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PPublicado al pie 
de mi artículo del 
lunes pasado, un 
aviso reclamaba con 

urgencia la solidaridad de los 
santafesinos del grupo sanguíneo 
B. Pedía sangre para una 
paciente enferma de púrpura. 
La generosidad santafesina es 
proverbial, y en virtud de ella 
confío en que se haya conseguido 
esa sangre y en que la salud de 
la señora sea hoy mejor que 
entonces.

Hay que tomar conciencia 
de la importancia que tiene la 
donación de sangre. No hay 
nada en este mundo que pueda 
sustituir la sangre, los sueros 
sólo consiguen estabilizar 
algunas situaciones y durante un 
tiempo breve. 

Hay casos en que la 
transfusión de sangre es 
imperiosa, y casos en que debe 
ser urgente. Hay casos en que 
se requieren transfusiones 
repetidas, y casos en que 
se necesita transfundir una 

cantidad muy grande de sangre 
o de un hemoderivado, incluso 
durante días y más días. Y la 
sangre sólo procede de donantes 
voluntarios.

El 14 de junio es el Día 
Mundial del Donante de 
Sangre. La donación es un gesto 
necesario para el bien de la 
comunidad. Nadie sabe cuándo 
puede necesitar la sangre de un 
donante anónimo y generoso, ni 
nadie sabe cuánta sangre puede 
llegar a necesitar. 

Y porque todos podemos 
necesitar sangre en un momento 
determinado y con urgencia, 
todos debemos ser donantes de 
sangre. No hay excusas, porque a 
nadie le gustará recibir excusas 
en lugar de sangre cuando lo que 
necesite con urgencia sea sangre.

Más allá de la satisfacción por 
el gesto solidario, la donación 
de sangre no implica ningún 
beneficio para el donante. 
Tampoco le hace ningún mal. 
Ni bien ni mal, ni aún en el caso 
de donaciones repetidas. La 
cuestión del grupo sanguíneo 
es interesante, y lo primero es 
distinguir el grupo del factor. 
Comencemos por el factor.

Con el nombre de factor Rh se 
conoce un conjunto de proteínas 
que la mayoría de las personas 
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tienen en la superficie exterior 
de todos sus glóbulos rojos. Esto 
determina la condición de Rh 
positivo. 

La condición de Rh negativo 
se refiere a la minoría de 
personas que no tienen este 
conjunto de proteínas sobre sus 
glóbulos rojos. Entonces, quien 
tiene el Rh es Rh (+) y quien no lo 
tiene es Rh (-).

Pero las cosas no son tan 
sencillas. Del conjunto de 
proteínas que forman el Rh, 
la más importante recibe 
la denominación de “D”, y 
es tanta la importancia de 
D en el conjunto del Rh que 
con frecuencia figuran como 
sinónimos, pero no lo son. Otra 
de las proteínas que conforman 
el Rh es la denominada “d”, cuya 
importancia es menor.

El sistema de grupos 
sanguíneos llamado ABO se basa 
en la existencia de dos proteínas 
(A y B) que pueden estar, o no, en 
la superficie exterior de todos los 
glóbulos rojos de la persona, y 
que allí conviven, por tanto, con 
el Rh. 

La persona que tenga la 
proteína A sobre sus glóbulos 
rojos pertenece al grupo 
sanguíneo A, y quien tenga la 
B pertenece al grupo B. Quien 
tenga las dos es del grupo AB, 
y quien no tenga ninguna de 
las dos en sus glóbulos rojos 
pertence al grup sanguíneo 0 
(cero).

Combinando el ABO con 
el Rh resultan ocho grupos 

sanguíneos: A (+), A (-), B (+), B (-
), AB (+), AB (-), 0 (+) y 0 (-). Esta 
clasificación es suficiente para la 
mayoría de los casos, pero bien 
saben los hematólogos, cuyo 
trabajo merece todo los elogios, 
que hay casos en que las cosas no 
son tan fáciles. Así como existen 
el “D” y el “d” en el Rh, también 
existen subgrupos sanguíneos en 
el sistema ABO.

Aún son más complicadas las 
cosas porque, por ejemplo, las 
personas del grupo sanguíneo 
A desarrollan anticuerpos que 

atacarían a los glóbulos rojos del 
grupo B (son los anti-B); estos 
anticuerpos se desarrollan de 
una manera natural, y explican 
por qué una persona del grupo 
sanguíneo B no puede recibir 
sangre del grupo A. En cambio, 
el desarrollo de anticuerpos 
contra el Rh (anti-Rh) no es un 
hecho natural, todo lo contrario, 
es un hecho patológico que 
reviste máxima importancia 
para las embarazadas que son Rh 
negativas.

 El tema es aún más 
complicado si se considera que 
lo característico de algunas 
enfermedades de la sangre 
es que el paciente desarrolla 

anticuerpos que atacan, y 
destruyen, a sus propios glóbulos 
rojos o a sus propias plaquetas.

Esto que queda aquí esbozado 
es una parte pequeña del gran 
capítulo de grupos, subgrupos 
y anticuerpos anti-, pero igual 
permite hacerse una idea cabal 
de la importancia que tiene 
la labor hematológica, y de la 
importancia que tiene donar 
sangre, porque es como dar vida.

 Por eso convido a los 
santafesionos a continuar con la 
tradición generosa que hemos 
demostrado más de una vez. 
Es necesario estar atentos a 
la necesidad de donantes de 
sangre, y cuando sea el caso, no 
dudar ni un minuto en ofrecer la 
propia sangre para proteger la 
vida ajena.

El descubrimiento del sistema 
AB0 data de 1901 y es mérito 
de Karl Landsteiner, un médico 
norteamericano de origen 
austríaco. Recibió el Premio 
Nobel de Medicina en 1930. 
Poco después presentaría sus 
decisivas investigacions sobre el 
factor Rh. 

El AB0 y el Rh son 
hereditarios, se heredan por 
separado y de una manera 
compleja. Y no cambian nunca 
durante la vida de la persona.

Se debe tener presente que 
nadie recibe la sangre de nadie 
de forma directa, sinó que antes 
de transfundirla, la sangre es 
analizada para confirmar el 
grupo sanguíneo y el factor, y 
para descartar la posibilidad 

de subgrupos que pudieran ser 
peligrosos, y para descartar que 
la transfusión puedan transmitir 
enfermedades infecciosas como 
la hepatits C o el sida, entre otras. 

Y también se debe tener 
presente que cualquier persona 
adulta puede ser donante de 
sangre, excepto los pocos casos 
en que los médicos determinen 
lo contrario.

No quiero terminar estas 
líneas sin comentar que la revista 
Science, una de las publicaciones 
científicas más importantes del 
mundo, informó el viernes sobre 
una investigación que ayuda 
a comprender por qué el virus 
del dengue puede reinfectar a 
algunas personas y causarles 
complicaciones más graves, 
como fiebre hemorrágica. Esto es 
un paso más en el camino hacia 
la vacuna contra el dengue. 

Sobre esta vacuna se habló en 
la Quinta Semana Europea de la 
Inmunización (de la Organización 
Mundial de la Salud): según 
informó el semanario Gaceta 
Médica, esta vacuna podría estar 
disponible para 2012.
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