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9 DE NOVIEMBRE:

“DÍA NACIONAL DEL DONANTE DE
SANGRE VOLUNTARIO”

Conmemoración del “Día Nacional de Donante de Sangre
Voluntario” haciendo historia de la primera transfusión de
sangre mundial

Se conmemora el 9 de noviembre el “Día Nacional de Donante de
Sangre Voluntario”, en honor a la primera transfusión de sangre del
mundo, sin que la misma se coagulara. Se realizó en 1914 por el doctor
argentino Luis Agote y su equipo de colaboradores en el Hospital
Rawson de Buenos Aires.

Primera transfusión de sangre de la historia, Hospital Rawson, Buenos Aires, 1914
(Imagen extraída del sitio web:
http://www.cruzadadelrosario.org.ar/revista/0410/agote.htm)

Esta conmemoración fue establecida a través de la Ley Nacional
25.936, que apoya la importancia de poder promover un cambio
cultural y concientizar a la población, incorporando esta práctica como
habitual, voluntaria, solidaria y anónima, destinada al beneficio de
alguien que lo necesita, en muchos casos inclusive para continuar
viviendo.

Donación de sangre en nuestro país
Todos los programas de promoción de la donación de sangre persiguen
el mismo objetivo, “brindar sangre de calidad a los pacientes que lo
necesitan”. En Argentina, se necesitan 1.500.000 donantes por año.
En 1983, con la promulgación de la Ley Nacional de Sangre Nº 22.990, se
da inicio en la República Argentina, a la regulación específica de las
actividades relacionadas con la sangre humana, sus componentes,
derivados y subproductos. En 2004 se aprueba la Nueva
Reglamentación de la Ley, incorporándose conceptos de mayor
organización de la Red de Servicios de Hemoterapia, Programas de
donación voluntaria, Colectas externas de sangre, entre otros avances
para el Sistema de Sangre.
En el año 2002 fue aprobado el Plan Nacional de Sangre, creado para
dar solución a la proliferación de bancos de sangre que se encontraban
atomizados. Éstos estaban generalmente ligados a los hospitales y
contaban con escasos recursos para hacer frente a las crecientes
exigencias de la seguridad sanguínea, especialmente después de la
aparición del VIH como pandemia. El Plan cuenta con tres ejes de
acción:
-

-

-

El regulatorio, a través de la “Comisión Nacional para la
actualización de la reglamentación de la Ley Nº 22.990 y la
redacción de las Normas Nacionales de Hemoterapia”.
El informativo, mediante unificación de registros del Sistema
Nacional de Hemoterapia y la sistematización del envío de datos
desde las provincias al nivel central, para su posterior análisis.
El educativo, a través de equipos provinciales de Hemoterapia
integrados por médicos, técnicos, bioquímicos, comunicadores
sociales, agentes comunitarios, entre otros, con el objetivo de
desarrollar los Programas Provinciales de Hemoterapia.
Para mayor información sobre el Plan
Nacional de Sangre puede consultarse
http://www.msal.gov.ar/plan-nacionalsangre/

En el año 2008 se inauguró el Banco Central de Sangre de la Provincia
de Córdoba, funcionando en la ciudad capital, siendo su objetivo la
centralización de la donación de sangre para el aprovechamiento
integral de los recursos humanos y técnicos de los hospitales
provinciales, optimizando la calidad de la sangre y sus derivados. La lista
de lugares de donación en la

provincia puede consultarse en Ministerio de Salud, Banco
de
Sangre
(http://www.cba.gov.ar/banco-de-sangre-ministerio-desalud/). También se encuentran otros bancos de sangre en instituciones
privadas. En forma destacada puede mencionarse el Banco de Sangre
del Instituto de Hematología y Hemoterapia, de la Universidad Nacional
de Córdoba (www.ihh.unc.edu.ar/).
En particular, en Córdoba debe lograrse que entre el 3 al 5% de su
población done sangre voluntariamente, a fin de cubrir las necesidades.
La donación es voluntaria y solidaria, pudiendo hacerlo aquellas
personas que cumplan las siguientes condiciones:
1. Gozar de buena salud al momento de su incorporación, como así
también no haber padecido Hepatitis B, Hepatitis C, SIDA, Sífilis,
Chagas, ni Brucelosis.
2. Tener entre 18 y 65 años de edad.
3. Pesar más de 50 kilogramos.
4. Para las donaciones deberán concurrir en ayunas de sustancias
grasas.
5. Descanso nocturno previo de por lo menos de 6 (seis) horas
6. Responder verazmente a la entrevista médica que estará
protegida por el secreto profesional.
7. Por razones legales debe presentarse el Documento Nacional de
Identidad.
No existe sangre artificial, sólo se puede transfundir sangre de humano a
humano. Esta puede ser de sangre total, específico de plaquetas o de
plasma.
Las patologías más frecuentes que requieren este tipo de tratamiento
son: Leucemia, Aplasia medular, Cáncer, Trasplantes, Déficit de
plaquetas, Anemia, Hemorragias, Cirugías, Trasplantes, Enfermedades
hematológicas, Hemofilia, Hemorragias, Quemaduras, Tétanos, Varicela,
Rubéola, Hepatitis A y B, Enfermedad hemolítica del recién nacido.
Referencias:
- Plan Nacional de Sangre (http://www.msal.gov.ar/plan-nacionalsangre/)
- Ministerio de Salud, Banco de Sangre (http://www.cba.gov.ar/bancode-sangre-ministerio-de-salud/).
- Instituto de Hematología y Hemoterapia (http://www.ihh.unc.edu.ar/)

Propuestas e ideas para la elaboración de actividades
sobre la temática
Educación Primaria
Se propone comenzar las actividades con un diálogo conjunto con
toda la clase que permita sacar a la luz y reconocer las ideas que
poseen los estudiantes sobre la donación de sangre; por ejemplo,
realizando preguntas tales como:
Jugando ¿se cortaron alguna vez con un objeto como una cuchillo o
tijera? ¿Qué les pasó?
¿Conocen casos de personas que hayan perdido mucha sangre por
alguna circunstancia?
¿Se puede fabricar la sangre que se pierde por una herida?
¿Escucharon alguna vez que alguien necesitara sangre?
¿De dónde se consigue la sangre para esas personas?
¿Algún familiar de ustedes donó sangre alguna vez?
Luego, realizar con el grupo clase la lectura de un relato, tal como:
“DONANDO SANGRE” de Dan Millman (disponible en
http://cralosandes.bligoo.com/content/view/568473/Donando-SangreDe-cuentos-con-alma-de-Rosario-Gomez.html )

Donando sangre
Hace muchos años, cuando trabajaba como voluntario en un hospital de Stanford
conocí a una niñita llamada Liz, quien sufría de una extraña enfermedad.
Su única posibilidad de recuperarse aparentemente era una transfusión de sangre de su
hermano de 5 años, quien había sobrevivido milagrosamente a la misma enfermedad y
había desarrollado los anticuerpos necesarios para combatirla.
El doctor explicó la situación al hermano de la niña y le preguntó si estaría dispuesto a
darle su sangre a su hermana. Yo lo vi dudar por solo un momento antes de dar un gran
suspiro y decir: sí lo haré, ¡si eso salva a Liz!
Cuando la transfusión se realizaba, acostado en una cama al lado de la de su hermana,
miraba sonriente mientras las mejillas de la niña iban retomando el color, en un
momento se puso pálido y su sonrisa desapareció.
Miró al doctor y le preguntó con voz temblorosa:
-¿empezaré a morirme enseguida?-

Terminada la lectura, el docente podría proponer en primera instancia,
un comentario sobre el relato e indagar a los niños sobre las respuestas
posibles a la pregunta que el hermano de “Liz” le realiza al doctor, con
el propósito de destacar el hecho de que la donación no implica
problemas en el niño, así como también el altruismo implícito en la
acción de la donación voluntaria.
Se sugiere proponer que individualmente o en grupos, los niños elaboren
un final posible para el relato y la producción de un dibujo del mismo,
con la posterior puesta en común para compartir lo realizado.
Para el inicio de la interpretación del texto y poder aproximarse a los
conceptos de donación y transfusión de sangre, se proponen los
siguientes interrogantes:
¿Dónde ocurre la historia que se relata?
¿Cómo se llama la acción que iba a realizar el hermano de Liz para
que ella se recuperara?
¿Qué pensaba su hermano que iba a ocurrir si le daba su sangre?
¿Qué ocurrió finalmente?
¿Transfusión y donación son palabras que tienen el mismo
significado?
¿Qué significa que el hermano de Liz ha generado los “anticuerpos”
para combatir la enfermedad? ¿Cómo se defiende nuestro cuerpo
ante una enfermedad?
¿Podemos recibir sangre de otras personas que no sean familiares
nuestros?
A modo de cierre, se puede ver el video del Banco de Sangre de la
Universidad Nacional de Córdoba sobre la donación de sangre:
http://www.youtube.com/watch?v=RK2L1qWJmiM
También se podría pedir a los niños que conversen sobre el tema con sus
familias al regreso de la escuela y escriban como tarea una conclusión
en sus cuadernos y, si pueden, incluyan un relato sobre alguna
experiencia.
Con lo aprendido los niños pueden elaborar afiches para colgar en la
escuela.
Educación Secundaria
Es importante realizar una charla inicial con los estudiantes para
presentarles el tema y conocer sus ideas así como sus expectativas.
Posteriormente, se podría trabajar la historia de la primera transfusión
indirecta de sangre del mundo y los avances de las ciencias médicas en
nuestro país. Para ello, se propone compartir el micro Nº 6 de la serie

“Donar sangre salva vidas” de “Más sangre, Más Vida”, Ministerio de
Salud de la Nación (www.youtube.com/watch?v=bWJ8GQ-dAtM),
sobre el Dr. Luis Agote y la primera transfusión indirecta de sangre del
mundo, para luego:
-

-

Elaborar un breve comentario del video, reflexionando sobre la
importancia del acontecimiento en el contexto histórico en el que se
desarrolló.
Confeccionar, a partir de la búsqueda de información en variadas
fuentes bibliográficas, una línea de tiempo en la cual se puedan
plasmar los principales avances de las ciencias médicas en nuestro
país utilizando el
programa Time Rime
(disponible en
http://timerime.softonic.com/aplicaciones-web/ )

Para abordar diferentes aspectos de la donación y transfusión de
sangre, se sugiere la lectura de los textos “¿POR QUE DONAR?”, “¿PARA
QUÉ UTILIZAN LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS?” y ”RAZONES PARA
DONAR“ disponibles en el sitio web del Centro Regional de Transfusión
Sanguínea
de
Granada,
España
(http://www.granadaalmeria.org/donar/por-que-donar), para responder a consignas tales
como:
Mencionar algunas de las razones que puede argumentar una
persona para donar su sangre.
Elaborar un mapa conceptual utilizando el programa Cmap
(disponible
en
http://cmaptools.softonic.com/),
sobre
la
composición, función y formación de la sangre, así como de los
posibles empleos de los componentes obtenidos en los bancos de
sangre.
Buscar información sobre cómo se desarrolla la donación de
sangre en nuestro país investigando los siguientes aspectos:
a) condiciones para ser donante,
b) estudios que se realizan a la sangre del donante antes de
ser transfundida (contemplar la Ley Nacional de Sangre y
Normas de Medicina Transfusional).
c) información referida sobre algunos de los bancos de sangre
de la provincia de Córdoba, por ejemplo: datos de
contacto, servicios que brindan, etc.
También pueden trabajarse algunos mitos que circulan tomando como
referencia el texto: Curiosidades sobre la sangre. Mitos y verdades.
Disponible en: http://www.fundacionbcsangre.org.ar/faq.php.
Estas actividades se podrían complementar con la visita a un banco de
sangre o con una charla de una representate de uno de ellos.

También se podría realizar una entrevista a una persona que ha donado
sangre.
Como propuesta de recuperación de lo abordado se pude sugerir la
elaboración de folletos informativos para distribuir a otros estudiantes de
la escuela o a la comunidad educativa.

Sitios de interés relacionados con la donación de sangre
-

Asociación Argentina de Hematología e Inmunohematologia - AAHI:
www.aahi.org.ar
Asociación Argentina de Técnicos en Hemoterapia e
Inmunohematología - AATHI: www.aathi.com.ar
OMS Organización Mundial de la Salud: www.who.int/es
OPS Organización Panamericana de la Salud: www.ops.org.ar
FIODS - Federación Internacional de organizaciones de donantes de
sangre: www.fiods.org
ISBT - Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea:
www.isbtweb.org
Federación Internacional de Organizaciones de la Cruz Roja y la
Media Luna Roja: www.cruzrojaamericana.org
Consejo Publicitario Argentino (CPA): consejopublicitario.org
Campaña Dale del CPA: www.dale.org.ar
AVAS: www.avas.org.ar
DALE VIDA: www.dalevida.org.ar
Plan Nacional de Sangre http://www.msal.gov.ar/plan-nacionalsangre/
Ministerio de Salud, Banco de Sangre www.cba.gov.ar/banco-desangre-ministerio-de-salud/
Instituto de Hematología y Hemoterapia www.ihh.unc.edu.ar/
Cruz roja Juventud: Recursos didácticos.
ww.cruzrojajuventud.es/pls/portal30/docs/PAGE/CRJ/RECURSOS_DID
ACTICOS/RD_PROMOCION_Y_EDUCACION_PARA_LA%20_SALUD/CA
MPA%D1A_PROMOCION_

Aclaración: Imagen de portada extraída de la página web del Hospital
Alemán de Buenos Aires

!!DONAR SANGRE ES UNA ACTITUD SOLIDARIA!!

Equipo de Ciencias Naturales

