TEMA 1
MARCO HISTÓRICO DE LA
DONACIÓN DE SANGRE
1.

INTRODUCCIÓN

A

través de este capítulo vamos a explicar cómo y quienes iniciaron en
el pasado el proceso de la donación de sangre hasta lo que conocemos hoy en día como el donar sangre. Método de extracción, recogida,
mantenimiento y donación al receptor.
Cómo se hizo la primera donación entre animales, animal-humano y entre
humanos. Y cómo se ha llegado a lo que es en la actualidad todo el proceso de la
donación de sangre.

2.
2.1.

HISTORIA DE LA DONACIÓN DE SANGRE

LA SANGRE COMO ELEMENTO MÁGICO.

Desde la antigüedad se ha atribuido a la sangre la propiedad de dar vida.
La ingesta de sangre de los enemigos y de algunos animales proporcionaba
fortaleza.
Muchas culturas antiguas como los hebreos, egipcios, romanos y aztecas ya
practicaban ritos de sangre con animales y humanos.
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2.1.1- En la época de la Grecia Antigua.

9 Hipócrates (460-370 a.C.), interpretaban el mecanismo de las enfermedaGHVEDVDGRHQORVKXPRUHVRUJiQLFRV ELOLVDPDULOODELOLVQHJUDÀHPDV\
VDQJUH 7RGRVHVWRVÀXLGRVGHEtDQGHHVWDUHQHTXLOLEULRSDUDJR]DUGHVDOXG

“Hipócrates” 1

9 Aristóteles (384-322 a.C.), decía que la sangre se forma en el corazón,
ÀX\HSRUODVYHQDV\HVDEVRUELGDEDMRODSLHOGRQGHHVWiQODVDUWHULDV

“Aristóteles” 2
1

Fuente: KWWSZZZELRJUD¿DV\YLGDVFRPELRJUD¿DKKLSRFUDWHVKWP

2

FuenteKWWS¿ORJXDULGDEORJVSRWFRPHVDULVWRWHOHVODYLGDYLUWXRVDRFRPRKWPO
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9 Galeno (129-216 dC), dijo que el corazón es una masa muscular que
bombea sangre a los pulmones. Demostró que las arterias transportaban la sangre y relacionó la sangre con las emociones, y fue el primero
en comenzar a realizar sangrías en su práctica médica para realizar
curaciones.

“Galeno” 3

Todas las civilizaciones utilizaban las sangrías y la infusión o ingesta de
sangre como método para curar enfermedades.
2.1.2- En la Edad Media.

En este tiempo el más importante sabio persa fue Avicena, pensador musulmán más celebre del siglo XI y de la Edad Media. Su obra más importante, “El
Canon de Medicina”.

3

FuenteKWWSZZZLTEHVKLVWRULDPHGLFLQDSHUVRQDVJDOHQRKWP
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“Avicena” 4

7HyULFDPHQWHODFXUDFLyQGHODVHQIHUPHGDGHVSRUODÀHERWRPtDWHQtDXQD
base racional sólida, pues si había en la sangre un humor enfermo, el mejor y más
rápido remedio era erradicarlo con la sangría y por eso se repetían hasta que el
enfermo mejoraba o moría curado.

³6DQJUtDRÀHERWRPtD´5

4

FuenteKWWSZZZYR\DJHVSKRWRVPDQXFRPLVODPB¿ORVR¿DBPHGLHYDOKWPO

5

FuenteKWWSHVZLNLSHGLDRUJZLNL6DQJU&$'DB WUDWDPLHQWRBP&$GLFR
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3RURWUDSDUWHGXUDQWHVLJORVIXHURQFRP~QPHQWHDFHSWDGRVORVEHQH¿FLRV\
milagrosos efectos de la sangría. Los egipcios ya realizaban sangrías para tratar
a los pacientes. También los babilonios, los hindúes, los chinos y los aztecas,
así como otros amerindios. La practicaban con frecuencia. Apoyándose en la
medicina galénica, los médicos occidentales consideraron hasta el siglo XIX,
que la sangre contenía elementos vitales y que a través de su extracción podían
eliminarse los humores malignos, y a través de su infusión se componían los desórdenes del sujeto. Las sangrías proliferaban de forma indiscriminada aplicando
sanguijuelas por el cuerpo sin control de la pérdida de sangre. A Luis XV de
Francia se le practicó una sangría por padecer viruela.

“Luis XV” 6

“Sanguijuela” 7

El descubrimiento de la circulación sanguínea representó, no obstante, un importante paso para que se comenzase a atribuir a la sangre su verdadero papel en
OD¿VLRORJtDGHORUJDQLVPR(OORIXHSRVLEOHJUDFLDVDODVFRQWULEXFLRQHVGH,EQ
DO1D¿VTXHGHVFULEHHOÀXMRGHODVDQJUHKDFLDHOGH0LJXHO6HUYHW 
 PpGLFR\WHyORJRHVSDxROTXHGHVFULEHODFLUFXODFLyQSXOPRQDUHQHQ
su texto teológico Christianismi restitutió, y redescubrió las teorías de Galeno y
sus investigaciones se enfrentan por vez primera a las aún vigentes teorías de este,
6

FuenteKWWSZZZODJXLDFRPIUDQFLDOXLV[Y

7

FuenteKWWSZZZPLQLIDXQDFRPDQLPDOHVFXUDWLYRVODVDQJXLMXHOD
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y del británico William Harvey (1578-1657), que en su Exercitatio anatómica de
motu cordis et sanguinis in animalibus plasma en 1628 la descripción de la circulación general de la sangre. El descubrimiento de la circulación de la sangre se tradujo con el tiempo en una auténtica revolución terapéutica. El médico, que se había
dedicado hasta entonces a extraer sangre, pudo empezar a pensar en reponerla.

³:LOOLDP+DUYH\´9

“Miguel Servet” 8

Cristopher Wren (1632-1723), propuso por
primera vez en la historia la administración de
medicamentos por vía intravenosa, y probó inyectando cerveza y vino en la vena de un perro.

“Christopher Wren” 10

8

FuenteKWWSZZZPLJXHOVHUYHWRUJYLGDKWP



FuenteKWWSZZZDORQGRQJXLGHFRPVLUFKULVWRSKHUZUHQ



FuenteKWWSERRNGRPHFRPKHDOWKDQDWRP\+XPDQ%RG\+HDOWK&KDSWHU,;7KH%ORRG
$QG,WV3DVVDJH7KURXJK7KH%RG\KWPO
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2.2-

PRIMERA TRANSFUSIÓN ENTRE ANIMALES.

Aunque se ha especulado con la posibilidad de que el Papa Inocencio VIII
GHELGRDXQDLQVX¿FLHQFLDUHQDOUHFLELHVHHQVDQJUHGHWUHVQLxRVGHDxRV
sobre ese episodio existen versiones contradictorias. A comienzos del siglo XVII
diversos autores, como el químico alemán Andreas Livabius y el médico paduano Giovanni Cole teorizan sobre la transfusión y sugieren procedimientos para la
transfusión, pero parece ser que ninguno de los dos llevó a cabo transfusión alguna.
En 1656, el arquitecto y astrónomo Sir Christopher Wren inyectó opio a
YDULRVSHUURVFRQHOFDxyQGHXQDSOXPDGHDYH8QRVDxRVPiVWDUGHWDQWR-R
han Daniel Major como Johan Sigismund Elsholtz llevarían a cabo en Alemania
inyecciones intravenosas entre humanos.
Todo parecía dispuesto para la primera transfusión de sangre entre animales.
En 1665 Richard Lower  IXHHOSULPHURHQUHDOL]DUXQDWUDQVIXVLyQ
de sangre animal-animal directa, con una cánula de plata (para evitar la coagulaFLyQ GH\XJXODUD\XJXODUHQWUHGRVSHUURV$SDUWLUGHHQWRQFHVVHLQWHQVL¿FD
ron los experimentos de transfusiones entre animales, tanto de la misma especie
como de especies distintas. Unos resultados relativamente alentadores, parecían
animar a intentar la transfusión de animal a hombre.

“Richard Lower” 11
11

FuenteKWWSYGDXFRXUWIUHHIU+LVWPHG
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El monje francés Robert des Gabets manifestó haber realizado una transfusión de sangre en 1658, pero la primera transfusión a un humano de la que se
WLHQHXQ¿HOUHJLVWURHVODUHDOL]DGDHQSRUHOIUDQFpVJean Baptiste Denis
 SURIHVRUGH¿ORVRItD\PDWHPiWLFDVHQ0RQWSHOOLHU\XQRGHORVPp
dicos de Luis XIV. Denis, en colaboración con el cirujano Pul Emmeretz, había
realizado transfusiones entre perros y también transfundió sangre de terneros a
perros y de cuatro carneros a un caballo con resultados aparentemente exitosos.
Entonces presentó un informe pormenorizado defendiendo de manera argumentada la utilización de la “sangre suave y noble” de los animales para transfundir
al hombre.
Según sus postulados, la sangre animal estaría menos contaminada de vicios
\SDVLRQHV3RURWUDSDUWHWHQtDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVVHUHVGRQDQWHVGRFLOL
dad y paciencia en el cordero, fortaleza y serenidad en la ternera.

“Jean Baptiste Dennis” 12







“Transfusión de un cordero a
XQKRPEUHVHJ~Q03XUPDQQ
1692” 13

Fuente KWWSHQ]RGDYLGZRUGSUHVVFRPMHDQEDSWLVWHGHQLV\ODSULPHUDWUDQV
IXFLRQGHVDQJUH

12

13

FuenteKWWSRQHJDWLYRZHEFRPVLWHFRPRKDQFDPELDGRODVFRVDVHQWDQEUHYHWLHPSR
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3RU¿QHOGHMXQLRGHWUDQVIXQGLyVDQJUHGHXQFRUGHURDXQMRYHQ
GH  DxRV DTXHMDGR GH XQ FXDGUR IHEULO GH GRV PHVHV GH HYROXFLyQ D TXLpQ
los médicos habían sangrado veinte veces sin resultados positivos. Transfundió
SRVWHULRUPHQWHDXQUREXVWRSHyQGHDxRVTXHVHVLQWLyPX\IXHUWHGHVSXpV
del procedimiento, al hijo del embajador sueco en París que falleció, a una mujer
SDUFLDOPHQWHSDUDOL]DGDTXHVREUHYLYLy«3HURVLQGXGDHOFDVRPiVWUDQVFHQdental fue el de Antoine Mauroy, un demente que sufría “ataques” y que en esos
trances golpeaba a su mujer, se arrancaba la ropa y salía corriendo a la calle. Por
su representatividad y su transcendencia posterior, merece la pena que recordemos el caso.
En el invierno de 1667 el conde de Montmor encontró a Mauroy vagando
desnudo por París y lo llevó a la casa de Denis. Exactamente a las 6 de la tarde
GHOGHGLFLHPEUH'HQLVSUDFWLFyD0DXUR\XQDWUDQVIXVLyQGHVDQJUHGHXQ
WHUQHUR6HOHH[WUDMHURQPOGHVDQJUHGHVXEUD]RGHUHFKR\SRVWHULRUPHQWHVHOHWUDQVIXQGLHURQXQRVPOGHVDQJUHH[WUDtGRVGHODDUWHULDFUXUDOGHO
animal. Dos días más tardes, lo sometió a una nueva transfusión mayor que la
primera, esta vez utilizando el brazo izquierdo. Se registra aquí la primera mención escrita de una reacción hemolítica por incompatibilidad entre la sangre del
donante y la del receptor. Tras sufrir un shock casi fatal, el paciente comenzó a
recuperarse. Entretanto su mujer, Perrine, que había estado buscándolo de pueblo
HQSXHEORORHQFRQWUySRU¿QHQFDVDGHOGRFWRU'HQLV6XPDULGRODUHFLELyFRQ
ternura, contándole “con gran presencia de ánimo todo cuanto le había sucedido
mientras corría por las calles y como le habían transfundido sangre de ternero en
las venas”. Denis era testigo de cómo aquel hombre que “no solía hacer otra cosa
que maldecir y golpear a su mujer” estaba casi mágicamente curado.
Los informes de Denis comunicando sus experiencias no sentaron nada bien
HQWUHORVFLHQWt¿FRVLQJOHVHV/RZHUOHDFXVyGHUREDUOHODLGHD,QFOXVRHOHGLWRU
de Philosophical Transactios, en que Denis publicó su experimento, defendió más
WDUGHTXH/RZHU\RWURVPpGLFRVLQJOHVHVKDQSUDFWLFDGRWUDQVIXVLRQHVDQWHVGH
Denis. Pero las críticas de los ingleses a Denis, pronto fueron ampliamente superadas por las que empezaron a producirse en su propia patria. Después de meses oír
hablar de los éxitos de Denis, los mandamases de la Academia Francesa, rivales
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GHODDFDGHPLDGH0RQWPRUHPSH]DURQXQDFDPSDxDGHDWDTXHFRQWUD'HQLV\OD
transfusión. Los ingleses permanecieron equidistantes, defendiendo la transfusión
pero ridiculizando a Denis.
En medio del debate sobre la transfusión, Mauroy volvió a sufrir sus ataques.
Perrine suplicó a Denis que transfundiera a su marido. Tras una inicial negativa
\DQWHVXLQVLVWHQFLD¿QDOPHQWHDFFHGLy6LQHPEDUJRDSHQDVLQVHUWDURQHOWXER
Antoine sufrió una serie de violentos estremecimientos y la cánula se salió de su
lugar. Terminaron el experimento probablemente, sin haber transfundido una sola
gota de sangre del ternero. Antoine Mauroy murió a la noche siguiente. Perrine
rechazó la solicitud de Denis de examinar el cuerpo para realizarle una autopsia,
y cremó a su marido. Los enemigos de Denis publicaron nuevas difamaciones y
acusan al médico de asesino y de idiota. Perrine probablemente sobornada por
tres médicos de la Academia Francesa, acusó a Denis de asesinato, como resultado de la tercera transfusión. Durante el juicio se descubrieron indicios de que
cuando se intentó la tercera transfusión, Antoine estaba muriéndose envenenado
con arsénico por su esposa. La sentencia del 17 de abril de 1668, absolvió completamente a Denis. Pero al mismo tiempo observó que la transfusión era algo
que preocupaba a todos los médicos de París, y por tanto decretó que cualquier
médico que quisiera hacer una transfusión tendría que pedir primero permiso a
OD)DFXOWDGGH0HGLFLQD(VDSHTXHxDFRQGLFLyQIXHXQJROSHGHYDVWDGRU$Vt
pese a la completa absolución de Denis, la práctica de la transfusión desapareció
OHQWDPHQWH'RVDxRVGHVSXpVHQHO3DUODPHQWRIUDQFpVFRQGHQyR¿FLDOmente todas las transfusiones que involucrasen a seres humanos, prohibición que
IXHVHFXQGDGDSRVWHULRUPHQWHHQ*UDQ%UHWDxD<FXDQGRGRVKRPEUHVPXULHURQ
HQ5RPDSRUWUDQVIXVLRQHVHO3DSDFRQGHQyHQODSUiFWLFDHQWRGD(XURSD
El resultado fue que las transfusiones, salvo esporádicos intentos, fueron práctiFDPHQWHDEDQGRQDGDVGXUDQWHPiVGHFLHQWRFLQFXHQWDDxRV
2.3- TRANSFUSIONES ENTRE HUMANOS.

Pese al paulatino abandono de la transfusión, poco a poco se fueron produFLHQGRDOJXQRVDYDQFHVHQHOFRQRFLPLHQWRGHOD¿VLRORJtDVDQJXtQHD
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/HHXZHQKRHN\6ZDPPHUGDPGHVFULELHURQORVJOyEXORVURMRVHQ\
posteriormente Malpighi hizo lo mismo con las anastomosis capilares.
Los trabajos dirigidos por Escarpa y realizados por Rosa en Modena, permitieron demostrar que los vasos sanguíneos se pueden adaptar a los aumentos
de volumen, siendo innecesaria la sangría previa que se realizaba a los que se
transfundían.
<DHQHOVLJOR;,;)XQNHGHVFULELyODKHPRJORELQD3DXO(OULFKFODVL¿FyORV
leucocitos, y Alfred Donne y William Addison descubrieron las plaquetas.
Como bien apuntó el hematólogo mejicano Álvaro Gómez Leal “entonces la
VDQJUHTXHGRHQHOWULVWHSDSHOGHXQOtTXLGRVLQVLJQL¿FDFLyQGLYLQDRHVSLULWXDO´
Pero el verdadero resurgimiento de la transfusión como método terapéutico
se produce en el siglo XIX. El obstetra británico James Blundell  D
quien comúnmente se atribuye la primera transfusión de sangre humana en 1818,
se destaca como su principal defensor. Tras haber realizado previamente expeULPHQWRVHQDQLPDOHVHLQÀXHQFLDGRSRUORVWUDEDMRVGH-RKQ/HDFRFN%OXQGHOO
transfundió sangre humana a mujeres con hemorragias postparto en numerosas
ocasiones. Resucitó así, el interés por dicho método, al mejorar las técnicas, utilizar instrumental más avanzado e insistir en el uso exclusivo de sangre humana.

³-DPHV%OXQGHOO´14
14

FuenteKWWSFRPPRQVZLNLPHGLDRUJZLNL)LOH-DPHVB%OXQGHOOB SK\VLFLDQ MSJ
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$OJXQRV DXWRUHV KDQ VHxDODGR QR REVWDQWH TXH OD SULPHUD WUDQVIXVLyQ
LQWHUKXPDQD GH YHQD D YHQD OD UHDOL]y &ODXGH7DUGL HQ HO PLVPRDxR 
en que Denis inició sus experimentos. Johan Daniel Major, de Hamburgo ignorando a su vez los trabajos de Tardi se atribuyó la primicia. Otros autores
recuerdan que el cirujano estadounidense Philip Syng Physick mencionó que
SUDFWLFyODSULPHUDWUDQVIXVLyQHQ(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDHQSHUR
al parecer no publicó su resultado. Como puede comprobarse, diversos candidatos se disputan el honor de haber sido el primero en transfundir sangre
humana.

³7UDQVIXVLyQVDQJXtQHD)UDQFLD'LFLHPEUHGH´15

FuenteKWWSZZZKHPR¿ODWHOLDRUJDFHUFDGHODKHPR¿ODWHOLDKHPR¿OXPHQLDQXPLVP&$WLFD
WHOHFDUWR¿OLDWUDQVIXVLRQDOGH¿QLFLRQHVHKLVWRULD

15
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3.

PRINCIPAL PROBLEMA, LA COAGULACIÓN

Desde los inicios de la transfusión, la coagulación de la sangre representó
uno de los principales problemas a resolver. En su obra Chirurgiae Infusoriae,
Johan Daniel Major, en 1667, expone por primera vez el empleo de anticoagulantes, ya que el vaso en el que recogía la sangre, contenía cloruro amónico
para impedir su coagulación. También Matías Purmann, en su tratado de cirugía
describe una técnica para evitar la coagulación extravascular, consistente en una
cánula inserta en una vasija de cobre con agua caliente.
A pesar de estos tímidos intentos, cuando en el siglo XIX, resurge la transIXVLyQ VDQJXtQHD ODV HPEROLDV \ ODV ÀHELWLV VXSRQtDQ XQ VHULR SUREOHPD HQ OD
práctica hemoterápica, que los investigadores se esfuerzan en intentar resolver.
Jean Louis Prevost y Jean Baptiste Dumas demostraron entonces, que la
VDQJUHGHV¿EULQDGDHUDLQFRDJXODEOH\VHUYtDDORVHIHFWRVGHUHVXFLWDUDQLPDOHV
previamente desangrados. También demostraron las posibilidades terapéuticas
de las inyecciones endovenosas de agua caliente y de soluciones salinas.
(Q  1XHGRUIHU UHFRPHQGy HO XVR GH ELFDUERQDWR GH VRGLR %UD[WRQ
+LFNVSURSXJQyHOIRVIDWRVyGLFRFRPRDQWLFRDJXODQWHTXHVHGHPRVWUyPiVH¿caz pero también más tóxico. Prevost y Dumas utilizaron la sosa. Landois la
hirudina.
Se probaron también ciertas técnicas para intentar evitar las embolias, por
HMHPSOROD¿OWUDFLyQDWUDYpVGHPDOODVPHWiOLFDVHQFRPELQDFLyQFRQUHIULJHUDFLyQ 2Up ROD¿OWUDFLyQDWUDYpVGHXQOLHQ]R /DQGRLV 
+DFLD1LFROH0DXULFH$UWKXUXWLOL]yHQXQH[SHULPHQWRDQLPDOR[Dlato y citrato de sodio6LQHPEDUJRD~QSDVDUtDQDxRVPiVDQWHVGHTXHHO
FLWUDWRIXHUDDSOLFDGRFRQVHJXULGDGHQVHUHVKXPDQRV(Q\FDVLVLPXOWineamente Albert Hustein en Bélgica y Luis Agote en Argentina utilizaron el
citrato sódicoFRPRDQWLFRDJXODQWHDWy[LFR(Q5LFKDUG/HZLQVRQIRUPXOD
ODFRQFHQWUDFLyQySWLPDGHFLWUDWRVyGLFR  6HHVWDEOHFLHURQDVtODVEDVHV
para resolver uno de los principales problemas que había tenido la hemoterapia
hasta entonces.
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“Luis Agote” 16

“¿Quién inventó la transfusión sanguínea?” 17

3UHYLDPHQWH HQ  HO FLUXMDQR IUDQFpV$OH[LV &DUUHO KDEtD LGHDGR XQD
forma de evitar la coagulación sanguínea. Desarrolló un método para unir mediante suturas una arteria del donante con una vena del receptor. Ese procedimiento, aunque no muy aconsejable para la transfusión, preparó el terreno para
el desarrollo posterior de los trasplantes de órganos.
16

FuenteKWWSZZZFLW\EHOOYLYDFRPDUKHFKRVKWP

17

FuenteKWWSZZZTXRHVVHUKXPDQRWUDQVIXVLRQGHVDQJUH

32

TEMA 1. MARCO HISTÓRICO DE LA DONACIÓN DE SANGRE

Otros avances hemoterápicosREWHQLGRVD¿QDOHVGHOVLJOR;,;IXHURQORV
siguientes:
9 El empleo de plasma sanguíneo como sustitutivo de la sangre (por el
ruso Inosemtsef).
9 Los intentos por conservar la sangre a temperatura baja (llevados a
cabo por Sutuguin).
9 /DÀXLGRWHUDSLDFRQVROXFLRQHVVDOLQDVFRPRDOWHUQDWLYDDODWUDQVIXsión (experimentada por Landerer, Kroenecher y Sander).
9 6FKZDUW]\%LVFKRIIIXHURQORVSULPHURVHQDSOLFDUVROXFLRQHVVDOLQDV
en pacientes con hemorragias vitales.
9 &ULWHHQREVHUYyDJOXWLQDFLyQHQORVHULWURFLWRVKXPDQRVPH]FODdos con suero de animales.
9 Finalmente fue George Hayem quien apuntó, como causa de los acciGHQWHVGHODWUDQVIXVLyQKHWHUyORJDDORVFDUDFWHUHV¿VLFRTXtPLFRV\
anatómicos de las distintas sangres.
9 (OEHOJD-XOHV%RUGHWGHPRVWUyHQODIRUPDFLyQGHKHPROLVLQDV
después de inyectar eritrocitos en animales de diferente especie, y cinFR DxRV GHVSXpV 3DXO (OULFK REVHUYy TXH HVWDEDQ SUHVHQWHV QRUPDOmente en diversos animales.

4.

SE HIZO LA COMPATIBILIDAD

La segunda mitad del siglo XIX fue fructífera en cuanto a descubrimientos soEUHORVHIHFWRV¿VLROyJLFRV\TXtPLFRVGHODVWUDQVIXVLRQHVSHURIXHURQVREUHWRGR
los avances inmunológicos los que permitieron a Landsteiner realizar el transcendental descubrimiento que permitía la incorporación de la transfusión sanguínea a
ODSUiFWLFDPpGLFDKDELWXDO(QHOPpGLFRDXVWUtDFRKarl Landsteiner (fue
premio nobel en medicina) analizó la sangre de 22 personas, y llegó a descubrir 3
tipos distintos de hematíes, los grupos A, B y O8QDxRPiVWDUGHGRVGLVFtSXORV
VX\RV'H&DVWHOOR\6WXUOLDQDOL]DQGRPXHVWUDVVHxDODURQODH[LVWHQFLDGHXQ
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cuarto grupo, el AB. Así se completó el conjunto que hoy conocemos como sistema
de grupos ABO.

“Karl Landsteiner?” 18

$XQTXH/DQGVWHLQHUVXJLULyODDSOLFDFLyQGHHVWDFODVL¿FDFLyQDODSUiFWLFD
WUDQVIXVLRQDOHOKHFKRSDVyGHVDSHUFLELGRKDVWDHQTXH+HNWRHQVHxDOD
la importancia de estos descubrimientos y el papel que juegan en la génesis de
ODV UHDFFLRQHV WUDQVIXVLRQDOHV 3DUD HYLWDU pVWDV +HNWRHQ UHFRPLHQGD YHUL¿
car mediante prueba cruzada la compatibilidad donante/receptor antes de la
transfusión.
(Q(SVWHLQ\2WWHQEHUJVXJLHUHQTXHORVJUXSRVVDQJXtQHRVVRQKHUH
GLWDULRV(VWH~OWLPRUHDOL]DHQHOKRVSLWDO0RXQW6LQDLGH1HZ<RUNODSULPHUD
WUDQVIXVLyQXWLOL]DQGRODSUXHEDFUX]DGD\DFXxDUtDPiVWDUGHHOWpUPLQR³donante universal” para el grupo OHQ9RQ'XQJHP\+LV]IHOGGHVFXEUHQ
que su herencia sigue las leyes de Mendel.

18
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5.

CÓMO CONSERVAR Y ALMACENAR LA SANGRE

La utilización GHO FLWUDWR VyGLFR FRPR DQWLFRDJXODQWH D SDUWLU GH 
abrió nuevas expectativas para pensar en la conservación de la sangre exWUDtGD(VHPLVPRDxR(0HUORGHOD&OtQLFD0pGLFDGHOD8QLYHUVLGDGGH
Buenos Aires, lleva a cabo con éxito una transfusión indirecta en humanos.
Posteriormente Richard Weil incorporaría el frío como medio para conservar
por varios días la sangre extraída. Este tiempo de conservación será prolongado más adelante con el desarrollo por Rous y Turner de una solución de
citrato glucosa.
(QVHHVWDEOHFHHOSULPHUGHSyVLWRGHVDQJUH2VZDOG5REHUWVRQGHO
ejército norteamericano recoge y almacena sangre del grupo O previa a la llegada
de heridos durante la batalla de Cambrai (I Guerra Mundial), estableciendo de
este modo el primer depósito de sangre.
(Q6HUJH<XGLQHQ0RVF~HVHOSULPHURHQGHPRVWUDUODH¿FDFLDGHODV
WUDQVIXVLRQHVGHVDQJUHGHFDGiYHU\HQLQIRUPDED\DGHODUHDOL]DFLyQGH
un millar de procesos de este tipo. La Unión Soviética fue también la primera en
establecer una red de instalaciones para recoger y almacenar sangre para transfusión en los hospitales. El primer servicio que funcionó como un banco de sangre
IXHHVWDEOHFLGRHQXQKRVSLWDOGH/HQLQJUDGRHQ
'XUDQWHODJXHUUDFLYLOHVSDxRODHQ0DGULGHOFLUXMDQR1RUPDQ%HWKXQH
puso en marcha el servicio Canadiense de Transfusión de sangre y se propuso
recoger sangre de la población civil y enviarla al frente con ayuda de un frigorí¿FRSRUWiWLO$VXYH]HQ%DUFHORQDHOKHPDWyORJR)HGHULFR'XUiQ-RUGiUHFRJtD
sangre del grupo O – en ampollas autoinyectables con citrato dextrosa, que también enviaba a las zonas de batalla. Un programa con similares objetivos aunque
utilizando técnicas de obtención y transfusión diferentes fue desarrollado por
Carlos Elósegui Sarasola en el otro bando contendiente.
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³(OGRFWRU1RUPDQ%HWKXQHUHDOL]DQGRXQDWUDQVIXVLyQVDQJXtQHDGXUDQWH
una operación en la guerra civil” 19

(Q%HUQDUG)DQWXVHVWDEOHFLyHOSULPHUEDQFRGHVDQJUHGHORV((88
HQ&KLFDJR)XHpODGHPiVTXLHQDFXxRHOWpUPLQR³EDQFRGHVDQJUH´(Q
(GZLQ&RKQGHVDUUROODXQPpWRGRSDUDIUDFFLRQDUHOSODVPDHQVXVFRPSRQHQWHV
FRQVLJXLHQGRREWHQHUDOE~PLQDJDPPDJOREXOLQDV\¿EULQyJHQRVSDUDXVRFOt
QLFR/DH¿FDFLDGHOXVRGHOD$OE~PLQDHQWUDQVIXVLyQIXHGHPRVWUDGRSRU-RKQ
(OLRW8QDxRPiVWDUGH,VLGRU5DYLQXWLOL]yODDOE~PLQDSDUDWUDWDUHOVKRFNHQ
víctimas del ataque a Pearl Harbor.

³%HUQDUG)DQWXV´20
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6.

LA TRANSFUSIÓN COMO ACTIVIDAD COTIDIANA

7RGRHOGHVDUUROORFLHQWt¿FRVREUHODFLUFXODFLyQGHODVDQJUHVXFRPSRVLFLyQOD
compatibilidad de los grupos sanguíneos, así como métodos adecuados para la extracción, conservación y almacenamiento de la sangre posibilitaron a partir de la segunda
guerra mundial un rápido desarrollo de la hemoterapia y los servicios de la medicina
transfusional pasaron a ser una pieza más de las estructuras de los hospitales.
Desde entonces hasta hoy han seguido los avances en el campo hemoterápico:
9 En 1940 Landsteiner, Levine y Stetson descubren otro antígeno en los
hematíes al que bautizaron como factor Rh, al haberse hallado en el
suero de conejos inmunizados con sangre procedente de un mono de la
India, el Macacus Rhesus. Más tarde diversos autores han incorporado
nuevos antígenos eritrocitarios.
9 En 1943 Loutit y Mollison introducen la solución de ácido citrato
dextrosa (ACD), que reduce el volumen de anticoagulante, permite
transfundir mayores volúmenes de sangre, y consigue un almacenaPLHQWRGHODVDQJUHGXUDQWHPiVWLHPSR VHPDQDV (QHVHDxR%HH
son publicó la descripción de la hepatitis postransfusional.
9 En 1945 Coombs, Mourant y Race describen el uso de “globulina antihumana” (Test de Coombs)
SDUDLGHQWL¿FDUDQWLFXHUSRV³LQ
completos”.
9 En 1950 Walter y Murphy introducen la bolsa de plástico
para recolectar sangre.

“Bolsas de plástico
para recolección de sangre” 21

21

FuenteKWWSJDORPDPEUXEORJVSRWFRPHVGRQDFLRQGHVDQJUHKWPO
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9 En 1959 Judith Graham Pool describió los crioprecipitados, cuyo uso
SDUDHOWUDWDPLHQWRGHODKHPR¿OLDVHJHQHUDOL]DUiHQODGpFDGDVLJXLHQWH (Q HVH PLVPR DxR 3HUXW] GHVFLIUD OD HVWUXFWXUD PROHFXODU GH OD
hemoglobina.
9 En 1960 Solomon y Fahey dan a conocer el primer procedimiento de
aféresis terapéutica.
9 En 1964 se introduce la plasmaféresis como método de recolección
de plasma.
9 En 1967 se introduce comercialmente la “inmunoglobulina anti-Rh”
para prevenir la enfermedad hemolítica del recién nacido.
9 En 1969 Murphy y Gardner demuestran la posibilidad de almacenar
plaquetas a temperatura ambiente.
9 En 1971 comienza a realizarse en EEUU la determinación de HBs-Ag
en la sangre donada.
9 En 1972 se utiliza la aféresis para obtener extractos de componentes
celulares.
9 En 1979 se desarrolla una nueva solución conservante, el CPDA-1 que
permite prolongar la conservación de los hematíes hasta 35 días.
9 En 1983 se aumentarán aún más los días de conservación de los hematíes, pasando de 35 días a 42 días.
9 En 1985 en EEUU se implanta el test para la detección de HIV en la
sangre donada.
9 En 1987 VHDxDGHQWDPELpQODGHWHUPLQDFLyQGHanti HBc y ALT como
método de cribado indirecto de Hepatitis C.
9 En 1989 comienza en EEUU la determinación de anti-HTLV-I (virus
OLQIRWUy¿FR7KXPDQR).
9 En 1990 VHLQWURGXFHHOWHVWHVSHFt¿FRSDUDel cribado de la Hepatitis C.
9 En 1992 se implantan las pruebas para anti-HIV-1 y anti-HIV-2.
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9 En 1996 comienza a utilizarse el test para el antígeno p24 del HIV.
9 En 1999 FRPLHQ]DODLPSODQWDFLyQGHOWHVWGHDPSOL¿FDFLyQGHiFLGRV
nucleicos (NAT) para la detección de material genético de virus como
HCV y HIV.
9 Época actual, ocurre como en otros campos de la medicina, que en
HOWHUUHQRKHPRWHUiSLFRVHVXFHGHQDYDQFHVFLHQWt¿FRVSHURDVXYH]
surgen nuevos problemas a los que dar respuesta.

7.

EL NUEVO RETO DE OBTENER DONACIONES

Para el desarrollo de la donación de sangre, en el modo que hoy la conocemos, es decir, la de una extracción de sangre que será conservada y almacenada
hasta el momento de su utilización, era preciso disponer evidentemente de una
solución anticoagulante segura. Por tanto, podríamos considerar que la historia
de la actual donación de sangre se inicia con la incorporación de la anticoagulación de citrato sódico a principios del siglo XX.
Las guerras han representado siempre un importante impulso para el desarrollo de la ciencia. También ha ocurrido esto en el campo de la hemoterapia. Si
bien es cierto que entre la primera y segunda guerras mundiales se progresó, el
aumento de las necesidades en los momentos de guerra, y las situaciones de urgencia que estas propician, posibilitaron la experimentación y la puesta en marcha de proyectos innovadores.
$QWHVGHODJXHUUDFLYLOHVSDxRODSUHOXGLRGHODVHJXQGDJXHUUDPXQGLDO
aún persistía la creencia generalizada de que la sangre extraída, anticoagulada
con citrato, tenía que ser transfundida de forma inmediata, ya que de otro modo
se desnaturaliza rápidamente. Las transfusiones brazo a brazo con la ayuda de
diferentes aparatos mecánicos eran la tónica general. Por otra parte las necesidades eran reducidas y solo algunos enfermos con hemorragia grave eran subsidiarios de transfusión. Durante la guerra civil se experimentó con el transporte y la
conservación de la sangre y posteriormente la segunda guerra mundial desarrolló
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los aspectos técnicos de la transfusión indirecta y la difundió como recurso terapéutico.
/D&UX]5RMD\DKDEtDFUHDGRHQ/RQGUHVHQXQ6HUYLFLRGH'RQDQWHV
$PEXODQWHVFRQVLVWHQWHHQXQ¿FKHURGHGRQDQWHVYROXQWDULRVGHJUXSRVDQJXtneo conocido y un teléfono, que podían ser localizados ante una eventual necesidad. Este tipo de servicio fue desarrollado posteriormente en otros hospitales
europeos.
En EEUU las cosas habían evolucionado de forma diferente. Una vez proGXFLGR HO SURJUHVLYR LQFUHPHQWR GH ORV EDQFRV GH VDQJUH D SDUWLU GH  HQ
que se abre el primer banco del país en el Cook County Hospital (Chicago),
los hospitales fueron desarrollando su sistema de captación de donantes, basado
fundamentalmente en la donación retribuida. El elevado índice de caducidad de
las unidades obtenidas, hacía que solo los grandes hospitales pudieran permitirse
disponer de un servicio de este tipo.
A los miles de donantes inscritos al inicio de la guerra mundial en los servicios de donantes ambulantes europeos, se unieron otros muchos empujados por
las ganas de colaborar. Se organizaron los Servicios de Donación para enviar
sangre al frente.
También en EEUU se procuraba promover la hemodonación. La Cruz Roja
Americana elaboró un programa basado en donaciones voluntarias. Durante los
DxRVTXHGXUyODJXHUUDHOSURJUDPDOOHJyDUHDOL]DUPiVGHPLOORQHVGHH[WUDFFLRQHVGHVDQJUH3HURWUDVOD¿QDOL]DFLyQGHOFRQÀLFWRHOSURJUDPDVHIUHQy
bruscamente, y solo algunas asambleas locales de la Cruz Roja continuaron la
actividad de promoción de la donación altruista. La retribución volvió a convertirse, como antes de la guerra, en el sistema básico de obtención de donaciones.
En Europa, sin embargo, tras la guerra, la red de donación se cimentó básicamente en las donaciones altruistas. Los antiguos servicios de donantes ambulantes y otros similares, evolucionaron hacia bancos de sangre hospitalarios o
centros de transfusión.
En países periféricos de Europa y en otros continentes, las redes de donación se establecieron, bien con donantes voluntarios, bien con alguna forma de
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“reposición” o bien con donantes retribuidos. Lo más frecuente era una combinación de todos ellos.
Los progresos que se alcanzaron durante la segunda guerra mundial, resultaron muy útiles en tiempos de paz. Hay que tener en cuenta que la guerra
VXSXVRODJHQHUDOL]DFLyQGHODWUDQVIXVLyQ/RVFLUXMDQRVGLVSRQtDQDO¿QDOL]DU
la guerra de amplia experiencia hemoterápica, lo que se tradujo en un gran incremento de la demanda transfusional. En EEUU el número de bancos de sangre
KRVSLWDODULRVDVFHQGtD\DDHQ3URQWRVHKL]RSDWHQWHTXHQRHUDSRsible seguir dependiendo del suministro de los donantes a los que se citaba por
teléfono después de detectarse una necesidad transfusional. Era necesario que la
sangre estuviese disponible en el hospital antes de la llegada del enfermo. Los
hospitales, al objeto de cubrir sus necesidades, se organizaron a partir de entonces, de modo diferente en cada lugar, con la consiguiente repercusión sobre la
promoción de la donación de sangre.
La coexistencia de los tres tipos de donación, altruista/familiar/retribuida,
hizo posible establecer comparaciones entre ellas. Con el tiempo se vio que la
donación altruista, sin entrar siquiera en otras consideraciones sociológicas, se
PRVWUDED PiV H¿FD] \ VHJXUD \ PHMRU HQ WpUPLQRV HFRQyPLFRV \ GH FDOLGDG
Esto se ha ido traduciendo en una emigración gradual hacia la donación voluntaria en muchas naciones. Sin embargo, aun hoy en día, puede seguir comprobándose que la donación familiar o de reposición presenta unos índices de
prevalencia de enfermedades infecciosas muy superiores a los de la donación
altruista, y cercanos en ocasiones a los de la donación retribuida. Este servicio,
que se denominó Servicio de Transfusión, fue aumentado de volumen hasta ser
LQWHJUDGRHQOD&UX]5RMDHQ\¿QDOPHQWHHO6HUYLFLR1DFLRQDOGH7UDQVfusión después de la guerra. Servicios similares se desarrollaron más tarde en
=~ULFK3DUtV/LVERD/HQLQJUDGR$OLFDQWHHWF«1RREVWDQWHODLPSODQWDFLyQ
de la donación altruista sigue resultando difícil en muchos países, hasta el punto
de que únicamente unos cuarenta países han establecido un sistema basado totalmente en donaciones altruistas.
(Q5RPDDFRJLyXQ&RQJUHVR,QWHUQDFLRQDOGH7UDQVIXVLyQ6DQJXtQHD
\GRVDxRVPiVWDUGHVHFUHyR¿FLDOPHQWHOD6RFLHGDG,QWHUQDFLRQDOGH7UDQVIXVLyQ
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6DQJXtQHD ,6%7 'HVGHKDVWDFHOHEUyVXFRQJUHVRELDQXDOFRQMXQWDPHQWHFRQOD6RFLHGDG,QWHUQDFLRQDOGH+HPDWRORJtDSHURDSDUWLUGHQXHYDmente vuelve a celebrarlo de forma exclusiva.
A partir de que el acto de la donación de sangre se generalizó, las asociaciones de donantes empezaron a jugar un papel importante en la difícil
WDUHDGHREWHQHUGRQDFLRQHV6HVDEHTXH/XLV$JRWHWUDEDMyHQFRQXQ
JUXSRGHYROXQWDULRV\TXHHQ3HUF\/2OLYHURUJDQL]yHQ/RQGUHVDXQ
colectivo de donantes voluntarios. No obstante algunos autores han indicado
que la primera asociación de donantes con objetivos claramente promocionaOHV $9,6 VHIXQGyHQ,WDOLDHQSRULQLFLDWLYDGH9LWWRULR)RPHQWDQR
Iniciativa de asociacionismos similares se desarrollarían posteriormente en
RWURV OXJDUHV GH (XURSD \$PpULFD (Q  VH FRQVWLWX\y R¿FLDOPHQWH HQ
Luxemburgo la Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de
Sangre (FIODS).
Este servicio, que se denominó Servicio de Transfusión, fue aumentando de
YROXPHQKDVWDVHULQWHJUDGRHQOD&UX]5RMDHQ\¿QDOPHQWHHQHO6HUYLFLR
Nacional de Transfusión después de la guerra.
(Q(VSDxDVHGHVDUUROODURQDQWHVGHORVDOJXQDVDVRFLDFLRQHVGHGRnante altruistas aunque de modo fragmentado y limitado. Alguna de ellas se
DJUXSDURQLQLFLDOPHQWHHQHQOD)HGHUDFLyQGH$VRFLDFLRQHV(VSDxRODGH
Donantes Altruistas de Sangre (FAEDAS). No obstante la creación de las Hermandades de Donantes de Sangre de la Seguridad Social representó el primer
LPSXOVRGHODKHPRGRQDFLyQDOWUXLVWD$SDUWLUGHVHFUHDQODVSULPHUDV
+HUPDQGDGHV =DUDJR]D 6DODPDQFD &LXGDG 6DQLWDULD /D 3D] HWF«  \ HQ
PHGLDQWHXQDRUGHQGHO0LQLVWHULRGH7UDEDMRVHODVGRWDGHSHUVRQDOLGDGMXUtGLFD\VHODVWXWHOD(QVHFUHDOD)HGHUDFLyQ1DFLRQDOGH'RQDQtes de Sangre (FENADOSE).
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8.

LA DONACIÓN DE SANGRE EN ESPAÑA

La literatura médica va recogiendo a partir de la segunda década del S.XIX
los conocimientos hematológicos. No obstante, puede considerarse que fue proEDEOHPHQWH HO 'U 3LWWDOXJD TXLHQGHVSHUWy HOLQWHUpVFLHQWt¿FRSRU OD KHPDWRORJtD HQ (VSDxD HQ ORV LQLFLRV GHO VLJOR ;; )ORUHQWLQR GH QDFLPLHQWR OOHJy D
(VSDxDHQ\WUDVGHGLFDUVHLQLFLDOPHQWHDODPLFURELRORJtDSDVyDGHVWDFDU
en el campo hematológico recibiendo incluso reconocimiento internacional.
Posteriormente una extensa lista de pioneros empezó a trabajar en el campo
GHODKHPRWHUDSLD6LQHPEDUJRSRGHPRVGHFLUTXHHOGH¿QLWLYRLPSXOVRGHHVWD
disciplina no se produciría hasta después de la guerra civil.
6HKDUHFRQRFLGRXQLYHUVDOPHQWHHOSDSHOGHVHPSHxDGRSRUODJXHUUDFLYLO
HVSDxRODFRPRFDPSRGHSUXHEDVSDUDHOGHVDUUROORGHODWUDQVIXVLyQVDQJXtQHD
Durante la guerra, ambos bandos dispusieron de servicios hemoterápicos. En el
bando republicano, con la colaboración de un grupo de especialistas canadienses,
encabezados por Norman Bethune, se instalaron centros en Madrid, Barcelona,
9DOHQFLD\/LQDUHVGHVWDFDQGROD¿JXUDGHO'RFWRU'XUiQ-RUGi(QHOEDQGR
QDFLRQDOGLULJLGRVSRUHO'RFWRU&DUORV(OyVHJXLTXLHQ\DKDEtDFUHDGRHQ
un banco de sangre en el Hospital de la Cruz Roja de Madrid.
El primer intento de organización de la hemoterapia surge a partir de la
FUHDFLyQGHO,QVWLWXWR(VSDxROGH+HPDWRORJtD\+HPRWHUDSLD ,(++ TXHGHSHQGLHQWHGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH6DQLGDGVHFUHDHQEDMRORVDXVSLFLRV
GHO'RFWRU(OyVHJXLTXLpQVHUiVXGLUHFWRUKDVWDVXMXELODFLyQHQ
(QHO,(++VHFUHyHQODWLWXODFLyQGH'LSORPDGRHQ+HPDWRORJtD\
Hemoterapia. Antes de que se instituyese la especialidad de hematología, dicho
diploma sirvió de reconocimiento de la formación de los profesionales en este
campo. De estos cursos surgirían los impulsores del desarrollo de la hemoterapia
HQ(VSDxD$SDUWLUGHHOWtWXORGH(VSHFLDOLVWDHQ+HPDWRORJtD+HPRWHUDpia es regulado por la Ley de Especialidades Médicas.
Mediante sucesivas disposiciones legales la actividad hemoterápica se fue
GHVDUUROODQGRSRFRDSRFR6LQHPEDUJRDOJXQRVDXWRUHVKDQSXHVWRGHPDQL¿HVWR
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que el intento de resolver los problemas hemoterápicos a golpe de normas y deFUHWRVR¿FLDOHVFKRFyFRQODUHDOLGDGGHTXHPXFKDVGHHVDVQRUPDVQRVHSRGtDQ
llevar a cabo en aquella época. Esto hizo que muchos hemoterapeutas fuera de la
OH\VLJXLHUDQDFWXDQGRVLQTXHVHPRGL¿FDVHQVXVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMR&RPR
consecuencia fue desarrollándose en algunos casos una animadversión solapada a
los intentos normalizadores.
(Q(OyVHJXL\*XDVFKHODERUDURQXQSODQGHHVWDELOL]DFLyQGHODKHmoterapia mediante la deseada red nacional de bancos de sangre siguiendo a
muy grandes rasgos el modelo francés. El plan no consiguió el apoyo económico
VX¿FLHQWH\DGHPiVQRIXHELHQUHFLELGRSRUORVSURIHVLRQDOHVGHODKHPDWRORJtD
\KHPRWHUDSLDHVSDxROHVTXHHMHUFtDQODHVSHFLDOLGDGVHJ~QVXVSURSLDVQRUPDV
y que no quisieron perder la libertad de su ejercicio profesional.
(QHVHFRQWH[WRQDFHOD$VRFLDFLyQ(VSDxRODGH+HPDWRORJtD\+HPRWHrapia (AEHH), que pese a encontrar una fuerte oposición administrativa para
VX OHJDOL]DFLyQ VH FRQVWLWX\y HQ $ SDUWLU GH  FRPLHQ]D D SXEOLFDU
ODUHYLVWD7UDEDMRVGH+HPDWRORJtD\+HPRWHUDSLDTXHGLH]DxRVPiVWDUGHVH
fusionaría con la revista Sangre. Revista de biología y patología sanguínea y hePRWHUDSLDIXQGDGDHQSRU(OyVHJXL\*XDVFK/D$(++IXHSURPRFLRQDGD
SRU$QWRQLR5DLFKVGLVFtSXORGH*XDVFKTXLHQGXUDQWHPXFKRVDxRV\SHVHDODV
GL¿FXOWDGHVFRQVLJXLyPDQWHQHUODSXEOLFDFLyQGHODUHYLVWDTXHVHFRQYLUWLyHQ
yUJDQRR¿FLDOGHOD$(++SULPHUR\SRVWHULRUPHQWHGHYDULDVDVRFLDFLRQHVGH
hematólogos americanos.
(OGHVDUUROORGHODKHPDWRORJtDHVSDxRODVHFHQWUyHQODFUHDFLyQGHVHUYLcios de hemoterapia en las jefaturas provinciales de sanidad, en los hospitales
provinciales dependientes de las diputaciones, y algunos centros de la Cruz
Roja.
Más adelante, en la década de los setenta, el gran desarrollo hospitalario de
ODUHGS~EOLFDHVSDxRODJHVWLRQDGDSRUHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH3UHYLVLyQ ,13 
IXHGH¿QLWLYRSDUDODFRQVROLGDFLyQGHODHVSHFLDOLGDGHQHIHFWRHQODVFLXGDGHV
sanitarias de aquella época, se inició más adelante la docencia por el sistema
0,5(QVHFUHDOD5HG1DFLRQDOGH%DQFRVGH6DQJUH
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1RGHEHH[WUDxDUSRUWDQWRTXHDSDUWLUGHHVDpSRFDODDFWLYLGDGKHPRWHUipica se centrase en estas instituciones y no en las jefaturas, que por ley, eran los
encargados de velar por la apertura y control de establecimientos hemoterápicos.
7DPSRFRGHEHH[WUDxDUTXHOD&RPLVLyQ1DFLRQDOGH+HPRWHUDSLD\ODVFRPLVLRnes locales dependientes de la Dirección General de Sanidad, perdieran paulatinamente poder, y se crease a comienzos de la década de los setenta, una Comisión
Nacional de Hematología y Hemoterapia de la Seguridad Social, en el seno del
INP, encuadrado en el Ministerio de Trabajo. Asesorado por esta comisión, el INP
redacta la Normativa General de organización de los servicios de hematología y
KHPRWHUDSLDGRQGHVHGH¿QtDQ\UHJXODEDQWRGRVORVDVSHFWRVRUJDQL]DWLYRVGHORV
servicios de hematología, bancos de sangre y laboratorios, incluso en aspectos tales
como instalaciones, material, personal, control de movimiento de sangre y relaciones con las hermandades de donantes de la seguridad social.
Desde esa época hasta la actualidad, una sucesión de textos legales han ido
UHJXODQGR HO GHYHQLU GH OD KHPRWHUDSLD HQ (VSDxD DXQTXH FDEH GHFLU TXH HQ
numerosas ocasiones los textos legales han ido retrasados respecto a los aconteFLPLHQWRV\ODHYROXFLyQVRFLDO\FLHQWt¿FDHQHVWHFDPSR
Muchos terapeutas entendían que la calidad de la medicina transfusional
QRHUDGHOWRGRVDWLVIDFWRULD\GHEtDVHUPHMRUDGD\HQOD$(++SRQHHQ
marcha un sistema de acreditación voluntaria: el Programa de Acreditación de
Bancos de Sangre (PABAS).
No obstante, el peso de los contenidos hematológicos dentro de la AEHH
era tradicionalmente muy superior al de los estrictamente hemoterápicos. El
paulatino desarrollo de la medicina transfusional y la cada vez más alta capacitación de un grupo de hemoterapeutas, hace que estos intenten conseguir
GHQWURGHODDVRFLDFLyQXQPD\RUGHVDUUROORFLHQWt¿FR\XQPD\RUUHFRQRFLPLHQWR GH VX DFWLYLGDG$Vt HQ  FRPLHQ]DQ D UHDOL]DUVH ORV 6LPSRVLRV
Nacionales de Avances en Hemoterapia y a su vez, se crea dentro de la AEHH
el Grupo de Estudio de la Inmunohematología y hemoterapia (GEINHE). Finalmente en el VII Simposio Nacional se acuerda la creación de una nueva
VRFLHGDGPXOWLGLVFLSOLQDU1DFHDVtHQR¿FLDOPHQWHOD6RFLHGDG(VSDxROD
de Transfusión Sanguínea (SETS), que celebra su primer congreso en Valencia
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GRVDxRVGHVSXpV'HVGHSXEOLFDVXEROHWtQ¿HOUHÀHMRGHODHYROXFLyQ
GHODPHGLFLQDWUDQVIXVLRQDOHQHVWRV~OWLPRVDxRV
(QOD$(++\OD6(76DFRUGDURQFRPSDUWLUODUHVSRQVDELOLGDGHQXQ
primer momento en torno a la donación familiar y los donantes retribuidos. La
donación remunerada, con sus peligrosas consecuencias, se practicó abiertamente antes de la década de los setenta cuando muchos hospitales, en sus inicios,
pagaron hemodonaciones a precios considerables.
,QFOXVRKDVWDORVDxRVRFKHQWDVLJXLySUDFWLFiQGRVHODUHPXQHUDFLyQVRWHrrada en instituciones no dependientes de la seguridad social, a través de intermediarios que conseguían donantes a familiares de enfermos, para que efectuasen la
donación en su nombre. Como ya se ha comentado, la creación de las Hermandades de Donantes de Sangre de la Seguridad Social, y el desarrollo posteriormente
de los modelos de los Centros de Transfusión, supusieron pasos decisivos para la
LPSODQWDFLyQGH¿QLWLYDGHXQVLVWHPDEDVDGRHQODGRQDFLyQDOWUXLVWD
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