar de hacerlo cuando lo desee

¿Se le paga a la gente que dona sangre?

NO. La donación retribuida es ilegal. Se suelen obsequiar insignias, pequeños artículos de 

promoción como llaveros, pins, calendarios, etc carentes de valor monetario, con la intención de 

reconocer a las personas que donan frecuentemente. 
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Preguntas frecuentes sobre plaquetaféresis

¿Es mejor donar sangre o plaquetas?

Ambos componentes son muy necesarios, pero las plaquetas presentan la dificultad de un 

período de utilidad muy corto, puesto que son aptas por 5 días. Además, los pacientes que las 

necesitan se transfunden con una frecuencia mucho más alta (casi a diario) que los que necesi-

tan glóbulos rojos. Otra ventaja es que estos últimos pueden ser almacenados de 35 a 42 días, 

según el anticoagulante utilizado. De acuerdo a la enfermedad que padezcan los pacientes y las 

dosis requeridas, puede surgir mayor demanda de un componente u otro.

¿Se pueden alternar donaciones de sangre y plaquetas?

Sí. Cuando se ha donado sangre se debería esperar por lo menos 2 meses según la norma, pero 

si a través de los controles se verifica  que el donante ha recuperado los glóbulos rojos,  es váli-

do aceptarlo como donante de plaquetas. Mientras que a la inversa, si primero donó plaquetas, 

puede donar sangre después de cumplidas las 72 hrs. 

¿Es segura la plaquetaféresis?

Los donantes que toleran bien la donación de sangre no tienen por qué sufrir malestar con la 

donación de plaquetas. A su vez, el recuento de plaquetas se recupera rápidamente. 

¿Duele?

La molestia por la punción es la misma que la que se experimenta al donar sangre, luego pasa. 

Una vez iniciado el procedimiento podrá ver la TV o escuchar música. Si la punción es de un 

solo brazo puede leer o tomar algo, mientras se cumple el proceso.

¿Qué quiere decir aféresis?

La aféresis es el proceso que permite la donación de un componente de la sangre. Cuando se 

obtiene plasma se llama plasmaféresis, y si se separan plaquetas, se denomina plaquetaféresis. 

También puede haber aféresis combinada de plasma + plaquetas y de otros componentes. Para 

realizar aféresis se utiliza un sistema mecánico-electrónico llamado separador celular.
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¿Con que frecuencia se puede donar plaquetas?

Es posible a intervalos de 72 hrs, pero raramente se repite la donación dentro del mismo, como 

excepción en el lapso de 1 semana (período de mayor demanda en el verano); en general, se 

convoca a los donantes voluntarios cada 2 a 3 meses y según la norma, no más de  24 veces al 

año, sin riesgo alguno para la salud.

Argumentos simples que todos podemos transmitir

• Debemos transmitir la necesidad de constituir  una red social  solidaria, generosa y contene-

dora para con los que sufren.

  

• Recordar que cada uno de nosotros forma parte de los cimientos de nuestra sociedad y  nos 

corresponde desempeñar un papel, pero TODOS finalmente, somos vitales: el ama de casa, 

la abuela, el docente, el técnico, el enfermero, el médico. Es importante saber que los médi-

cos especialistas,  son los autorizados para asesorarnos y podemos acceder a la información 

adecuada. 

• Debemos destacar que donar sangre NO hace daño;  que el proceso es seguro, está controla-

do científicamente, que el material que se utiliza es estéril, descartable, de único uso y que se 

consume en el acto mismo de la donación.

• Tenemos que ayudar a difundir la información, educar  sobre el tema, reflexionar y pensar 

juntos sobre las necesidades de nuestros semejantes, a veces, para salvar su vida.

• Destacar que el donante  puede ELEGIR “PINCHARSE” VOLUNTARIAMENTE y ayudar a 

alguien a mejorar su salud, o salvar su vida. Contrastar la postura de: EL QUE PUEDE ELGIR con 

EL QUE NO PUEDE ELEGIR: el que está del otro lado, (el enfermo)  NO puede elegir. O se pincha 

o su salud se deteriora y su cuadro se complica. Es importante utilizar este argumento certero 

sobre  el poder de elección, porque no sabemos cuándo alguien va a tener que donar por vos, o 

por alguno de los tuyos. 

• Destacar la importancia de: UN ACTO SOLIDARIO, GENEROSO Y RESPONSABLE. Invitar a que 

SEA PARTE DE LA AGENDA PERSONAL, un COMPROMISO  de VIDA. La adopción de este hábito   

dos o tres veces al año, nos permitiría pedir donantes simplemente  a modo de colaboración y 

en la medida de lo que cada uno pueda, sin ningún tipo de condicionamientos. Recurso tam-

bién necesario  para retroalimentar el sistema. 
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• Enfatizar que el donante es  responsable de  responder sinceramente al cuestionario de 

evaluación. El mismo, es avalado por el Ministerio de Salud de la Nación, Sociedades Científicas 

de la especialidad nacional e internacional, en pos de de que la sangre que se dispone sea cada 

vez más segura. Los contenidos son revisados y actualizados periódicamente, puesto que la 

ciencia está en continuo avance.

• Debe recomendarse especialmente NO OCULTAR  INFORMACION al donar sangre, cumplien-

do con todos los requisitos que ayudan a discernir si es posible o no, hacerlo. Estos requisitos, 

están formulados para  cuidar tanto al donante de sangre como al receptor de la misma.    

• Invite a compañeros y amigos a sumarse en la tarea de multiplicar  la información con el ob-

jetivo de educar, sensibilizar y generar conciencia sobre la importancia de la donación altruista 

y periódica. Los cambios culturales en una sociedad, demandan mucho esfuerzo, particular-

mente  de aquellos que se animan a liderarlos, porque creen profundamente  en su importancia  

y se disponen a dedicarles toda su energía . ¡Animate ! ¡Sé uno de ellos!  las generaciones 

venideras lo agradecerán…   

• Todos llevamos sangre en las venas y en cualquier momento podemos darla o necesitarla.  

Esto nos iguala y nos abarca a todos.

DONANTE DE REPOSICIÓN

DONANTE VOLUNTARIO, ALTRUISTA Y HABITUAL

Suelen estar presionados por la urgencia

Tiene miedo y ocultan información por desconocimiento

No son conscientes del daño que pueden causar

No sufre presiones, ni oculta información

No tiene miedo, dona regularmente..

Está informado, evita riesgos

Se siente feliz al poder ayudar a salvar vidas

40



FORMACIÓN DE PROMOTORES PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA Y HABITUAL DE SANGRE             DALE VIDA

¿Con quiénes podemos compartir 
esta información?

¡Con todos! Tengamos en cuenta que se requiere de un cambio cultural en este aspecto. Es 

indispensable el aporte de todos y cada uno. 

Así como los granos de arena se amontonan para formar playas y hasta montañas, es impor-

tante entender que pequeñas acciones cotidianas harán que podamos cambiar la realidad del 

sistema de donación de sangre en la Argentina, llevando atención al tema, ocupándose del 

mismo, donando o transmitiendo información. 

¿Dónde y cómo podemos transmitir
la importancia de la donación de sangre?

• En el ámbito cotidiano donde nos movemos

• En las escuelas donde van nuestros hijos

• En el trabajo, con jefes y compañeros

• En el estudio, en la facultad o instituciones donde nos preparamos

• Con los amigos, vecinos, en el barrio

• Publicando en las redes sociales, reenviando y compartiendo información fidedigna sobre la 

importancia de la donación voluntaria de sangre
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Otras formas de ayudar 

• Podés ser donante voluntario en el club 

de donantes del Hospital de Niños Ricardo 

Gutiérrez  Dale Vida!

• Podés agregar a tu Facebook a Dale Vida 

o a cualquier otra agrupación que promueva 

la donación de sangre voluntaria, altruista y 

habitual

• Podés ser donante voluntario en el hospital 

de  tu lugar de origen o pertenencia. En el 

centro de salud que elijas y con el que te 

comprometas.

• Podés hacer mucho dedicando tiempo disponible para comunicar e interactuar en tu entorno 

• Podés acercarte al hospital de tu zona, hablar con el personal de Hemoterapia y ofrecerte a 

ayudar, sumarte a clubes de donantes existentes o  formar clubes de donantes

• Si no podés donar porque no cumplís con la edad o los requisitos, SIEMPRE PODES PROMO-

VER LA DONACION VOLUNTARIA de SANGRE.

• Podés ayudarnos a difundir la información 

en radios vecinales, sociedades de fomento, 

clubes, escuelas, etc. 

• Podés hacer el Taller de promotor

• Leer y conocer las herramientas de difusión 

(cuadernillos, charlas, etc.)
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Nuestra meta es: 
QUE HAYA SANGRE SEGURA SIEMPRE, PARA TODA 

PERSONA QUE LA NECESITE

Mitos sobre la donación de sangre:

Se dice que: DONAR SANGRE

- Engorda o adelgaza 

- Debilita

- Aumenta el apetito

- Es bueno porque favorece la renovación de 

la sangre

- Una vez que se comienza a donar, no se 

puede dejar de hacerlo

Todas estas expresiones y muchas más, son parte del imaginario popular, pero no 

tienen asidero en la realidad. 

Tenemos que saber por qué es importante hacerlo,  para poder tomar una actitud 

responsable en cuanto a realizarlo voluntariamente y repetirlo en el tiempo. Infinidad 

de personas no contando con información no encuentran justificativo para tomarse la 

molestia y la incomodidad de ir a donar sangre. La explicación: no es para nadie que 

yo conozca. 

Allí aparece la necesidad  de informar y alentar a cambiar esa idea equivocada.

NO
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Justificaciones y pretextos más comunes.

NUNCA ME LO HAN PEDIDO

Respuesta:

Considérese invitado desde ahora. La transfusión de sangre sólo es posible si disponemos del 

donante que generosamente es capaz de cederla. Su donación puede salvar vidas. ¿Habrá 

invitación más persuasiva?

NO TENGO TIEMPO

Respuesta:

Si por un momento piensa el bien que puede hacer con su donación, encontrará la forma de 

acomodar su tiempo para poder ayudar a su prójimo.

MI SANGRE NO DEBE SERVIR PORQUE HE ESTADO ENFERMO

Respuesta:

Antes que nada, haga la consulta en el servicio de Hemoterapia de su confianza. Sin problemas, 

podrán aclarar sus dudas y analizar la sangre para saber si es posible donar o no.

SI NECESITO SANGRE RECURRO A UN SERVICIO PARTICULAR Y LO PAGO

Respuesta:

Usted puede disponer de dinero, pero la sangre es un bien social cuya comercialización es ILE-

GAL. Nunca olvide que el dinero no se puede transfundir... y además ¿se transfundiría tranquilo 

con un producto obtenido en forma ilícita?  

MI GRUPO SANGUÍNEO NO ES DE LOS QUE HACEN FALTA

Respuesta:

Todos los grupos de sangre son necesarios, tanto los más frecuentes como los más raros, puesto 

que usted mismo puede necesitar sangre. 

FRANCAMENTE, ME DA MIEDO DAR SANGRE

Respuesta:

Siempre tememos a lo desconocido. La mayoría de las personas que donan por primera vez 

sienten miedo. Luego comprenden que se trata de un acto simple, sencillo y seguro. Aprende-

mos a donar, donando.
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PESO POCO

Respuesta:

Cualquier persona con un peso superior a 50 Kg. puede donar sangre. 

NO TENGO EDAD PARA DAR SANGRE 

Respuesta:

Si se encuentra sano y tiene entre 17 y  65 años, puede donar sangre. Mayores de 65 años, 

requieren autorización médica. Menores de 18 pueden hacerlo con autorización escrita de uno 

de sus progenitores o tutor.

YA HE DADO SANGRE ESTE AÑO

Respuesta:

La donación de sangre puede repetirla pasados  dos meses, sin ningún inconveniente para su 

salud o bienestar. La OMS recomienda hacer 2 donaciones al año.

YA HAY MUCHA GENTE QUE DA SANGRE

Respuesta:

Las necesidades de sangre y derivados crecen día a día, a medida que la medicina avanza en la 

complejidad de los procedimientos. Por ello, es necesario que todos colaboremos.

NO SABÍA QUE MI SANGRE PODRÍA SER NECESARIA

Respuesta:

Por supuesto que su sangre es necesaria. Cada minuto del día se solicita sangre en nuestros 

hospitales. ¡Decídase ya! Done sangre HOY.

SUPONGO QUE NO ME VAN A ACEPTAR COMO DONANTE

Respuesta:

No cuesta nada comprobarlo, acérquese al servicio de Hemoterapia y plantee  sus dudas a  un 

profesional.

 

¿ES UNA OBLIGACIÓN DONAR SANGRE?

Respuesta:

Nadie puede ser obligado a dar sangre. La donación es un acto libre y voluntario de personas 

solidarias. Mucha gente necesita la sangre que, quizás, usted podría donar.
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¿ES UN DERECHO DONAR SANGRE?

Respuesta:

No. Solamente pueden donar las personas que reúnen las condiciones para hacerlo; esto es 

superior a la voluntad o deseos del potencial donante. Los profesionales están entrenados para 

distinguir entre aquellos que pueden o no hacerlo, resguardando tanto la salud del donante 

como la del receptor.  

Justamente porque dona el que puede y no el que quiere, es tan necesario que la donación  sea 

voluntaria y altruista.

PREFIERO RESERVARME  PARA CUANDO MIS FAMILIARES O ALLEGADOS  LA NECE-

SITAN 

Respuesta:

En dicha oportunidad, existe la posibilidad de que llegue tarde. En las situaciones catastróficas, 

generalmente nunca falta sangre; se produce una reacción emocional y los ciudadanos corren 

a donar. Las necesidades diarias son permanentes en los hospitales. El sistema falla cuando el 

enfermo, para su tratamiento, tiene que esperar a que la sangre esté disponible. 

Conclusión:

1. La Medicina Transfusional con su estructura física, tecnológica y recurso humano 

especializado, tiene el mérito de transformar la donación de sangre en APTA para su 

uso terapéutico. Pero todo ello pierde la razón de ser, si el acto generoso de la donación no se 

concreta.

 

2. El donante es el primer eslabón de la cadena, para alcanzar la eficiencia y calidad que la 

transfusión demanda. 

“Ni el mejor equipo médico puede hacerlo sin su ayuda”
 

46



FORMACIÓN DE PROMOTORES PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA Y HABITUAL DE SANGRE             DALE VIDA

A P É N D I C E

Un poco de historia:

A principios del siglo XX, todavía se practicaban las transfusiones directas de donante a 

receptor porque no se disponía del método que impidiera  la coagulación de la sangre a los 

pocos minutos de extraída.  La delicadísima tarea se llevaba a cabo conectando la arteria del 

donante con la vena del receptor, a través de una compleja intervención quirúrgica.  Se necesi-

taba un lugar de asepsia extrema y no existía la posibilidad certera de medir la cantidad de 

sangre que recibía el paciente. Requiriendo el primero, generalmente, semanas para reponer-

se, además de exponerse a graves infecciones, embolias y trombosis.

Fue un argentino, el Doctor Luis Agote, quien encontró la solución a este problema, luego de 

calificados intentos que habían

fracasado en el mundo.

Agote descubrió, que el citrato de sodio -una sal derivada del ácido cítrico-, agregado a la 

sangre, evitaba la formación de coágulos.
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Este fenómeno había sido, hasta entonces, el obstáculo para las transfusiones seguras y exito-

sas.

Así, el Dr. Agote con su contribución dejaba sentadas las bases para que el banco de sangre 

pudiera ser una realidad. 

La eficiencia de su método fue demostrada 

el 9 de noviembre de 1914, en un aula del 

Instituto Modelo de Clínica Médica del Hos-

pital Rawson, donde el Dr. Luis Agote llevó a 

cabo, con total éxito, la primer transfusión de 

sangre anticoagulada en el hombre.

En honor a este acontecimiento, se dedica el 9 de noviembre de cada año a conmemo-

rar el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, según ley 25496 sancionada en el 

año 2004. Ésta, además, expresa la necesidad de incorporar en la currícula escolar el tema de la 

donación de sangre para la ilustración del educando, en todo el territorio de la nación   

El término “Medicina Transfusional” aparece en los noventa como propuesta de 

cambio, término que no encierra sólo un aspecto nominativo, sino que intenta poner 

de manifiesto su avance científico. Conocimientos de clínica médica, hematología, 

biología molecular, virología, inmunología, epidemiología, entre otros, son impres-

cindibles para encarar la práctica actual de esta especialidad.

Sin embargo, esta visión estrecha y puramente cientificista dominante en el mundo de las 

ciencias médicas, y de una manera especialmente fuerte en nuestro país, hizo perder de vista el 

destino humanístico de la Hemoterapia.
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“La sangre va del mundo de los hombres sanos al mundo de los hombres enfermos” y los que 

poseen el conocimiento científico de la especialidad funcionan como una interfase entre estos 

dos mundos. No visualizar esta concepción integral de la Hemoterapia lleva inexorablemente 

a la deshumanización de sus prácticas.

Y es precisamente esta valoración de la sangre como recurso del propio ser humano, asociado 

a su trascendencia e implicancia en el desarrollo de las otras disciplinas científicas, lo que 

exige que este tema sea atendido con especial interés por los gobiernos nacionales, provincia-

les y municipales.

9 de cada 10 personas necesitan, durante su vida, una 
transfusión de sangre para ellos o algún familiar.

Lo positivo es que:  

Es un bien que todos poseemos y que,  
al darlo no se pierde; se recupera.
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La Asociación Dale Vida y la Unidad de Hemoterapia del Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez” 

agradecen a la Dra. Gabriela I. Dabusti, por el enorme y desinteresado aporte al participar en 

el desarrollo y dictado de los talleres para la formación de Promotores de la Donación Volunta-

ria de Sangre desde un principio.

Dale Vida da las gracias al equipo médico y técnico del Servicio de Hemoterapia del 

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez por el apoyo incondicional y la clara visión sobre los 

objetivos a alcanzar. 

Gracias sobre todo por el respeto que muestran para con los donantes voluntarios y la tarea 

humanitaria que los mismos realizan.

Una mención especial merecen todos los voluntarios que de una u otra manera han cola-

borado y colaboran en el dictado de estos talleres y la confección de este cuadernillo.

Sin ustedes nada hubiera sido posible!

Romina Herrera

Marisol Aguirre

Adriana Procopio

Ivan Grigoroff

Alejandra Palazzo

Daniela Ibarra

A G R A D E C I M I E N T O S
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Se deberá tener en cuenta que la ciencia avanza y que los datos contenidos en este cuadernillo 

pueden sufrir cambios. Se recomienda no quedarse nunca con la duda y consultar casos particula-

res. El médico a cargo es el que decide que medida tomar según el caso puntual.

Asoc. Civil Dale Vida IGJ 820-2008

www.dalevida.org.ar

dalevida@fibertel.com.ar      ::      Tel: 15-4998-8271
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APOYA LA DONACIÓN VOLUNTARIA DE SANGRE


