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Prefacio
La transfusión moderna y humanista se basa 

en la donación libre, anónima y gratuita. En este 
contexto, difícil pero ineludible, se encuentra  
comprometida hoy la transfusión chilena.     

El respeto por la ética de la donación de san-
gre, el respeto por los valores de justicia social, 
la mantención de los valores de solidaridad y la 
protección del donante y su seguridad, se en-
marcan dentro de la no explotación del hombre 
por el hombre, y la prohibición de la comerciali-
zación del cuerpo humano y sus componentes. 

Las diferentes estrategias de sensibilización 
y fi delización de los donantes de sangre, la co-
municación y optimización de las colectas, y los 
conceptos del marketing moderno son todos 
medios metodológicos para alcanzar el objetivo 
fi nal, esto es, un 100% de donación altruista,  li-
bre, anónima y gratuita.

Al comparar las experiencias chilena y fran-
cesa, es posible refl exionar sobre los diferentes 
planes de acción necesarios para desarrollar la 
donación altruista y anónima en los próximos 
tres años : organización de la colecta, comuni-
cación, marketing. 

Chile avanza por el buen camino con sus for-
talezas, una organización en vías de centraliza-
ción, una gran capacidad para incorporar nuevos 

conceptos, la voluntad colectiva de progreso 
compartida por largo tiempo en el marco de un 
servicio público nacional de transfusión, com-
petencias transversales  y multidisciplinarias, el 
recurso reciente de las ciencias sociales y hu-
manas,  las perspectivas de progreso rápido y 
signifi cativo y una nueva generación abierta a los 
valores de solidaridad representados por la do-
nación altruista y anónima : todas estas fuerzas 
son elementos extremadamente positivos para 
alcanzar el objetivo esperado.  

Es necesario un cambio de paradigma para 
evolucionar desde la visión de la donación al-
truista centrada en el enfermo y su familia ; ésta 
no permite establecer una reserva sufi ciente de 
productos sanguíneos y puede castigar a las per-
s onas aisladas socialmente o a los pacientes que 
requieren transfusiones regulares o masivas. La 
autosufi ciencia de productos sanguíneos, dentro 
del respeto estricto de la ética, es el corolario 
necesario de esta evolución.

El aumento de las donaciones de sangre 
obtenidas a partir de donaciones altruistas y 
anónimas supone un cambio mayor en la repre-
sentación de la donación altruista  y se necesita 
construir una comunicación nacional acerca de 
la donación altruista y anónima, que invite a am-
pliar la noción de donación más allá del círculo 
familiar. 

Desarrollar la donación altruista y anónima 
en las casas del donante y desarrollar la colecta 
móvil con frecuencias regulares, permitirá cons-
truir una oferta adaptada a los modos de vida 
de la población, favorecer el paso al acto y  fi -
delizar a los donantes, garantía de la seguridad 
transfusional y del abastecimiento de productos 
sanguíneos.

La Dra. Cristina Martinez, la Dra. Claudia He-
rrera y el Dr. Bruno Danic han colaborado en la 
realización de esta obra, muy didáctica, que per-
mitirá apoyar la evolución esperada dentro del 
respeto fundamental de los valores humanistas.

Dr. Alain Beauplet
Director Asuntos Internacionales

Establecimiento Francés de Sangre

Dr. Alain Beauplet en inauguración 1ra Casa del Donante 
Altruista de Sangre de Chile.  05 diciembre de 2011. 
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Introducción
Entre el 24 y 26 de marzo de 2014, se realizó 

en Santiago el I Taller Nacional de Promoción de 
la Donación de Sangre, organizado por el Centro 
de Sangre Concepción, convocado por la Subse-
cretaria de Redes Asistenciales del Ministerio de 
Salud y con el apoyo del Establecimiento Francés 
de Sangre (EFS), a través de sus docentes Dr. 
Alain Beauplet, encargado de Asuntos Interna-
cionales del EFS y del Dr. Bruno Danic, director 
del EFS de Bretaña.

De la jornada, participaron profesionales de 
los tres Centros de Sangre del país y de distintas 
Unidades de Medicina Transfusional de Iquique 
a Puerto Montt. Los temas abordados fueron 
Ética de la Donación de Sangre, Sociología de 
la Donación y los Donantes, Reclutar y Fidelizar 
Donantes y Técnicas de Marketing al servicio de 
la Donación de Sangre.

Se realizaron 4 talleres para ver cómo de-
sarrollar la donación altruista en los próximos 3 
años, 2015 – 2017, a partir de 4 estrategias:

•	 Transformar	el	10%	de	los	donantes	familia-
res que se presentan en las casas del donan-
te, en donantes altruistas cada año.

•	 Fidelizar	 el	 20%	 de	 los	 donantes	 altruistas	
reclutados en la enseñanza superior en las 
casas del donante cada año.

•	 Aumentar	las	frecuencias	de	las	donaciones	
de donantes altruistas en las casas del do-
nante, con el objetivo de alcanzar 1,6 dona-
ciones por donante al año.

•	 Lograr	que	el	30%	de	los	donantes	altruistas	
provenga de colecta móvil.

Los asistentes, en un ambiente participativo 
y motivador generaron distintas estrategias de 
trabajo y posterior a él,  el Ministerio de Salud 
desarrollo un proyecto de habilitación de 11 nue-
vas Casas del Donante y un refuerzo en recursos 
para las Colectas Móviles del país.

Fue en este taller, donde este manual encon-
tró su origen; vimos la necesidad de registrar 
todo este valioso y didáctico material entregado 
por nuestros docentes franceses,  para ponerlo 
en práctica en los distintos ámbitos de trabajo 
con los donantes.   A fi n de cautelar la esencia 
de los mensajes, quiero aclarar que el presen-
te manual es fi el transcripción de la traducción 
simultánea de francés a español, de las clases 
dictadas por los docentes franceses.

Quiero agradecer a todo el equipo del Cen-
tro de Sangre que participó en este proyecto, en 
especial a la Dra. Claudia Herrera, por su apoyo 
incondicional y desinteresado y a la Srta. Janitza 
Cuadro, por su entusiasta  aporte en la elabo-
ración de este manual.  Agradecer al Ministerio 
de Salud y también reconocer el compromiso 
asumido por los profesionales de los Centros de 
Sangre Metropolitano, Valparaíso y Concepción, 
así como algunas Unidades de Medicina Transfu-
sional del país.

Mis reconocimientos por el apoyo y acompa-
ñamiento entregado por la Embajada de Francia 
en Chile y, por su Ofi cina de Cooperación y Ac-
ción Cultural a través de numerosos años.
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Agradecer el apoyo entregado por el Esta-
blecimiento Francés de Sangre que a través 
de 16 años de cooperación liderado por el Dr. 
Alain Beauplet, ha permitido desarrollar 7 Di-
plomados y 2 Magíster de Medicina Transfusio-
nal en beneficio directo de nuestros profesio-
nales, incidiendo en la adquisición de nuevos 
conocimientos, la reforma de los Servicios de 
Sangre y una orientación hacia una Medicina 
Transfusional Moderna basada en la Donación 

Altruista; estos avances han sido posible en lo 
técnico,  gracias a los excelentes conocimien-
tos y experiencia del Dr. Alain Beauplet, del Dr. 
Bruno Danic y de muchos otros expertos y en 
lo humano, gracias a la comprensión, generosi-
dad, sabiduría y amistad que siempre nos han 
brindado. 

De igual forma, destacar de manera espe-
cial a la naciente Fundación BioVida, quienes se 

han transformado en colaboradores directos de 
nuestro accionar en el área de la capacitación y 
promoción de la Donación de Sangre.

Dra. Cristina Martínez Valenzuela
Directora 

Centro de Sangre Concepción

Concepción, septiembre 09 de 2014
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La Ética de la 
Donación de Sangre
Dr. Bruno Danic
Dr.  Alain Beauplet 

Para ilustrar el tema ético en relación a la transfusión sanguínea, se nos presenta la his-
toria del Papa Inocencio VIII. Se cuenta que en 1492, el Papa se estaba muriendo y a modo 
de terapia trataron de transfundirle la sangre de tres jóvenes. 

Esta historia muestra los cuestionamientos éticos que hay en torno a la donación: se ve 
un anciano “muy poderoso” muriendo, al que se está tratando de salvar con la sangre de jó-
venes a los que no les han preguntado ni pedido su opinión; la anécdota dice que los jóvenes 
murieron y que el Papa tampoco se salvó. 
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Cada vez que se plantea la idea de utilizar la sangre de 
un ser humano para otro ser humano, existirá la pregunta 
sobre el consentimiento informado, el respeto a la persona 
y los temas éticos que comprometen la donación misma, 
pero también se debe tomar en cuenta que existen temas 
concernientes al receptor, porque hay que refl exionar que 
este anciano tan poderoso tenía necesidad de la transfusión.

En el siglo XX, entre los años 30’ y 40’ en Europa, se plan-
tearon importantes preguntas para el desarrollo de la trans-
fusión sanguínea; algunas de ellas fueron cómo conservar la 
sangre y cómo encontrar cantidad sufi ciente de donantes en 
un mundo que se dirigía hacia la guerra. 

En este sentido, son las guerras las que han permitido 
dar grandes pasos en las técnicas de transfusión. Tras la 2da 
Guerra Mundial, se desarrolló la transfusión sanguínea. En 
Francia, entre guerras, había muy poca transfusión y para en-
contrar donantes, se les pagaba; durante la guerra, algunos 
donantes pagados comenzaron a exigir mejoras en su ali-
mentación, en sus condiciones laborales y vitales en general. 
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Paralelamente hubo necesidad de transfundir a 
los soldados de la resistencia francesa y en Africa 
del Norte- en las dos colonias francesas - se desa-
rrolló un sistema transfusional para preparar el des-
embarco de las tropas para la liberación del país. De 
esta manera apareció, al mismo tiempo que el siste-
ma basado en la remuneración, un sistema basado 
en la ayuda y el benevolado. 

En todos los países en guerra, se utilizaron imá-
genes de militares que necesitaban sangre o de do-
nantes patriotas que donaban su sangre al ejército, 
generando campañas en torno a la necesidad de san-
gre. En afi ches de la URSS se instaba a las mujeres 
trabajadoras de las fábricas que no iban a la guerra a 
donar su sangre con un discurso muy patriótico.
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Por su parte, EE.UU. desarrolló campañas en don-
de sus estrellas de cine, como Clark Gable, que recién 
había participado en la película “Lo que el viento se 
llevó” por lo que era muy popular, invitaban a donar 
sangre en la Cruz Roja; mientras en Inglaterra, se mo-
tivaba la participación patriótica a través de un discur-
so un poco más culpabilizante. ¿Si él cayera (patrio-
ta)… estaría tu sangre ahí para salvarlo?.
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Antes de la guerra, la transfusión se hacía de brazo a brazo. Al inicio de 
la guerra los ingleses constataron la necesidad de tener un mayor número 
de donantes para enfrentar eventuales bombardeos en el país, por lo que 
hicieron una gran campaña basada en este mensaje: participar de la guerra, 
ser solidarios con el país ante la amenaza nazi. Esta campaña fue importan-
te; ellos ya habían hecho el análisis que el sistema brazo a brazo era frágil 
y como la sangre ya se podía anticoagular y almacenar, no era necesario 
establecer una relación entre el donante y el enfermo, y que el mensaje 
debía ser más personalizado. 

Durante la guerra, la imagen del soldado fue simbólica, pero posterior a 
ella fue necesario encontrar otro símbolo con el cual la población se sintiera 
identifi cada, siendo fi nalmente “el niño”, el que tomó el relevo del soldado 
en las campañas de comunicación, esto se verá más adelante.

El sistema de donación que se desarrolló en 
cada país después de la guerra es tal como exis-
te hoy en día.

En Francia, la reconstrucción del país en la 
postguerra se basó en valores de solidaridad na-
cional, de justicia social; se creó el servicio de 
previsión social y naturalmente la donación de 
sangre se fue enmarcando en estos principios; 
mientras se mantenían los donantes pagados 
había personas que habían donado de forma 
altruista durante la guerra. Se consideró que 
habiendo terminado la guerra la donación debía 
seguir siendo altruista. Se creó una asociación 
nacional de donantes de sangre benévolos con 
mucho peso en el país, que generó una encuesta 
a nivel nacional entre sus adherentes y que con-
cluyó que el 92% de los consultados, quería que 
la donación de sangre fuera altruista. 

En 1952, la ley consideró esta organización 
pero no pudo imponer el benevolado, porque si 
lo hubiera impuesto no habría habido autosufi -
ciencia de sangre, puesto que coexistían los 2 
sistemas. La Ley consignó el “no al lucro” y con-
fi ó la organización de la transfusión a los médi-
cos en todo el territorio; poco a poco el sistema 
benévolo sobrepasó el sistema pagado, utilizán-
dose al trabajador abocado a la reconstrucción 
del país y los accidentes de trabajo para demos-
trar la importancia de donar sangre. 
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Después de la guerra en todos los países se instaló 
un sistema benévolo, pero con otro nombre. En los 
EE.UU., fue la Cruz Roja quien durante la guerra insta-
ló un sistema muy importante llamado “plasma para 
Gran Bretaña”, que permitió acompañar a las tropas 
con albúmina. Para ello se llamaba a toda la población 
con el dicurso patriótico visto anteriormente y que 
funcionó muy bien. La Cruz Roja separaba la sangre 
para blancos y sangre para negros, por ello el médi-
co a cargo de este programa que era afroamericano 
renunció. 

Posterior a la gran guerra, el país entra en otra 
guerra, con Corea, la que fue muy impopular para los 
americanos, lo que hizo que la donación no fuera se-
guida por la población y el sistema privado se hiciera 
cargo para todo lo que fuera el fraccionamiento de 
plasma. Así comienza la donación pagada de plasma 
que se fue desarrollando especialmente en relación a 
la producción de albúmina.

En los años siguientes, por miedo a una guerra 
nuclear, se promueve que todos los ciudadanos co-
nozcan su grupo sanguíneo y se entrega el mensaje 
que siempre se debe andar con él, para así generar 
mayor conciencia de la importancia de la transfusión; 
además se forman clubes espontáneos entre donan-
tes de grupos poco frecuentes, como los Rhessus ne-
gativo, quienes infl uyeron para que la donación fuera 
benévola; poco a poco EE.UU., desarrolló un sistema 
mixto, benévolo por un lado y por otro la donación pa-
gada de plasma.



 LA ÉTICA DE LA DONACIÓN DE SANGRE

13

En Inglaterra, en tanto, ya antes de la 
guerra habían hecho una reflexión acerca del 
proceso benévolo, lo que les permitió insta-
lar la donación benevóla y solidaria a nivel 
nacional, con un sistema unificado y público 
que hasta el día de hoy funciona.

En Rusia se quedaron en la donación be-
névola, más bien obligatoria.

En Alemania, con el apoyo de la Cruz Roja 
instalaron un sistema que recibía sólo sangre 
de origen ario, ya que algunos historiadores 
indicaban que la sangre de otro origen podía 
debilitar a la armada alemana. Después de la 
guerra, la Cruz Roja se desacreditó y sólo se 
quedaron con la organización de la donación 
en los medios rurales; en cambio en las ciu-
dades fueron firmas comerciales las que de-
sarrollaron la donación pagada de sangre. Hoy 
mantienen un sistema mixto. 

La historia de cada país está muy unida 
a la elección ética que han hecho y el razo-
namiento sobre el sistema de donación de 
sangre que hoy se hace, ya no se basa en 
las circunstancias como lo fue en el pasado, 
sino más bien en la reflexión. Pero también 
en función del poder de las personas, ya que 
todos los países que han establecido un sis-
tema benévolo tienen en su historia, actores 
pioneros, a menudo médicos, que han traba-
jado con sociedades de la vida civil y asocia-
ciones de donantes para lograr imponer el 
sistema benévolo, siempre sobre la noción 
del vínculo social. Con posterioridad a ello 
la reflexión se profundiza para justificar esta 
elección. 

Hoy día ¿por qué elegir un sistema total-
mente benévolo? Hay varios argumentos de 
tipo ético universal como la visión global de 
la igualdad y de la convivencia.
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Argumentos Éticos Fundamentales 

1.-  La autonomía de la persona humana involucra el de-
recho a la autodeterminación. En Francia, los estudios 
sociológicos muestran que el vincularse al benevolado 
está muy ligado a la libertad de elegir, “yo dono o no 
dono, pero es mi elección”, el derecho al respeto de la 
vida privada y, por supuesto, a la ausencia de obligacio-
nes psicológicas y materiales. 

 Esto es fundamental que se lleve a cabo por medio de 
un consentimiento informado, “yo sé lo que doy, yo sé 
por qué lo doy, y cuando debo donar y cuando no debo 
donar”. Esto es sólo posible en un sistema libre de toda 
limitante o de presiones entre las cuales está el dinero, 
el que puede estar entre las necesidades del donante. 

2.-  El segundo principio es la integridad de la persona hu-
mana. En Francia la donación se desarrolló hasta ins-
cribirse en la vida de todos. Desde los 90, el sistema es 
totalmente benévolo y se ha extendido a otros elemen-
tos del cuerpo humano. Los principios del benevolado y 
del anonimato están inscritos hoy día en la ley france-
sa, asegurando la primacía de la persona; prohíbe toda 
afrenta contra su dignidad y garantiza el respeto del ser 
humano desde el comienzo de su vida. 
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3.-  El tercer principio es el de benefi cencia y no malefi -
cencia consagrado en la deontología médica: realizar 
el trabajo del cuidado del enfermo, no sólo hacerlo 
bien sino también se debe cuidar de no hacer daño. 
Como el dicho “que el remedio no sea peor que la 
enfermedad”. 

4.-  El cuarto principio es el de la no comercialización del 
cuerpo humano y sus sustancias. La base de este 
valor ético se remonta a la revolución francesa, cuan-
do la declaración de los derechos del hombre y del 
ciudadano abolió la esclavitud. 

Argumentos de Justicia Social

La base de este gran principio es que para mejorar 
ciertas enfermedades se requiere sangre y que todo ciu-
dadano en cualquier país podría necesitarla. En Francia, 
hay un sistema de cobertura social que garantiza el acce-
so de todos los ciudadanos, pero ya que este tratamiento 
está disponible basándose en personas que donan su san-
gre hay que asegurar que a todos los ciudadanos se les 
solicite participar en la donación, lo que no va a ocurrir en 
un sistema remunerado. Un sistema remunerado atrae a 
las personas más pobres que tienen necesidad de dinero, 
son los más vulnerables. 
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Argumentos Epidemiológicos

Los argumentos epidemiológicos son los 
primeros que se citan por la seguridad trans-
fusional. Aparecieron a partir de los años 70, 
cuando se comenzaron a establecer a través 
del mundo los test de tamizaje, sobretodo 
para la hepatitis. Cada vez que se introdujo un 
test (ver infografía) se pudo demostrar la pre-

valencia de las infecciones, mucho más altas 
en sistemas pagados que en los benévolos. 

Para precisar, la diferencia es realmen-
te muy importante en los nuevos donantes 
y menos importante en los donantes regu-
lares. Este argumento hoy día ya no es el 
primero utilizado, ya que se tienen a disposi-
ción técnicas de inactivación viral que permi-
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ten garantizar la seguridad, sobretodo frente 
a riesgos conocidos que son los mismos en 
un sistema pagado y en un sistema bené-
volo. No se puede pensar que la tecnología 
permita el reemplazo de todos los valores y 
principios que hemos visto. No porque se ga-
rantice la seguridad de un producto, es po-
sible autorizar la explotación de las personas 
más vulnerables. 

Desde los años 70 todas las instituciones 
internacionales han adoptado posturas a fa-
vor del benevolado. 

La OMS, en 1975, la ISBT en los años 
80, el Consejo de Europa también en los 80. 
La Unión Europea -de una manera bastante 
ambigua- sólo solicita a los países miembros 
favorecer el altruismo para los componen-

tes sanguíneos lábiles; pero no lo impone 
para los productos de fraccionamiento del 
plasma, porque se les da estatus de medi-
camento, y éstos son territorio de la Unión 
Europea y deben benefi ciarse de una libre 
circulación. La reglamentación europea se 
encuentra frente a la misma problemática 
que la ley del año 52, la que no pudo imponer 
el altruismo por el riesgo de atentar contra la 
autosufi ciencia: si se impusiera el altruismo 
estaríamos frente al mismo caso en relación 
al plasma hoy día. Posteriormente, en 2007 
la OMS se puso un objetivo muy ambicioso: 
100% de donaciones no remuneradas en el 
Mundo en 2020.

Lo importante es que no se pretende un 
100% de donación altruista, sino que 100% 
no remunerada, porque lo que se constata 
es que lamentablemente hay poca evolución 
desde esos años. Los países más ricos tiene 
el plasma pagado que proporciona los medi-
camentos derivados de la sangre; hablaremos 
más adelante de sus métodos. En los países 
más pobres, cuando no se logra la autosufu-
ciencia en los productos sanguíneos lábiles, 
hay un pago directo que permite la autosufi -
ciencia y también está la donación familiar o 
de reposición, aunque veremos luego lo que 
ésta puede ocultar en el mundo. 
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El mapa de la OMS muestra la distribución de la dona-
ción de sangre benévola en el mundo. 62 países afi rman te-
ner casi sólo donación no remunerada, pero si se hablara de 
sólo donación altruista, el número posiblemente sea menor.

En el año 2013, justo el día posterior al día mundial del 
donante de sangre, se realizó una revisión en internet des-
tinada a conocer la realidad de la donación en el mundo. En 
Uganda, África, en el año 2013 se habían producido al menos 
15 muertes por no recibir una transfusión provocado por falta 
de material (falla en el aprovisionamiento de bolsas de sangre 
durante un mes), y no por falta de donantes.

En Bulgaria y China, se dan a conocer casos de mercado 
negro en relación a la sangre. En Bulgaria se da el testimo-
nio de una mujer cuyo marido de 80 años requería sangre; 
los médicos le dijeron que no podían hacerse cargo de él a 
menos que llevaran las bolsas de sangre necesarias; fuera 
del hospital le ofrecen las bolsas de sangre a un altísimo 
costo, varios meses de su ingreso; además le ofrecieron 
buscarle los donantes. En este sistema la donación se hace 
a distintos niveles. Es un sistema no remunerado pero es la 
familia la que paga y que tiene que pagar a intermediarios 
que consiguen los donantes, a los cuales pagan menos que 
lo que cobran a la familia. Esto está prohibido en el país 
pero nadie se queja, consideran que el sistema les permite 
contar con el tratamiento que necesitan.
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En China se da la misma historia, se soli-
cita una suma de dinero muy por encima de 
la que pueden pagar estas personas. En este 
país, cualquiera puede organizarse para una 
colecta y esto es y ha sido el origen de casos 
de contaminación transfusional. 
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Aunque se dijo anteriormente que los 
argumentos epidemiológicos no son los pri-
meros, frente a los productos sanguíneos 
lábiles, como glóbulos rojos, plaquetas y 
plasma terapéutico, son todavía una reali-
dad.

Actualmente en EEUU se encuentra mu-
cha publicidad en internet sobre la dona-
ción de plasma, invocando argumentos de 
solidaridad, generosidad, de comunidad na-
cional. Se invita a donar con el mensaje “yo 
soy la razón para que tú dones tu plasma” 

mostrando un militar, un niño, una joven, 
pero la razón verdadera es la suma de dóla-
res que se muestra en el mensaje. También 
se hacen llamados a estudiantes, quienes 
necesitan dinero para pagar sus estudios. 
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En internet, se encuentra también información sobre 
sitios fi nancieros; el año pasado se anunciaba que las ne-
cesidades de inmunoglobulina podían tener un crecimien-
to explosivo debido a que algunos productores hacían alu-
sión a una cierta efi cacia en el tratamiento del Alzheimer. 
Esto permitió a algunos de ellos captar mucho dinero para 
el desarrollo de sus infraestructuras. Cuando los estu-
dios continuaron y demostraron que no funcionaba en el 
Alzheimer, el tema ya no se presentó en los congresos 
técnicos sino que más bien empezó a fi gurar en los sitios 
fi nancieros. 

Siempre en relación al llamado a los donantes pagados 
de plasma, que en los EEUU no son tan numerosos, desde 
el 2008, tras la crisis fi nanciera, el mensaje va dirigido a 
hacer dinero. “Si usted requiere de dinero fácil done plas-
ma, la ventaja es que usted lo puede hacer varias veces 
en el mes y ganar hasta 280 dólares mensuales”. Cuando 
algún usuario pregunta en la página web “¿cuántas ve-
ces podría yo donar?” la página de internet precisa que 
se puede hacer 2 veces por semana; en general no dan 
límites para el número de donaciones al año, aún cuando 
la Cruz Roja Americana indica que no es recomendable 
superar las 12 donaciones anuales. 
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En publicaciones y revistas médicas hay estudios sobre el sistema re-
munerado, tanto en EEUU como en Alemania, acerca de cuáles son las 
razones por las que los donantes de sangre remunerados dejan de donar 
plasma. El objeto del estudio era demostrar que no había problemas de 
salud porque los encuestados pedían donar cada vez más seguido, pero 
al fi nal encontraron, y publicaron, que por ejemplo el 80% de los donantes 
que vendía su plasma en EEUU, lo hacía por necesidad de dinero y aproxi-
madamente la mitad de los que abandonaban la donación era porque ya 
había encontrado trabajo. 

Los partidarios del sistema pagado dicen que de todas maneras es 
una buena acción, pero la realidad muestra en estos estudios que una vez 
que una persona deja el sistema remunerado, sólo el 1% de ellos continúa 
efectuando donaciones altruistas. La realidad es que la motivación es cla-
ramente el dinero. 
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Si se resumen los argumentos a favor 
del altruismo, tenemos la justicia social, el 
respeto por el hombre, el respeto por la in-
tegridad del cuerpo humano, la seguridad 
infecciosa de los productos sanguíneos y 
por lo tanto del enfermo (para los productos 
sanguíneos lábiles); para todos los produc-
tos, incluyendo los productos de fracciona-
miento del plasma hay que considerar tam-
bién la seguridad del donante.

Se puede pensar que alguien que tiene 
necesidad absoluta de dinero puede elegir el 
riesgo de ponerse en peligro, es su elección. 
Pero la donación altruista, mantiene la cohe-
sión social y los valores de la solidaridad. 

El altruismo también tiene argumentos 
en contra: la autosufi ciencia es un poco 
más difícil, requiere de un mayor esfuerzo 
y los costos son más difíciles de controlar. 

En el sistema remunerado se puede esta-
blecer una gestión de los donantes y las 
infraestructuras se pueden utilizar en ple-
no, por lo tanto el material se amortiza y el 
personal se mantiene ocupado de manera 
permanente. No se tiene la libertad de do-
nar cuando se quiere, es un contrato, “yo 
debo venir regularmente y si no lo hago me 
reemplazarán por otro que también tiene 
necesidad económica”. 
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Los países también tienen argumentos a favor del sistema re-
munerado. Uno de los primeros es defendido por las asociaciones 
de enfermos que velan por la autosufi ciencia. Es la garantía del ac-
ceso al tratamiento. “Siempre habrá pobres a quienes se les va a 
poder extraer sangre”, un argumento bastante cínico. La realidad 
es que no existen garantías sobre esto. Otro argumento es que el 
costo es menor ya que se pueden optimizar las infraestructuras. 
La donación pagada se desenvuelve en otra ética, que consiste en 
decir “cada uno encuentra su ventaja”: el país tiene los productos 
sanguíneos para tratar a sus ciudadanos, el donante es pagado 
como contrapartida a su esfuerzo y el receptor tiene la garantía 
de la disponibilidad de su tratamiento y por sobretodo, al no ser 
un sistema solidario, no le debe nada al donante. Finalmente, otra 
ventaja es que se puede forzar la fi delización a la donación, ya que 
la gente tiene la necesidad de dinero. Algunos llegan a decir que 
la seguridad será mayor ya que se puede establecer la responsa-
bilidad individual y jurídica del donante. La organización que extrae 
se reserva el derecho de seguirle un juicio si puede demostrar que 
el donante no entregó toda la información necesaria. 

Los argumentos en contra del sistema remunerado: forzosa-
mente es un sistema que explota a una parte de la población, a los 
que requieren dinero. También hay argumentos epidemiológicos 
especialmente en relación a los productos sanguíneos lábiles, ya 
que si se tiene necesidad de dinero, el donante puede ocultar 
información en la entrevista pre donación, y eso hace que la se-
lección médica tanto para los donantes como para los receptores 
sea menos confi able. En los países que están en un sistema be-
névolo y que entran a un sistema pagado para el plasma, hay un 
verdadero riesgo de derrumbar todo el sistema instalado; cuando 
un país se abre a diferentes estructuras, aún cuando el sistema 
público está a cargo de la salud y la seguridad de los ciudadanos, 
desaparece la responsabilidad y no se puede hacer frente a ello. 
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AUTOSUFICIENCIA Y ETICA

Se verán algunos elementos de un informe nacional de Francia cuyo 
título es “Nociones de Autosufi ciencia y Ética”, realizado por el Ministerio 
de Salud francés hace 3 años. Se evalúa la capacidad de enfrentar un 
aumento importante de la demanda de plasma en un sistema benévolo. 

Un texto de referencia europeo, sobre la donación de sangre, mencio-
na que los estados miembros de la comunidad europea están invitados a 
adoptar las medidas necesarias para incentivar la donación voluntaria no 
remunerada y garantizar, en la medida de lo posible, la sangre y los com-
ponentes sanguíneos provenientes de estas donaciones. Estas medidas 
son un tanto elásticas y admiten distintas interpretaciones. La directiva es 
bastante más clara en relación al anonimato. 
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Francia es autosufi ciente en productos 
sanguíneos lábiles. El Establecimiento Fran-
cés de Sangre (EFS), es público y nacional, 
cubre todo el territorio francés y mantiene 
el monopolio de las colectas, la prepara-
ción, la distribución y la califi cación biológi-
ca de la donación. Nadie más podría hacer-
lo en Francia, salvo el Centro de Transfusión 
de la Armada, pero que también es público. 
Por lo tanto, no existen centros privados 
paralelos.

Respecto a los medicamentos derivados 
del plasma, la situación es más complicada. 
Al tener estatus de medicamento se les per-
mite circular por todo el territorio europeo y 
no hay monopolio nacional posible. Existe un 
organismo público, el Laboratorio de Frac-
cionamiento y Biotecnología (LFB), que es 
paralelo al EFS y que tiene la obligación de 
solicitar al EFS el plasma necesario con el fi n 
de abastecer a los hospitales franceses de 
derivados del plasma. 

Los hospitales deben dirigirse al EFS 
para obtener los productos sanguíneos que 
requieren. Diferente tratamiento tienen las 
proteínas plasmáticas, inmunoglobulinas, al-
búmina y factores de coagulación; para ellos 
se realiza una licitación y todos los organis-
mos pueden postular: el LFB, pero también 
todas las industrias farmacéuticas que pro-
ducen medicamentos derivados de la sangre 
aún si no fueron obtenidos de donaciones 
benévolas. Así, el LFB entra en competencia 
con todo el sistema privado y en función de 
su propio mercado va a solicitar al EFS una 
cantidad mayor o menor de plasma. Vere-
mos las consecuencias.

Se concluye que cuando se tiene un sis-
tema benévolo, se está obligado a mirar la 
autosufi ciencia puesto que es muy difícil de 
obtener. Si no se es autosufi ciente, no se en-
contrará otro país con un sistema benévolo 
para poder compensar y el abastecimiento 
deberá hacerse desde un sistema remunera-
do; con ello se sale de la ética. Por eso ética 
y autosufi ciencia están muy vinculadas.

El tema de la autosufi ciencia, podría po-
ner en peligro el sistema ético si hubiese una 
demanda brusca de plasma, como por ejem-
plo, si el anuncio de utilización de inmunoglo-
bulina en Alzheimer hubiese sido verdadero.
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Según el informe, todo aumento de de-
manda de plasma que crece en demasía, 
requiere el recurso de la plasmaféresis. Toda 
la plasmaféresis que se hace en el mundo 
funciona en un sistema esencialmente remu-
nerado. Este sistema remunerado ha tenido 
problemas con la crisis de 2008 y el informe 
muestra que mientras más recesión econó-
mica exista, será más fácil encontrar plasma 
en el sistema remunerado. Se concluye en el 
informe que en Francia es importante cuidar 
la posibilidad de producir sus propios medica-

mentos, pero este razonamiento puede exten-
derse a todas las demandas de la trasfusión. 

¿Por qué es importante tener un siste-
ma que el país pueda controlar? 

En primer lugar por razones sanitarias. 
Este informe señala que el sistema de me-
dicamentos de la sangre es un sistema sa-
nitario mundializado. ¿Por qué mundializado? 
Porque las industrias que producen estos 
medicamentos en los últimos años han 

absorbido a varias de ellas, llegando de a 
poco a un sistema donde hay 3 o 4 fi rmas 
que se reparten el mercado mundial. Estas 
fi rmas están comprando todas las fi liales de 
extracción, llegando a un número pequeño 
de fi rmas que controlan desde el punto de 
vista sanitario los productos que proporcio-
nan y que pueden tener sangre proveniente 
de cualquier parte del mundo. Por lo tanto, 
si bien las posibilidades de infección están 
relativamente controladas por las técnicas 
de inactivación viral, no se puede descartar 
la hipótesis que un día aparezca un agente 
que resista las técnicas y se provoque una 
difusión rápida de esta nueva infección.

La segunda razón es política. Porque es la 
elección de una sociedad, es abandonar los 
valores que consisten en preguntarle a cada 
uno acerca de su participación en la dona-
ción. Es aceptar la idea que en ciertos paí-
ses se podría extraer sangre a personas que 
después no podrán tener acceso al producto 
sanguíneo preparado con su propio plasma.



 La  Donación de Sangre Anónima y Altruista, Un Desafío para Chile

28

La tercera razón es económica. Cuando 
se tiene un sistema controlado por un grupo 
de personas, estas personas u organismos 
pueden hacer lo que ellos quieran. Podrían 
organizar una penuria ya que tendrán el con-
trol total sobre el tema. Y no sólo por malas 
razones, pudiera ser que por razones sanita-
rias o económicas se tuviera que disminuir la 
distribución ¿Quién va a decidir a qué países 
priorizar con medicamentos que son indis-
pensables y que necesitan los enfermos en 
todas partes?. Sin duda van a ser los países 

que no tienen esta fi lial de producción. Por lo 
tanto, cada país debe guardar la posibilidad 
de responder a la necesidad y demandas de 
sus ciudadanos.

Porque aún cuando haya un sistema pri-
vado, cuando se genere alguna difi cultad, 
siempre será el sistema público quien debe-
rá responder.

En Francia, hace 2 años, una fi rma que 
entrega productos derivados de la sangre, 

decidió hacer caer el precio de las inmu-
noglobulinas a fi n de obtener una parte del 
mercado francés de los hospitales. Esto hizo 
que el LFB entrara en difi cultades por la com-
petencia y solicitara al EFS menos plasma, 
luego de llevar años solicitando cantidades 
crecientes. Las cantidades de plasma que se 
comenzó a solicitar al EFS, correspondieron 
sólo al plasma obtenido de sangre total. La 
institución debió suspender la plasmafére-
sis, después de años de ir trabajando en su 
implementación. Dos años después, la situa-
ción volvió a cambiar y hubo que recomenzar.

 
Actualmente en Francia estos organis-

mos no están en condiciones de proporcionar 
las inmunoglobulinas contra la hepatitis B y 
es entonces, el sistema público quien debió 
responder de manera urgente, en tres me-
ses, a la demanda actual. Así se puede ver la 
importancia de mantener el control y sobre-
todo responder a los argumentos expuestos 
con anterioridad por los partidarios del siste-
ma remunerado. En Francia, especialmente 
algunas asociaciones de enfermos, están 
dispuestas a aceptar otro sistema si éste 
les puede garantizar el acceso al tratamien-
to. Pero esta situación vivida recientemente 
es la prueba de que confi ando en el sistema 
remunerado, este no necesariamente garan-
tiza el acceso a todos los tratamientos.
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La Sociología
de los Donantes
Dr. Bruno Danic

En Francia, por diversas razones los es-
tudios de Ciencias Humanas son más bien 
recientes; la primera de ellas, es que en la 
historia de la donación de sangre por mu-
cho tiempo la organización de las colectas 
móviles estuvo confiada a las asociaciones 
de donantes, lo que ayudó a desarrollar la 
donación. Los profesionales de los centros 
de transfusión, analizaban las colectas en 
forma regular durante el año y gestionaban 
únicamente la relación a distancia, invitan-
do a los donantes conocidos y entregando a 
los grupos benévolos de donación, las herra-
mientas de promoción disponibles.

Así, durante mucho tiempo, estos grupos 
de voluntarios aseguraron la relación directa 
con los donantes, estando a cargo de todas 
las actividades de reclutamiento.  Luego, 
durante unos 15 años, las necesidades en 
Francia disminuyeron y sólo fue necesario 

mantener las donaciones, pero a partir del 
año 2012, la demanda de productos sanguí-
neos comenzó nuevamente a incrementarse 
y, desde hace 8 años, la demanda de glóbu-
los rojos ha aumentado en un 20%.

Durante este periodo, la sociedad fran-
cesa evolucionó, se hizo menos rural y se 
empezó a concentrar en las ciudades, pero 
como las asociaciones están envejeciendo y 
se ubican preferencialmente en el medio ru-
ral, hubo que plantearse la necesidad de pro-
fesionalizar la comunicación y la relación con 
los donantes. Para hacerlo de manera efec-
tiva, fue necesario conocer a los donantes 
potenciales del futuro por medio de un es-
tudio que intentó comprender qué motiva al 
donante, cuáles son los impedimentos para 
donar y las pistas para establecer estrate-
gias de reclutamiento de nuevos donantes.
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Las Cifras

Francia, cuenta con alrededor de un mi-
llón 700 mil donantes de sangre benévolos, 
quienes realizan cada año alrededor de tres 
millones 200 mil donaciones para una pobla-
ción país de más de 65 millones de habitan-
tes, resultando una tasa de participación de 
donación de 42 por cada 1000 habitantes 
(en edad de donar), con ciertas variaciones 
-  30 a 55 - de una región a otra, variaciones 
que no es sencillo explicar.  

En este sentido, es necesario hacer un 
análisis más profundo a través de trabajos 
de investigación en el campo de las ciencias 

humanas.  El número medio de donaciones 
por donante es de 1,8 por año, constituyendo 
un indicador decisivo, al ser necesario man-
tener un equilibrio entre la fi delización y el 
reclutamiento.  Desde hace 2 años, se está 
observando una disminución en la demanda 
de glóbulos rojos y la tendencia más fácil es 
mantenerse trabajando con la información 
de nuestro fi chero, pero esto es peligroso, ya 
que no permite renovarlo. Entonces, aunque 
no aumente la demanda, debemos mante-
ner el equilibrio entre reclutamiento y fi deli-
zación. Para hacer frente a las necesidades, 
se requiere alrededor de 10.000 donaciones 
de sangre cada día.

Un fenómeno observado es que entre 
los donantes nuevos, las mujeres son más 
numerosas. En este sentido, en colectas or-
ganizadas en el ámbito estudiantil, a menu-
do las cifras muestran un 60% de mujeres y 
40% de hombres, pero en otras etapas de la 
vida estas cifras se revierten progresivamen-
te. Esto se puede explicar, porque las muje-
res jóvenes se sensibilizan más rápido frente 
a los problemas médicos y a los mensajes de 
solidaridad y generosidad. Actualmente (en 
Francia) se están revisando campañas de 
comunicación para reclutar mayor número 
de donantes hombres, debido a que existe 
el riesgo de disminuir el fi chero a través del 
tiempo, considerando que después de los 25 
años, el número de donaciones de las muje-
res cae rápidamente por las exigencias de la 
vida profesional y las limitaciones de su vida 
familiar.  A contar de esa edad los donantes 
hombres superan a las mujeres. Además, las 
mujeres están más expuestas a la anemia o 
a tener tasas de hemoglobina más bajas; por 
todas estas razones es necesario aumentar 
el fi chero de hombres. 
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El conocimiento de los donantes y de los no do-
nantes: un imperativo previo a la acción

Para establecer las acciones adecuadas, 
es indispensable conocer bien tanto a los do-
nantes como  a los que no donan. En Francia, 
esto está ligado a la historia de la donación, 
permitiendo mayor tranquilidad al estar muy 
bien instalada en la historia del país y aso-
ciada a valores muy fuertes, por lo que la 
representación de la donación es similar en 
el donante como en el no donante. En to-
dos estos estudios, se puede observar una 
representación muy positiva de la donación 
de sangre.  

Entre los donantes y los no donantes, se 
pueden identifi car dos extremos, los «sú-
per-donantes» que son muy militantes y los 
«súper-no donantes», que da la impresión 
que jamás van a  donar. Ambos son minoría.  
Para el resto de la comunidad, los sociólo-
gos indican que, no existe un proyecto de no 
donar, es más  bien que no  se les ha pre-
sentado la ocasión de hacerlo. Por ende, hay 
un potencial muy importante de donantes, 
llegando los últimos estudios a las mismas 
conclusiones.
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Las mujeres donantes son mayoritarias: 51% en 2012 
(pero 46% de las donaciones). El fi chero tiende a redu-
cirse por el envejecimiento, pero es compensado por el 
aumento de donantes muy jóvenes. Hace 10 años, la 
mitad del fi chero estaba compuesto por donantes entre 
los 30 y 50 años, lo que progresivamente ha ido disminu-
yendo. Sin embargo, la estabilidad de la donación en la 
población se mantiene en una tasa de 41 por cada 1000 
habitantes; lo que aumenta con la edad: a mayor edad, 
mayor frecuencia de donación. 

Representaciones persistentes

En diferentes encuestas para los franceses, la dona-
ción de Sangre aparece como un acto natural y simple: 
88% consideran que es un acto fácil y que sólo lleva algu-
nos minutos.  Un porcentaje más elevado dice que es un 
acto útil. Un 98% piensa que salva vidas. Y un 88% cree 
que hay que donar  porque hay falta de sangre; ésta ha 
sido una constante desde hace 30 años.  

Los estudios parecen mostrar que para pasar al acto 
de donar, los donantes establecen representaciones muy 
fuertes, incluso algunas bastante violentas, como el ac-
cidente, la muerte de alguien, etc. Por otro lado, tien-
den a idealizar la fuerza vital que tiene la sangre, están 
convencidos de que cada donación de sangre salva. Lo 
que no está claro, es qué está en el origen de qué. ¿El 
EFS ha comunicado esta noción de urgencia o de falta 
de sangre?. En todo caso, estas representaciones son 
necesarias para que los donantes sorteen las limitantes 
que tienen para donar y vean como un gesto natural, un 
gesto que en realidad no lo es. 
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Otro elemento importante que se lee en las encuestas, 
es que el 34% de los franceses tiene la intención de donar 
su sangre en los próximos 6 meses, pero sólo un 4% lo hace 
cada año. La diferencia entre la intención y el pasar al acto 
es muy importante; los donantes son sinceros cuando expre-
san su intención de donar, pero después se encuentran con 
muchas razones para postergar la donación. Los mensajes 
de falta de sangre o de catástrofe podrían movilizar a este 
tipo de personas que de otro modo no son capaces de su-
perar los frenos.  

Existe un 52% de las personas que dice haber donado 
al menos una vez en su vida, y si bien nosotros hablamos 
de donantes nuevos y donantes regulares, en la población 
francesa ellos se consideran donantes. Esto acontece por-
que la donación de sangre es muy valorizada desde el punto 
de vista social, por lo que es mejor decir que se es donante. 
No signifi ca que el donante esté mintiendo - considerando la 
imagen tan positiva de la donación � más bien es culpabili-
zante confesar que no se ha hecho. 

Otro elemento inquietante para la institución y que se ob-
serva desde hace 30 años, es que las personas interrogadas 
conocen bastante mal lo que sucede después de una dona-
ción. Es difícil saber si es defi ciencia del sistema francés, y 
no se está entregando la información  adecuada,  o simple-
mente es desinterés de los donantes. El gesto de donar está 
cargado de mucho compromiso personal y en la cabeza de 
la gente se reproduce el antiguo concepto del brazo a brazo; 
ellos no están donando la sangre al EFS, tienen confi anza 
en el EFS, pero pareciera que no quieren saber qué pasa 
adentro, prefi eren pensar que la sangre es utilizada en su 
totalidad y no que debe sufrir un procesamiento. 
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Movimientos de la Sociedad 

Individualización de la 
relación en el mundo

De manera paralela a lo que expresan los donantes, hay 
conceptos que también están presentes en la sociedad  
francesa: la progresiva individualización de la relación de 
cada uno con su medio. Hoy en Francia, algunas personas 
postulan que poco a poco se avanza hacia una sociedad de 
individuos y nos alejamos de la sociedad de ciudadanos, 
esto podría afectar a la donación de sangre, hay que tener 
mucho cuidado; por ejemplo, se advierte un debilitamiento 
de la tradición familiar: al interrogar a los donantes se decía 
que era natural donar porque los padres lo hacían, por el 
contrario, ahora parecen más efi caces las motivaciones que 
giran alrededor de la valorización personal. 

Para algunos, la mayor motivación es el sentimiento de 
necesidad de una persona en particular, esto es citado por 
dos tercios de los interrogados, en especial, por los que han 
comenzado a donar a una edad mayor; estas personas se 
comprometen por más tiempo en las asociaciones y la infor-
mación motivadora, es comunicar los tipos de enfermos que 
requieren de sangre. 
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Otro elemento que parece estable en los 
últimos 30 años, es el discurso de la vincu-
lación social y el sentido de pertenencia a 
un grupo de individuos, vale decir a una co-
munidad del Estado. Conforma un elemento 
que se encuentra siempre en el discurso de 
los donantes: dar sangre es tomar parte de 

la sociedad en la cual yo  vivo. Para algunos 
puede tomar otra forma, pero que también 
involucra compromiso: visualizan la donación 
como una especie de mutual, que consiste 
en pensar que el sistema funciona sólo si 
hay gente que participa, por lo tanto, si gen-
te de mi alrededor tiene necesidad de san-

gre, se hace necesario que hayan otros que 
la donen, y si hoy día yo tengo buena salud, 
participo donando.  Esta idea ha sido muy 
utilizada en la sociedad de Quebec, invitando 
a la población a participar, promoviendo la 
idea de una reserva colectiva que va a servir 
a todos y en todo momento. 

La cuestión del paso al acto 

Este estudio hace referencia a que la representación 
de la donación es positiva en la población, pero que si 
se quiere tener más donantes hay que adaptarse a lo 
que sea más fácil para ellos, ayudarles en el paso al acto 
de donar. Debemos facilitar el último paso, para lo que 
es necesario ir hacia ellos,  considerando las formas de 
vida de cada población. Hoy en día, las formas de vida 
urbana, la vida profesional, los deportes, etc., no facilitan 
este paso el acto. Entonces, hay que organizar las colec-
tas de sangre en los horarios en que los demás no están 
trabajando. Para el personal del EFS no siempre es fácil 
aceptar esta evolución, pero es inevitable. 

Para pasar al acto, se debe mantener la valorización 
del mismo, reconociendo su importancia para la socie-
dad y no idealizarlo. Debe estar presente en el discurso 
de la institución, y en el caso de Francia, también es ne-
cesario que sea un tema que hablen los representantes 
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de la sociedad y sobre todo aquellos que han sido electos. 
De la misma manera, en las empresas, el compromiso y la 
motivación de los directivos, sindicatos y representantes 
del personal, son factores importantes para el logro de 
una colecta.

En el caso de los no donantes, los principales frenos 
son “el hecho de no pensar en ello” (34% de los donan-
tes y  41% para los no donantes), y “el hecho de que no 
se me ha pedido” (32% de los donantes y 41% para los 
no donantes). Cuando la gente responde que no tiene el 
tiempo para donar no es siempre el tiempo material, sino 
que puede ser una creencia intelectual. Investigadores de 
psicología social, han trabajado sobre la idea de que el 
estrés es muy incompatible con el altruismo, se observa 
tanto a escala individual como a escala colectiva. 

Para tener un sistema que se mantenga estable y se-
guro, es fundamental contar con donantes y, para que es-
tos sean regulares, es la institución la encargada de crear 
las condiciones necesarias. Esto se observa preguntando 
a los que han donado si tienen la intención de volver a do-
nar en los próximos 6 meses. Si la pregunta se plantea en 
los días siguientes a la donación, cerca del 90% se mues-
tra favorable a volver a donar en los próximos 6 meses. Si 
la pregunta se hace al cabo de un año, sólo la mitad dice 
que tal vez vendrá. Y si se esperan 2 años para preguntar-
lo, el 60% responde que probablemente no volverá. 

Si no hay un lugar conocido para acudir a donar, o sea 
una oferta de colectas, si no hay un mensaje que esté re-
cordando la importancia de donar, vale decir una adecua-
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da comunicación, y si no existe la solicitud directa repetida 
para fi delizar - a cargo del marketing - pasarán los 2 años y 
perderemos al donante. 

Además, se debe considerar que a las asociaciones no 
les gusta el rechazo de los donantes. Estudios recientes, 
señalan que de 5 donantes rechazados, sólo 1 vuelve a do-
nar,  y si se trata de donantes que ya habían donado con 
anterioridad, de cada 4 vuelve 1; mientras más antiguo sea 
el donante, la reacción al rechazo será mejor, aceptando 
de forma positiva la idea, probablemente porque conocen 
el proceso de donación y la posibilidad de ser rechazado. 
Hay que ocuparse de esto, porque la gestión se ha hecho y 
parece interrumpirse. Sin embargo, en una experiencia re-
ciente se realizaron entrevistas cualitativas a personas que 
habían sido rechazadas, tanto a quienes volvieron a donar y 
a quienes no volvieron, con gran sorpresa se encontró que 
no había diferencias verdaderas entre los dos grupos y la 
gente que no volvió señalaba que esperaban que el EFS les 
llamaría si tenían necesidad de contar con ellos. Nuevamen-
te aparece el sentido de solicitar directamente. 

En la línea del reconocimiento, 2 de cada 3 franceses 
piensa que no se habla lo sufi ciente acerca de la donación 
de sangre, y que el hecho de no hablar signifi ca que no se 
valoriza el tema; creen además que si se hablase de manera 
más frecuente, lo pensarían y tal vez donarían. Esto nos ha 
mostrado la necesidad de establecer campañas regulares 
para hablar de la donación, alternando los términos de las 
campañas, pero trabajando de forma regular sobre la idea 
de que donar no demora, que es un gesto simple que se  
puede integrar  en la vida cotidiana.
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Un elemento algo más complejo, pero que se debe con-
siderar en esta gestión más individualista, es la necesidad 
de que cada uno encuentre las condiciones de donación que 
más le convengan. Será importante hablar de colectas en 
lugares de trabajo (solo un 10% de la donación en Francia) 
y de horarios adaptados, ya que cada vez más personas 
quieren donar a mediodía, o muy temprano en la mañana o 
después del trabajo.  Algunos prefi eren hacerlo en colectas 
fi jas, otros en colecta móvil. Desean que se les cite para 
estar más seguros de no esperar y manejar su tiempo; hay 
un fenómeno que se está generalizando que tiene que ver 
con la intención de la gente de controlar cada vez más la 
organización de su tiempo y los centros de donación deben 
encontrar los medios de  permitir que eso se siga desarro-
llando. 
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En resumen
Los motores para el paso al acto

En una situación urgente o existencia 
de una necesidad vital. Es una movilización 
que se ve en todos los países del mundo, 
sea cual sea el sistema. La gente hace la 
representación mental de “si yo no dono mi 
sangre, alguien se va a morir”. No obstante, 
este discurso de urgencia si funciona bien,  
después se extingue y al cabo del tiempo 
termina por dar una mala imagen de la ins-
titución ya que no es capaz de gestionar su 
propia misión.

Donar cerca de donde se está, en su 
empresa, con horarios de apertura apro-
piados y  adaptados a los donantes; con 
posibilidad de tomar citas en Casa del Do-
nante, lo que permite optimizar el tiempo y 
lograr una organización efi ciente. Estas ca-
sas se están desarrollando cada vez más en 
Francia, situándose en las grandes ciudades 
y permitiendo organizar los horarios para res-
ponder a todas las personas; encontrar una 
hora y un día que les convenga, brindando 
la posibilidad de donación donde gusten. 
También permite organizar y orientar un gru-
po de donantes hacia la aféresis. Hay que 
mencionar que en Francia como en muchos 
países, los ministerios nos obligan a ser efi -
cientes, de esta manera el optimizar la orga-

nización permite lograr dos objetivos: por un 
lado, responder al objetivo colectivo de ser 
efi cientes para la institución y el Estado, y 
por otro, dar una posibilidad de colecta en 
los términos que realmente le importa a la 
mayor parte de la población.  

Un obstáculo puede ser el tiempo de 
desplazamiento hacia estas casas del do-
nante o centros de donación. Para amino-
rar este efecto, se busca establecer vínculos 
con las jefaturas de las empresas a fi n de 
que autoricen a sus empleados a ir a la casa 
del donante;  se les reserva espacio en la 
agenda y también  se les puede ir a buscar a 

los sitios de trabajo. Hemos desarrollado una 
relación personalizada para rellenar la agen-
da lo más posible, no obstante en Francia, 
menos del 20% de la donación se obtiene en 
casas del donante y a pesar del fenómeno de 
la urbanización, la colecta móvil sigue siendo 
indispensable para la autosufi ciencia. La co-
lecta móvil requiere funcionar con horarios 
adecuados y sobre todo, es necesario rea-
lizar visitas frecuentes y regulares al mismo 
lugar. Si alguien dona en una colecta debe 
repetirse esa colecta para que el donante 
pueda volver y no se pierda.
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 Un momento para sí mismo. La inves-
tigación ha demostrado que para los fran-
ceses, el momento de donar les entrega un 
sentimiento de satisfacción y plenitud, es 
un momento de bienestar. Para algunos un 
momento en que se abandonan y confían en 
que se van a ocupar de ellos. Se sienten en 
sintonía consigo mismos por que han logra-
do vencer su aprehensión y han hecho algo 
valioso. A nosotros nos corresponde asegu-
rar este medio ambiente y la acogida, para 
que esté a la altura de  su entrega y actitud. 
Va más allá del tiempo que se dan para do-
nar, es un momento portador de sentido. 

 
Principio de gratuidad, de altruismo;  

es importante  porque en un sistema  que 

lleva más de 60 años, existe el riesgo que 
uno ya no se plantee esta pregunta, y que 
se vea como algo tan natural que finalmente 
si cambiase no tendría el impacto que real-
mente podría tener. Este tema se debe estar 
comunicando regularmente.

En base a la información que entregan 
estos estudios se han establecido 4 etapas:

•	 Sensibilizar	 al	 mayor	 número	 posible	 y	
esto sólo se puede hacer a través de la 
comunicación a toda la población, 

•	 Reclutar	y	facilitar	el	paso	al	acto,	lo	que	
significa tener una oferta de colectas, 
que den  ganas de donar  

•	 Que	además	de	querer	donar,	el	donante	
tenga ganas de volver y,

•	 Mantener	 y	 enriquecer	 esta	 relación	
para asegurarse que los donantes volve-
rán, considerando  todos  los accidentes 
del recorrido. Por ejemplo, un aconteci-
miento de la vida que lo aleje de la do-
nación de sangre, como un cambio de 
casa, porque después no sabe donde 
donar, un nuevo trabajo muy exigente, 
un rechazo mal aceptado, un hemato-
ma, etc. Todo esto hay que trabajarlo 
para lograr mantener a los donantes el 
mayor tiempo posible. 
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La Sociología de los Donantes II

Actualmente en Francia, la población in-
migrante en su mayoría es proveniente de 
África; esto plantea necesidades especia-
les al Establecimiento Francés de Sangre 
(EFS), puesto que presentan patologías 
como la drepanocitosis que requieren de un 
tratamiento crónico desde el punto de vista 
transfusional. Debemos considerar que esta 
población posee características muy parti-
culares desde el punto de vista del fenotipo 
del grupo sanguíneo, las que no se encuen-
tran con frecuencia en los fi cheros actuales 
de donantes, conduciéndonos a refl exionar 
e instalar planes de acción para poder con-
vencer a esa parte de la población a que se 
transformen en donantes de sangre, lo que 
constituye un gran desafío para la salud pú-
blica. Esta problemática se plantea también 
en otros países de Europa, Australia y Esta-
dos Unidos. 

El Contexto

La donación en Francia, tiene una fuerte 
dimensión social que evoluciona  a la par con 
la sociedad, se observa en distintos estudios 
sociológicos que, desde 1983 la donación 
de sangre se describe como un acto que co-
rresponde a una acción universal; para algu-
nos se trata de un deber moral o social, que 
a su vez les otorga un lugar en la sociedad. 

A pesar que el sistema transfusional fran-
cés sufrió una fuerte conmoción por la con-
taminación transfusional, la motivación del 
donante, centrada siempre en el tejido social 
y el sentimiento de pertenecer a una comu-
nidad, se mantuvo. Para algunos analistas de 
esa época, la fuerza de esta representación 
social es lo que permitió al sistema resistir a 
la gran tormenta. Así, 10 años después, esta 
noción seguía presente y declararse como 
donante de sangre seguía constituyendo 
una imagen positiva para sí mismo y para los 
otros, socialmente valorada por los demás y 
la sociedad. 

En otro estudio (2011), cercano a la ac-
tualidad, se encuentra el mismo concepto: 
la experiencia de donar es un acto de valori-
zación personal, una experiencia simbólica y 
muy concreta del vínculo social. 

Es importante hacer notar, que no todas 
las representaciones simbólicas y culturales 
de Francia hacen sentido a su población, en 
especial a quienes se sienten menos inte-
grados en ella como son los inmigrantes. 
La particularidad de Francia, es que se ha 
producido una inmigración de diversas par-
tes del mundo, aunque mayoritariamente 
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desde otros países de Europa (2 millones de 
personas) no acarreando problemas particu-
lares transfusionales, pero existe otro grupo 
importante de inmigrantes procedentes de 
África y aquí, las diferencias de fenotipo pue-
den ser importantes. 

La proporción de niños con ambos padres 
nacidos fuera de la Unión Europea aumenta 
progresivamente en el tiempo, llegando a re-
presentar  10% de los nacimientos en el año 

2009, generando que la drepanocitosis, que 
no era una enfermedad frecuente en Francia, 
se haya transformado en una de las patolo-
gías genéticas más frecuentes, al punto que 
hoy se debate si debe hacerse una detec-
ción sistemática para todos los recién naci-
dos. Hasta hoy la detección estaba orientada 
según el origen de los padres. 

Efectivamente en la actualidad - en Fran-
cia - hay más de 10 mil personas que viven 

con la patología a cuya demanda trans-
fusional hay que responder. Cada año se 
diagnostican 300 a 350 nacimientos con la 
enfermedad y el número de pacientes segui-
rá aumentando. En Bretaña, región menos 
infl uida por la inmigración, y que no tenía ca-
sos de drepanocitosis, el porcentaje de esta 
anomalía al nacer está en un 4,4% mientras 
que en los alrededores de París se observa 
10 veces más. Sin embargo en los últimos 
años el número de pacientes ha aumentado 
de 100 a 550. Debido a que se contrató un 
médico hematólogo de origen africano en 
el servicio de hematología, se han recibido 
muchos pacientes  con drepanocitosis y esto 
ha obligado a implementar un plan de acción 
para encontrar sangre compatible para estos 
pacientes.  

Para ser honestos, no se ha trabajado en 
forma sufi ciente sobre esta información, es-
pecialmente en relación al análisis sociológi-
co, aunque se cuenta con algunos estudios. 
En todo caso, existen diversos estudios alre-
dedor del mundo.

En el sur de Francia, donde la inmigración 
es importante, existe un equipo del EFS que 
ha trabajado con antropólogos porque la co-
munidad inmigrante les plantea problemas 
transfusionales desde hace años.  Realiza-
ron un estudio para saber si la participación 
en la donación era distinta y efectivamente 
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pudieron comprobar que sólo el 1.4% de los 
donantes de sangre de la región de Marsella 
son extranjeros, mientras que representan el 
8% de la población total, confi rmando que 
participan menos en la donación de sangre. 

El estudio también muestra un fenómeno 
muy interesante: esta diferencia va disminu-
yendo con el paso de las generaciones y ya 
en la tercera generación, la tasa de partici-
pación en la donación de sangre es la misma 
que el resto de la población francesa. El pro-
blema para el sistema, es que no se puede 
esperar tres generaciones para tener sangre 
compatible, porque la primera y segunda ge-
neraciones ya son receptores que necesitan 
de una transfusión.  Este estudio también 
confi rma el vínculo entre integración social 
y la participación como donante.

Otro estudio más reciente mostró que la 
participación en la donación no es depen-
diente de la categoría socio-profesional. Se 
había pensado que a mayor pobreza hay me-
nor integración,  mientras que ciertas profe-
siones como abogados o médicos que son 
mejor reconocidos tenían mayor posibilidad 
de integrarse. Sin embargo, pareciese que 
la participación en la donación es baja inde-
pendiente de la categoría socio-profesional. 
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En Estados Unidos, se ha investigado más 
acerca de este tema y hay un par de estudios 
que confi rman que la participación de la po-
blación en edad de donar es cercana al 4%, al 
igual que en Francia; en cambio, en la población 
afroamericana, este índice baja al 2,4%. Se es-
tima que sería aún menor para los hispanoame-
ricanos.

Pero en todo caso, los estudios muestran 
que cuando los inmigrantes participan de la 
donación de sangre tienen exactamente las 
mismas motivaciones que el resto de la pobla-
ción. Se observó en Quebec, que los donantes 
citan como motivación que la donación es un 
acto ciudadano, una experiencia personal,  un 
sentimiento de pertenencia y también el senti-
miento de estar en el seno de una comunidad. 
Esto se utiliza para incentivar la donación y es 
importante organizar las colectas en su propia 
comunidad. Esto facilita la donación. 
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Algo parecido sucede en EEUU, donde indepen-
diente de la edad, el sexo o el origen étnico de los 
donantes, el altruismo aparece siempre como la 
principal motivación. Se observa que más del 90% 
aprueba el carácter altruista de la donación de san-
gre, y se encuentran en ellos las mismas representa-
ciones: la donación de sangre salva una vida (96%), 
la donación de sangre es necesaria (95%), la dona-
ción de sangre es algo bueno (94%) y la donación de 
sangre es útil a la comunidad (92%). 

De igual manera, en Australia, al interrogar a los in-
migrantes se encuentra que la principal motivación 
es siempre altruista, es decir, ayudar a una persona 
en difi cultad. En este caso los estudios precisan que 
se carece de un discurso comunitario asociado.

Si bien en EEUU surge la responsabilidad social, 
aparece también como motivación el ser solicitado, 
“que me vengan a buscar“, y esto es independiente 
del origen étnico, y de si se trata  de donantes nue-
vos o regulares. La motivación es por hacer algo útil 
y salvar una vida. 



46

 La  Donación de Sangre Anónima y Altruista, Un Desafío para Chile

Frenos a la Donación

Se sabe que la motivación no es diferente, pero puede 
ocurrir que los frenos para no donar sí sean distintos. Dife-
rentes estudios muestran que la gente que no dona tiene 
una imagen de la donación de sangre fuertemente infl uen-
ciada por su mala experiencia anterior y, sobre todo por la 
visión que se tiene de la donación de sangre en su país de 
origen. Lo primero que citan como motivo para no donar, 
tiene relación con visiones ancladas en la idea de que sólo 
debe donarse cuando un familiar lo requiere;  no se plantea 
el donar para los demás. Para otros, la organización en su 
país les ha dado una mala imagen o tienen la visión que es 
una actividad dirigida a los pobres; la donación no ha recibi-
do el reconocimiento social que tiene en otros países; hay 
quienes tienen creencias de que el proceso es poco seguro 
para la salud o que por su origen cultural piensan que do-
nar sangre debilita, al punto que para algunos no se puede 
donar ni siquiera para un cercano, salvo que se esté en un 
muy buen estado de salud y sea muy resistente, dejando 
esta tarea a los hombres jóvenes. 

Otro freno a la donación es la incertidumbre acerca de 
lo que se va a hacer con la sangre que se dona. En Francia, 
aún los donantes regulares conocen bastante poco lo que 
ocurre después de la donación. Es esperable entonces que 
estas personas se hagan algunas preguntas en función de 
lo que han observado en sus países de origen y así teman 
que su sangre sea utilizada con fi nes comerciales.  

También pueden tener el temor de ser rechazados al 
acudir a donar, por ser de un color distinto o porque el per-
sonal puede creer que por su origen están infectados con 
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VIH o paludismo; incluso pueden pensar que se les sacará 
la sangre y posteriormente se va a eliminar o que simple-
mente no será utilizada luego de la donación. 

Estos temores han sido reforzados en algunos países 
por escándalos públicos, ya que efectivamente ha ocurrido 
que se les ha extraído sangre a inmigrantes y sistemática-
mente esta sangre se ha desechado. En defi nitiva, existe 
la percepción de un riesgo de discriminación, y a medida 
que son discriminados realmente en otras esferas de la in-
teracción social, temerán también ser discriminados en la 
donación. 

Estos frenos se basan en que han vivido experiencias de 
rechazo de tipo discriminatorio en el medio médico.  Puede 
haber sido una intervención inocente de parte del personal 
de salud. Por ejemplo, a una persona de piel negra la enfer-
mera le podrá decir “es más difícil ver sus venas” y esto la 
persona puede vivirlo como algo discriminatorio. 

Aparece también en los discursos, que la participación 
en la donación está limitada por el hecho de que en los 
mensajes no hay una real empatía con el receptor; en los 
afi ches, se representan personas de un color diferente al 
del país de origen de quien observa y no se genera em-
patía. Les queda la sensación que no se están dirigiendo 
a ellos por lo que no se sienten aludidos ni incentivados a 
participar.

 Además hay que preguntarse sobre el papel de las ins-
tituciones, en el entendido que todas las que trabajan con 
la donación se han constituido en Occidente y no se han 
adaptado a las características de esta parte de la pobla-
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ción. Las campañas de sensibilización no se han orientado 
a ellos, la oferta de colectas tampoco está dirigida a ellos y 
las colectas no se instalan cerca de donde ellos viven. Y si 
el EFS no va, ellos no vendrán. 

También pueden existir obstáculos ligados a la regla-
mentación. Ciertos países por razones epidemiológicas 
rechazan la donación de las personas de origen africano. 
“Por ejemplo en Francia, la reglamentación prohíbe hacer 
colectas en puntos donde la prevalencia general de mar-
cadores microbiológicos es más alta que la media genera. 
Luego de haber trabajado sobre este tema, en Marsella se 
organizó una gran colecta en un barrio donde existen in-
migrantes de las islas, funcionando con éxito; al realizarse 
la califi cación biológica, hubo temor pues se encontró que 
entre los donantes había mayor prevalencia de anticuerpos 
anti  HBs y de paludismo; se dijeron que esta situación iba 
contra los reglamentos, y se destruyó toda la colecta”. Otro 
ejemplo que muestra que la  reglamentación puede ser un 
obstáculo, evidenciando la prohibición existente de regis-
trar el origen geográfi co de las personas en el dossier in-
formático, para que eventualmente no se pueda identifi car 
a los extranjeros, pero para el EFS es un obstáculo, ya que 
esto difi culta encontrar personas para realizar los fenotipos 
ampliados y contar con grupos raros. Se debe solicitar una 
autorización.  

Otra limitante en el dominio antropológico, es la visión 
diferente que las culturas pueden tener de los elementos 
del cuerpo, de la enfermedad, o algunas creencias especí-
fi cas como el hecho de hacer circular la sangre hacia otros; 
esto, puede ser más difícil de aceptar en otras sociedades. 
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Las Pistas

A partir de estos estudios se han propuesto algunas 
pistas. Las experiencias positivas de reclutar donantes 
en poblaciones de inmigrantes, por medio de líderes po-
sitivos reconocidos en la comunidad - a menudo de tipo 
religioso - ha tenido éxito; también con líderes de origen 
geográfi co como sucede con los imanes en Marsella. 

En cambio para la población afroamericana en EEUU, 
podrían ser más bien las iglesias.  También se puede 
trabajar con representantes de la vida civil, como se ha 
hecho en Inglaterra con el proyecto V.I.P., el cual destaca 
a personas muy importantes como cantantes, actores  o 
personalidades de televisión que son de origen extran-
jero (Caribe, África) y que testimonian su experiencia 
de donación. Se les fi lma donando y son ellos mismos, 
quienes invitan a personas de igual o semejante origen 
a acercarse a donar, argumentando que tienen particula-
ridades que son necesarias para tratar a personas de su 
propia comunidad; estas iniciativas son posibles en In-
glaterra o Estados Unidos, pero difícilmente en Francia, 
ya que ahí se tiene la cultura de la integración y no  de 
articulación de comunidades aisladas. Se puede contar 
también con profesionales médicos, no del EFS sino tra-
tantes de pacientes con drepanocitosis por ejemplo, que 
vienen con sus enfermos, o familias en caso de niños, y 
que hacen un testimonio en conjunto dirigiéndose a su 
comunidad para motivar la participación en la donación. 
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su mismo origen. En Francia, han sido más 
tímidos con el tema, si bien se trata en la 
página web, es sólo de manera general, lo 
que probablemente no permite una adecua-
da comprensión del problema. 

Las segundas y terceras generaciones se 
encuentran en el medio estudiantil, la parti-
cipación será más natural en grupo, con sus 
compañeros o también en sus lugares de 
encuentro para el culto. 

Otra pista que se ha constatado en estos 
estudios, es la necesidad de tener una co-
municación específi ca hacia esta población, 
preferentemente orientada a la segunda 
generación, en el entendido que hay más 
posibilidades de que participen que una pri-
mera generación. Por lo tanto, se deben usar 
soportes adaptados a ellos, se deben orga-
nizar colectas en los lugares donde se les va 
a encontrar y buscar cuáles son sus medios 
específi cos de comunicación, utilizando sus 
diarios, sus radios, enviar mails orientados 

con información específi ca cuando sea po-
sible y utilizar de igual forma los sitios de 
internet.  

En internet se encuentran diferentes ti-
pos de información; por ejemplo en el sitio 
del National Blood Service, hay un espacio 
reservado específi camente a esta problemá-
tica, en donde los ingleses abordan el tema 
para los inmigrantes.  En la página de los 
EE.UU., se dice directamente que se nece-
sita de su sangre para tratar pacientes de 
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Frenos de la propia Organización 

Además, debemos considerar los frenos que existen 
dentro de la propia organización. En primer lugar, es im-
portante dejar de asustar con la idea de “colecta de ries-
go” por la prevalencia de determinados marcadores de 
infecciones transmisibles (paludismo, hepatitis B). En la 
actualidad, estos marcadores no son difíciles de obser-
var y corresponden a antiguas contaminaciones. Además 
hay que ser capaces de identifi carlos para establecer una 
organización que nos permita hacer estudios extendidos 
de fenotipos eritrocitarios  y tenerlos a permanencia para 
cuando se requiera. 

En Bretaña, a pesar que tenemos una inmigración bas-
tante menor, con acciones de este tipo se ha logrado fi de-
lizar donantes de grupos poco frecuentes; primero se les 
identifi ca, se les comunican las necesidades y por sobre 
todo se instala una relación muy personalizada. A ellos, 
es el médico quien los llama y los educa en las particu-
laridades de su grupo sanguíneo, en especial cuando es 
compatible con el grupo sanguíneo de pacientes con dre-
panocitosis. Ellos acuden a donar cuando el médico los 
cita y siempre son llamados por el  mismo médico, es una 
forma de fi delizar. 

Además y de manera más genérica, se deben desa-
rrollar competencias culturales dentro de la institución y 
formar al personal, para que sepa acoger en la diversidad 
cultural. En el futuro inmediato, se trabajará con la gente 
de Marsella a través de un programa de formación para 
que aprendan a acoger la diversidad. 
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Reclutar y Fidelizar
a los Donantes 

Dr. Bruno Danic

La organización de las colectas se rea-
liza alrededor de 3 estructuras: comunica-
ción, especialmente en el reclutamiento; el 
marketing, la relación con los donantes y el 
análisis del territorio y por último, la oferta 
de colectas y su organización. Los diferen-
tes aspectos se complementan y alimentan 
entre sí. 

La comunicación en la donación de san-
gre, trata de sensibilizar al gran público de 

forma amplia en relación a las necesidades 
de los enfermos en materia de transfusión; 
motivando a quienes están dispuestos a do-
nar e ir a las colectas o sitios fi jos y mante-
ner motivados a quienes ya participan de la 
donación. Así, esta comunicación se realiza 
a distintos niveles y en tiempos distintos. 

Existe una comunicación a nivel nacional 
- que se extiende a través de todo el país - y 
comunicaciones locales, destinadas espe-

cialmente a preparar la venida de una colec-
ta y optimizar su desarrollo. Las campañas 
nacionales, se ubican en períodos estraté-
gicos durante el año, sobretodo en aquellos 
momentos en que se sabe que la participa-
ción en la donación disminuye, como en va-
caciones, fi n de año y en el mes de mayo, 
debido a que en Francia existen muchos fe-
riados y las personas no se encuentran en su 
lugar habitual.
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En los últimos años, el mensaje se ha orientado al creci-
miento de la demanda de sangre relacionada con el enve-
jecimiento de la población, ya que la mayoría de las trans-
fusiones se realizan en personas mayores de 65 años. En 
cuanto a los donantes, es importante conocer la evolución 
de sus formas de vida a lo largo del territorio. 

Debemos considerar que no somos los únicos comuni-
cando cosas y actualmente, en el dominio del altruismo, 
cada vez existen más solicitudes desde la sociedad civil 
en torno a ayudar a personas en situación social precaria 
y/o acontecimientos internacionales en que se solicita ayu-
da a la población. Además, debemos tener en cuenta que 
las asociaciones benévolas con las que se trabaja también 
están envejeciendo; en Francia hay mucho compromiso be-
névolo y muchas solicitudes de participación. 

El inconveniente del compromiso con la donación de 
sangre, es que la gratifi cación no es inmediata para la per-
sona que dona, por lo tanto, es necesario estar convencido 
de lo que se está haciendo. En otras actividades de ayuda, 
como el apoyo a los jóvenes deportistas, a las actividades 
culturales, etc., se tiene contacto directo con quien se 
benefi cia y se ve el resultado de la acción, pero para una 
asociación de donantes de sangre es más difícil, porque el 
interlocutor que se tiene es la institución y no el enfermo, 
por lo que también para ellos se requiere una motivación 
particular. 
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En este sentido, se requiere implementar tres etapas: 

1. Sensibilizar, reclutar y motivar a donar durante todo 
el año. 

2. Impulsar a pasar a la acción “seguramente hay una 
colecta cerca de usted”, “hay un día de la semana 
en que nosotros abrimos a una hora que a usted le 
conviene” y,

3. Fidelizar y gestionar la relación individual con el do-
nante y además mantener la relación de él con la 
donación.

Este proceso tiene tres partes: en primer lugar el re-
clutamiento o marketing de posicionamiento, seguido del 
“paso al acto” o marketing operacional y por último la 
fi delización o marketing relacional. 
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De esta manera se ha establecido una 
organización, un desarrollo a lo largo de la 
donación. 

En primer lugar está la etapa de adapta-
ción de la colecta al territorio y a las deman-
das de los donantes para facilitar el paso al 
acto. Luego viene la etapa de sensibilización 
y reclutamiento con la comunicación al gran 
público y por último la relación individual 
con la donación, la que se realizará a través 

de la gestión de los fi cheros de donantes; 
para ello se cuenta con algunas herramien-
tas que permiten segmentar el fi chero y así 
administrar cada tipología de donante. Los 
resultados se deben analizar de manera per-
manente, a fi n de identifi car las debilidades y 
fortalezas y seguir el desarrollo del territorio, 
anticipando la evolución de la oferta. 

Hace unos años, los expertos señalaron 
que en Francia el sistema estaba demasiado 

focalizado en la colecta, vale decir, alrededor 
de la propia organización y en relación a las 
asociaciones, lo que no convenía al donante. 
La nueva mirada tiene como objetivo organi-
zarse en torno al donante considerando sus 
deseos. 

En Chile, parece existir una organización 
en torno al paciente y la organización fami-
liar, esto no sirve como puerta de entrada 
para organizar un sistema alrededor del do-
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nante. Así como en Francia se está pasando 
de una organización que miraba a la colecta 
a una que mira al donante, en Chile se de-
berá dejar atrás la mirada hacia el paciente 
para orientarse hacia el donante. 

La información entregada por las en-
cuestas en Francia, muestra que un 34% de 
las personas encuestadas tiene la intención 
de donar dentro de los próximos 6 meses 
y que un 27%, pensó donar su sangre en 

los últimos 6 meses pero no lo hizo. El 49% 
de los participantes donaría si hubiese una 
colecta cerca de sus casas o trabajos. Se 
ve claramente que esto tiene que ver con el 
dominio de la organización de la colecta. Un 
40% dice que les ayudaría el poder agendar 
una hora (perdería menos tiempo), y llama 
la atención que un 73%, cree que se de-
bería hablar más acerca de la donación de 
sangre porque toda la información que se 
tiene hoy día, no la valoriza en forma sufi -

ciente. Este es trabajo de la comunicación.

Entre las limitantes a la donación de 
sangre, un 40% señala que quería donar 
pero fi nalmente no pudo hacerlo por no 
tenerlo presente, faltan campañas para 
introducir la idea en la gente. Otros no lo 
hicieron porque no se lo solicitaron. En este 
punto es donde se debe instalar el marke-
ting individual y vigilar que ningún donante 
quede de lado. 
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La fi delización de la donación hay que tra-
bajarla considerando que la motivación por 
la donación parece disminuir con el paso del 
tiempo. Para esto, habrá que aumentar el 
contacto entre donación y donación y es el 
marketing, el que tiene que administrar esta 
relación. 

En Francia, se ha adoptado una nueva es-
trategia nacional que consiste en desarrollar 
la donación en sitios fi jos. Existe una relación 
histórica con las asociaciones de donantes 
de sangre que es muy importante y, que fun-
ciona mucho en sectores rurales y pequeñas 

ciudades; el desafío actual es mantener las 
colectas que sean efi caces en el medio ru-
ral, mientras se fortalecen las iniciativas en 
el espacio urbano. Las asociaciones de do-
nantes no están muy de acuerdo con esta 
estrategia, temen ser abandonados y que 
cada vez se les necesite menos. Hay que 
gestionar bien estas transiciones. 

Para desarrollar la donación en el medio 
urbano se optó por la donación en sitios fi jos. 
Es así como, la comunicación debe valorizar 
la oferta de colecta, la gente debe saber dón-
de están estos sitios, de manera que puedan 

acudir fácilmente; se debe comunicar su lo-
calización a través de campañas regulares, 
masivas, en las que por ejemplo, se ubican 
en la ciudad grandes afi ches con planos - a 
fi n de posicionar los sitios fi jos de colecta - en 
relación a estructuras que sean conocidas por 
la comunidad en la ciudad, con mensajes sim-
ples como por ejemplo “Para salvar una vida, 
es aquí”. Se pueden hacer intervenciones y 
discutir sobre la donación con los transeún-
tes, se les entrega información sobre la exis-
tencia de este sitio fi jo donde pueden donar 
cuando quieran. Todo esto acompañado de un 
adecuado soporte comunicacional.
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En cuanto a oferta de colectas, hay que 
asegurarse de tener distintos tiempos en 
el día (AM, PM, de lunes a sábado) y pre-
ocuparse de la eficiencia de manera que el 
personal esté adaptado a los horarios más 
demandados.

El tercer elemento, es la relación in-
dividual con el donante; consiste en un 
análisis constante del fichero de donan-
tes en los sitios fijos para establecer una 

relación personal con cada uno de ellos; 
debemos asegurarnos que no pasen 6 
meses después de la donación, por lo 
que utilizaremos diferentes herramientas 
como el correo electrónico, los mensajes 
de teléfono celular y las llamadas telefóni-
cas para mantener el vínculo con nuestros 
donantes. 

El objetivo es llenar la agenda mediante 
dos formas: 

1. Dar la posibilidad de seleccionar el día 
y la hora sin concertar una cita. 

2. Entregar cita a los donantes que así lo 
estimen; en este caso se les reserva 
una hora en el sitio fijo que les con-
venga. Así se puede anticipar la acti-
vidad que se desarrollará en la colecta 
y evaluando, si la agenda no está com-
pleta, la posibilidad de generar otras 
actividades con el fin de completarla. 
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Reclutar a los Donantes

Al iniciar el año, las campañas se desa-
rrollan principalmente entre los estudiantes 
universitarios, sobretodo los del Bac que es 
un examen que se hace a los 18 años para 
acceder a la universidad. De igual forma, se 
realizan campañas en los liceos, tomando 
en cuenta cuales son los momentos en que 
los estudiantes están más disponibles para 
donar; cerca de los exámenes - por ejemplo 
- es un mal momento, hay mala disposición a 

donar en esas fechas. En los liceos una bue-
na época para acercarse son los períodos de 
fi n de año en los cuales los alumnos ya han 
cumplido los 18 años.  

Ejemplos de campañas: 
•	 Se	establece	un	vínculo	entre	 los	 jóve-

nes, la donación, el buen estado físico, 
de salud y la experiencia colectiva. La 
campaña dice “La donación de sangre, 
otro medio de vivir una experiencia fuer-
te”, “Ven y donemos juntos”, el afi che 

los muestra tirándose juntos en paracaí-
das.

•	 3	meses	más	tarde	-	en	el	mes	de	junio	
- en el marco del Día Mundial de la Do-
nación de Sangre se ejecuta una nueva 
campaña. Son grandes eventos en to-
das las grandes ciudades francesas y se 
obtienen muchas donaciones. Permite 
dar una mirada festiva a la colecta de 
sangre. En Francia esta fecha cae bien, 
porque es justo antes del verano y la 
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donación se complica por la salida de 
vacaciones. 

•	 Previo	 a	 Navidad	 se	 incentiva	 la	 dona-
ción, debido a que históricamente la re-
colección de sangre disminuye en estas 
fechas por la llegada del invierno, las 
epidemias estacionales y el mal tiempo 
que provoca inundaciones; todos estos 
factores perturban bastante la organi-
zación de las colectas. Se trabaja para 
que antes de Navidad las reservas estén 
muy altas y enfrentar adecuadamente 
las difi cultades de este período. 

Se han diseñado afi ches en los que se 
hace un vínculo con la idea del regalo “Haga 
un regalo especial y valioso”; en otros se re-
presenta la diversidad de la población fran-
cesa, lo que permite dirigirse a diferentes 
públicos y hacerlos sentir involucrados. El 
texto dice “Somos más que amigos, somos 
donantes de sangre” haciendo referencia a la 
amistad, se incluye la dirección de facebook. 

Estas campañas deben tener una identifi -
cación nacional, no importa cuál sea el lugar, 
en todo el territorio francés siempre se usa 
la misma marca, la del Establecimiento Fran-
cés de Sangre (EFS). En internet - de igual 
manera - la entrada a facebook es común, 
nacional, esto no impide que en cada sitio 
del EFS aparezcan páginas regionales, pero 

siempre se accede a la región a través de la 
identidad nacional. 

Para facilitar la comunicación viral en el 
segmento de estudiantes y llegar al máxi-
mo de ellos, se han generado estrategias 
en smartphones y páginas de internet; por 
medio de una aplicación específi ca de la 
donación de sangre en el smartphone, se 
permite que el donante se sitúe donde está 
y se le informa en qué lugar está la colecta 

o el sitio fi jo más próximo. De igual forma, 
permite que el donante responda un peque-
ño cuestionario para saber si existe algún 
impedimento para donar y no se tenga que 
desplazar si lo tiene. Además se está traba-
jando para que el donante agende su cita 
directamente en línea. En Facebook además, 
existe un sitio ofi cial y una página de internet 
con información necesaria y relevante para 
los donantes. 
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También se realizan campañas particula-
res que llaman a donar; son campañas im-
plementadas cuando las reservas comienzan 
a bajar, las demandas previstas aumentan o 
lo que ocurre más a menudo, cuando las co-
lectas no han resultado como se esperaba; 
son llamados mediáticos en que se emplea 
la noción de urgencia. Se sabe que estas 
campañas movilizan a donantes que no do-
nan regularmente, a aquellos que dicen estar 
dispuestos a donar si se les solicitara, pero 
no lo harían de manera espontánea y regular. 

En una época de bajas reservas se realizó 
este tipo de campaña de forma relativamen-
te estable, pensando que se lograría fi deli-
zar estos donantes de manera permanente, 
sin embargo no fue así, pues estos llama-
dos impactan en otro tipo de población que 

sólo responde a llamados mediáticos. Igual 
pueden ser bastante útiles en caso de nece-
sidad, pero hay que hacerlos lo menos posi-
ble. No obstante su utilidad, el Ministerio de 
Salud Francés, le ha puesto como objetivo al 
EFS tratar de no realizar este tipo de llama-
dos, pues entrega a la gente una imagen de 
falta de control y de gestión, y puede dañar 
la confi anza en la institución; por este moti-
vo, hay que anticiparse de buena forma a las 
penurias con las campañas estacionales. 

Se realiza una vigilancia nacional de las 
reservas, evaluando los glóbulos rojos para 
los 3 meses siguientes. Si se anticipa un 
riesgo en el período o que una región no tie-
ne medios para aumentar su abastecimien-
to, se lanzará una campaña suplementaria, 
pero antes de llegar a una situación difícil, 
para que el mensaje no sea de urgencia sino 
un mensaje positivo.
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Estas campañas de urgencia no pueden hacerse a 
nivel regional, lo indicado en dicha situación es repar-
tir las reservas. El mensaje de urgencia sólo se puede 
hacer cuando el problema se transforma en nacional. 
Es muy importante señalar que hoy en el EFS no se 
permite información local, esto porque una pequeña 
información en un periódico local - con internet - puede 
llegar a ser un problema nacional en 24 horas. Algo 
distinto es que, con la venia de la sede nacional se 
promueva la sensibilización de una región con una 
necesidad particular mediante alguna campaña com-
plementaria. Estas campañas siempre deben respetar 
un modelo con la marca nacional en sus afi ches; por 
ejemplo, una campaña muestra a una paciente joven-
cita con drepanocitosis, que aceptó testimoniar en los 
medios: esto permitió hablar de la donación y contar 
con fi cheros de donantes; otra campaña se realizó con 
el testimonio de un súper donante en los medios de 
comunicación, él comprendía bien el mensaje y con-
testó las preguntas de los periodistas. 
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Hay afi ches para el gran público y otros 
para lanzar una colecta. Estos últimos pue-
den retomar la campaña nacional o más sim-
plemente se trabaja con un modelo estándar. 

Para realizar las colectas, es fundamental 
contar con el apoyo de ciertos colaborado-
res, uno de ellos es la Federación Francesa 
para la Donación de Sangre. En 1949 se lla-
maba Federación Francesa de Donantes de 
Sangre, el cambio de nombre permite incluir 
a las personas que no pueden donar, pero 
que sí pueden colaborar a favor de la dona-
ción y ayudar a organizar colectas. 

También se trabaja según demanda con 
el Rotary Club, el que en conjunto con el EFS, 
creó una campaña llamada “Mi sangre para 
los otros”. Con ellos se hacen colectas en 
lugares muy prestigiosos e importantes. En 
Rennes por ejemplo, todos los años se hace 
una colecta en la municipalidad donde se 
asocian la ciudad, el Rotary, las Asociacio-
nes de Donantes de Sangre y el EFS. 

Otro organismo que ofreció su ayuda a 
la donación es La Mesa Redonda Francesa, 
agrupación de chefs de cocina, que han pro-
puesto colaborar participando en la cocina 
para ciertas colectas de sangre. 
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También existe una vinculación ofi cial con 
la asociación de alcaldes de Francia que per-
mite facilitar la organización de colectas en 
distintas ciudades. 

Finalmente, existe una agrupación llama-
da Laurette Fugain, compuesta por artistas 
franceses. Laurette era la hija de un popular 
cantante francés que falleció de leucemia, 
sus padres crearon esta fundación para de-
sarrollar la información acerca de la dona-
ción. 

Todos los anteriores son colaboradores 
de tipo nacional, pero también hay colabo-
radores locales como las municipalidades y 
las redes de transporte público. Estas entre-
gan una muy buena posibilidad de posicionar 
afi ches cuando tienen espacios disponibles; 
ofrecen el uso de sus paneles en foma gra-
tuita los fi nes de semana en buses o el me-
tro. Con ello se da la posibilidad de hablar de 
la donación de sangre, y en la ciudad, permi-
te llegar a muchísimas personas. 
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La Federación para la Donación 
de Sangre Benévola (FFDSB)

Esta institución es reconocida por su utilidad pública 
y su servicio a la sociedad. Está bajo el patrocinio del 
Presidente de la República, por lo que tiene un fuerte 
reconocimiento al más alto nivel. Agrupa cerca de 2750 
asociaciones a nivel nacional y 97 uniones departamen-
tales. Estas agrupaciones en conjunto reúnen 750.000 
adherentes. Como ejemplo, en Bretaña que tiene 
3.000.000 de habitantes con alrededor de 100.000 do-
nantes, se tienen 150 asociaciones y cada una tiene al 
menos 10 adherentes que están todo el año trabajando 
y hablando de la donación de sangre. Ayudan mucho.

La misión de la Federación, es reagrupar las aso-
ciaciones para la donación de sangre benévola en una 
organización única; promover de manera permanente 
la donación de sangre benévola; participar en conjunto 
con el EFS en la organización de las colectas; ayudar a 
analizar cuál podría ser el mejor lugar, desde el punto de 
vista local, para hacer la colecta, el horario para hacerla 
y el horario para no hacerla. Como viven ahí, pueden 
entregar información relevante sobre los hábitos de vida 
en la comuna. También participan en la fi delización de 
los donantes; como la comunidad es chica, la relación 
directa es más frecuente y su trabajo es fácil y efi caz: 
pueden organizar fi estas y manifestaciones de encuen-
tro entre ellos, como picnics, excursiones, bailes. En las 
ciudades más grandes evidentemente las asociaciones 
no logran hacer lo mismo, por ello en las ciudades se 
está obligado a actuar de forma distinta y utilizar las 
herramientas del marketing. 
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Además es un grupo infl uyente, un interlocutor que ac-
cede directamente a las autoridades y al ministerio para 
tratar problemáticas que estimen están afectando a la do-
nación de sangre y sobretodo a la ética de la donación de 
sangre.  

Las Asociaciones para la Donación 
de Sangre Benévola (ADSB)

A nivel local, la Asociación puede estar afi liada a la Fe-
deración o puede ser independiente. Su rol es el mismo, 
organizar la colecta con el EFS, manteniendo una relación 
estrecha con este organismo, en el entendido que es quien 
debe controlar este discurso y la imagen. Hay que evitar 
que estas asociaciones, que pueden tener acceso a los 
medios de comunicación, establezcan un discurso distinto 
que actuará sobre el público y que puede interferir con el 
mensaje que se desea entregar. Hay que trabajar en forma 
permanente con ellos y proporcionarles la información que 
nosotros queremos que entreguen.  

Las Agrupaciones Nacionales

En Francia, existen dos grandes grupos nacionales que 
corresponden a grandes empresas públicas; realizan las 
mismas acciones pero localizadas en el seno de sus em-
presas:
- El Correo-France - Télécom (Unión Nacional de Aso-

ciaciones de Donantes de Sangre Benévolos del Correo 
y de France Telecom).

-  La Sociedad Nacional de Ferrocarriles (Asociación Na-
cional de Ferroviarios para la Donación Benévola). Esta 
sociedad es histórica y existe hace muchísimos años. 
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Medios de Comunicación

Se debe mantener una relación permanente y abierta con 
los medios de comunicación, e ir renovando el mensaje para 
mantener su interés. Es de vital importancia alinear a todas 
las personas al interior de nuestra institución (no solo a las 
asociaciones), tras un mismo mensaje para entregar a los 
medios de comunicación. Respecto de la vocería, en el EFS 
se ha hecho la elección de que sea el médico el que se dirija 
a los medios de comunicación en el contexto de la colecta, 
pero en torno a un conjunto de temas limitado y esencial-
mente relativo a las necesidades cotidianas, al número de 
donaciones de colecta, para qué sirve la sangre, etc. 

Si se trata de un tema más sensible (por ejemplo la con-
traindicación a la donación de hombres que mantienen rela-
ciones sexuales con hombres), interviene un comunicador 
de otro nivel, como los Directores de los establecimientos 
para asegurar que se controla muy bien la calidad del dis-
curso. Cualquier falla puede tener una fuerte consecuencia 
sobre toda la institución. 

También se debe mantener un vínculo constante con los 
medios de comunicación locales antes de cada colecta. Si 
algún acontecimiento compromete a toda la institución, la 
comunicación de prensa sube a nivel nacional, pero si sólo 
se trata de anunciar una colecta se hace a nivel local. 
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De manera estratégica, el EFS ha identifi -
cado temas sensibles por los que podría ser 
interrogado por los medios de comunicación, 
estando las respuestas defi nidas a nivel na-
cional, de forma tal que sin importar el lugar 
en que un periodista se acerque a plantear 
una pregunta, la respuesta será la misma en 
todo el territorio, una respuesta controlada a 
nivel nacional. 

En fechas de alta demanda (navidad por 
ejemplo) se pueden comprar espacios publi-
citarios en medios de comunicación como 
los diarios. 

Desde el año 2009, cada año el gobierno 
decide un tema o causa nacional y todo el 
año el gobierno y el ministerio involucrado 
tendrán acceso privilegiado a los medios 
públicos para realizar una comunicación in-
tensa y mantenida. El 2009, como las nece-
sidades de sangre estaban aumentando re-
gularmente, el gobierno escogió la donación 
de sangre como tema nacional y el tema se 
posicionó mucho comunicacionalmente. 

Hay una relación permanente entre los 
profesionales de la comunicación y los me-
dios, y en función del impacto que se desea 
obtener con una campaña, la dirección de 
comunicación va eligiendo qué tipo de me-
dio se utiliza. 

A nivel local, para valorizar una colecta se 
utiliza a la prensa, televisión y radio, debido 
a que concitan mayor atención. Sin embar-
go, hay que acudir también a otros medios 
como por ejemplo, el boletín municipal, que 
se distribuye en todos los domicilios y en-
trega información cotidiana. Si este boletín 
lleva contenido relativo a la donación de san-
gre se estará validando el carácter cívico de 
esta acción. En lugares de infl uencia religio-
sa, el boletín de la parroquia puede ayudar 
a difundir el mensaje. En una empresa, el 

mensaje se puede entregar a través de las 
direcciones de recursos humanos y su ser-
vicio de mensajería profesional, los que tam-
bién existen en las universidades. Además, 
se puede utilizar el diario del barrio. A todos 
nuestros asociados se les solicita que pon-
gan un link del EFS en sus páginas web. Todo 
esto permite anunciar la coleta.  

El cuidar la imagen de la institución ayuda 
a preservar la confi anza y por lo tanto es algo 
muy importante para el EFS. Se dispone de 
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un banco de imágenes de profesionales de 
la fotografía a nivel nacional para ilustrar ar-
tículos en los medios de comunicación. Esto 
permite controlar las imágenes a difundir, 
también en los folletos.

La página web del EFS, que lleva su mar-
ca, entrega información actualizada cons-
tantemente. Se pueden buscar actividades 
sobre la donación de sangre, lo que hay que 

saber para donar y dónde donar. Se pueden 
observar todos los lugares donde se está 
desarrollando una colecta en tiempo real y 
las que se desarrollarán en los días que vie-
nen. Se hace click en el lugar y se informa la 
ubicación precisa, el horario y toda la infor-
mación necesaria. Cuando un donante viaja y 
no sabe dónde ir a donar, puede ocupar esta 
herramienta para encontrar colectas en la 
ciudad en que se encuentra. En unos años 

más, el EFS espera tener Casas del Donan-
te que sean todas iguales y con el mismo 
ambiente, a las que se podrá recurrir donde 
se esté. En la página también se encuentra 
información sobre la sangre para los trabajos 
de estudiantes, información sobre las aso-
ciaciones y las acciones internacionales del 
EFS. Además, el “clima de la sangre”, indica 
el stock existente: verde, adecuado; amari-
llo, frágil y rojo es stock crítico. 
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Herramientas de Promoción 
de la Donación

El A� che

En los afi ches lo importante es transmitir 
una visión y un mensaje. Estos dos elemen-
tos deben estar estrechamente ligados para 
facilitar la comprensión del público objetivo. 
Si hay demasiados elementos, el mensaje 
no se comprende. Si los elementos están 
muy separados entre sí o si hay que pen-
sar demasiado, no será efi caz; se difi culta 
la comprensión y la coherencia del mensa-
je. Hay que vigilar la claridad y coherencia 
del conjunto. A la primera mirada hay que 
comprender lo que se dice. Cuando se elige 
un afi che se debe tener claro el objetivo, a 
quién se dirige, qué se quiere decir y por qué 
se tiene la necesidad de transmitir el men-
saje.



72

 La  Donación de Sangre Anónima y Altruista, Un Desafío para Chile

Ejemplos de afi ches regionales 
y nacionales.

Los afi ches se caracterizan porque a primera vista, no se distingue si es nacional o regio-
nal. Hay algunos que hacen hincapié en las necesidades de los enfermos para que cada per-
sona se interrogue y se diga “¿Y yo?”, otro muestra a un donante y un enfermo transfundido 
y “Tu sangre hace la diferencia”, “Necesitamos de usted”. En otro se muestra un donante y 
dice “Julian no es médico pero acaba de salvar una vida”.
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Otro habla de la necesidad de todos y según las culturas se hablará de la diversidad de los 
trabajos, o de la diversidad de los grupos sanguíneos. Existe un afi che que consigna muchos 
adjetivos (relajado, fraternal, fl aco, etc.) y dice “Qué importancia tiene al momento de dar 
sangre”.
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También existen los que apelan al patrio-
tismo y a la participación en la guerra.



RECLUTAR Y FIDELIZAR A LOS DONANTES

75

Otro tema es la protección de la familia 
y los niños; los ingleses y americanos han 
trabajado sobre este objetivo al teminar la 
guerra y se ha escogido al niño para conser-
var la proximidad afectiva y el sentimiento 
de protección. Hay que tener cuidado con 
los mensajes culpabilizantes y la noción 
de urgencia, se usan bastante a través del 
mundo. Cuidado cada vez que se muestre 
una foto de un niño enfermo. Es interesan-
te desarrollar la temática de la familia para 
promocionar la donación altruista: “Su vida 
no cambiará pero la de alguien sí lo hará”; es 
un compromiso con mensaje positivo no cul-
pabilizador, la idea de ayudar a otra familia.
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Además dependerá de la cultura de cada 
país el llevar el mensaje a un sentimiento 
religioso, se habla del sacrifi cio y de la teo-
ría de los vasos comunicantes que logran el 
milagro.  
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También se puede apelar al miedo del 
accidente que funciona más que la enfer-
medad, porque las personas imaginan que 
puede ocurrirle en cualquier momento a sí 
mismo o a alguien de su entorno. La persona 
se siente personalmente más amenazada, 
por ello se debe tener cuidado, puede ser 
violento. 
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En otros se trata la temática del tiempo 
“Poco tiempo para donar, la vida entera para 
el enfermo”; integrar un gesto simple como 
uno más de la vida cotidiana “Ella pasó 9.367 
minutos al celular con las amigas y 30 minu-
tos donando sangre”.
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En todo el mundo aparece el corazón y la 
gota, son clásicos. 
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Puede también usarse la imagen del hé-
roe, pero es algo pasado de moda. 
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También aparecen los vampiros, espe-
cialmente en los americanos (dejar atrás los 
miedos) utilizan una serie de horror bastante 
sádica; “Cuanta sangre está usted dispues-
to a donar por ella“. Esta campaña fue útil 
y se recibieron bastantes donaciones en la 
universidad tras esta campaña. 
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Otra forma de llamar la atención son los 
mosquitos, pero esto tiene dos trampas: 
la primera es que hay personas que ven la 
donación como algo serio y no les gustará; 
otra es que en la imaginería colectiva, los 
mosquitos se asocian con robo de sangre y 
con enfermedades, por lo que hay que tener 
cuidado con este mensaje.
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Existen afi ches que recuerdan a la gente 
que pueden donar sangre en sus vacaciones. 
Para que esto resulte, la donación de sangre 
ya debe estar instalada en las personas. Va 
dirigida a los que tienen el hábito. También 
podría dirigirse a los que dicen no tener tiem-
po para donar con un mensaje de “Este vera-
no yo puedo salvar vidas” o “Y tú ¿qué haces 
en tus vacaciones?”. Podría ser la ocasión de 
aprovechar el tiempo libre y donar sangre.
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Banderas y Lienzos 
(mensajes en carreteras o calles) 

Utilizados para anunciar la colecta, son 
para ser leídos desde el auto por lo que el 
mensaje debe ser inmediato: DONACIÓN DE 
SANGRE, la ciudad y la fecha. El día de la co-
lecta se puede reemplazar por uno que diga 
HOY DONE SANGRE.
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El uso de fl echas es muy importante el día 
que se hace la colecta, porque el donante no 
puede estar perdiendo el tiempo buscando 
el lugar de donación. Se ubican fl echas en 
todas partes a partir de los ejes principales. 
El Dr. Danic, hace el ejercicio de llegar a la 
colecta a través de ésta señalética sin mirar 
previamente la dirección, así verifi ca que se 
hizo bien el trabajo. 
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Los afi ches que anuncian la donación de 
sangre pueden ser estándar o estar asocia-
dos a campañas. 
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Respecto a los folletos: por un lado se re-
produce el afi che, y por el otro lado se entre-
ga información complementaria (requisitos, 
dirección de sitios fi jos, etc.).
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Cada cierto tiempo se hacen paneles con 
un plano simplifi cado de la ciudad, contie-
nen los hitos más importantes y su relación 
con la casa del donante. También se pueden 
usar soportes publicitarios que permiten 
eventualmente transportar al donante direc-
tamente al sitio de donación. No se pueden 
hacer en todas las colectas..
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Además, existen guías de la donación 
destinada a donantes fi delizados para invi-
tarlos a participar en otros tipos de donación.
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En el lugar de colación de las colectas se 
tiene un afi che grande con el que se agrade-
ce e invita a donar regularmente.
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Y otro con una variante que invita a no 
olvidar beber antes de donar. 
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Conclusión

La Comunicación busca: crear una ima-
gen, orquestar un mensaje, valorizar una 
oferta de colecta e infl uenciar el paso al acto.

Ella no puede: compensar una colecta 
mal adaptada a la realidad de un lugar. Si se 
hace una colecta en un mal momento y en 
un mal lugar, no es el afi che, ni la campaña, 
ni la televisión los que podrán arreglar lo que 
no se hizo bien antes. Es un apoyo. 
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El Establecimiento Francés de Sangre 
(EFS) cuenta con profesionales de la comu-
nicación desde su creación, al enfrentar un 
aumento creciente de la demanda y necesi-
dades mayores de sangre, estos profesiona-
les advirtieron que no bastaba con el trabajo 
con los medios, se hacía necesario enfren-
tar el aumento de la demanda con nuevas 
competencias que permitieran una relación 
personalizada con los donantes, así como un 
análisis de los territorios para saber dónde 
desarrollar las colectas del mañana (qué ho-

rarios y bajo qué lógica). Estas competencias 
escapan del perfi l del profesional de la comu-
nicación y correspondían más bien al marke-
ting. En el EFS estas funciones comenzaron 
hace 5 años y están en continuo desarrollo. 

Se describirá cómo analizar las necesi-
dades y los medios, de qué manera poner 
en marcha los planes de acción, cómo llevar 
a cabo el análisis de los resultados para la 
optimización de la tarea y la importancia de 
escuchar al donante. 

Marketing 
al Servicio de la 
Donación
Dr. Bruno Danic
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El origen del marketing se encuentra tradicionalmente 
en los sectores comerciales e industriales; nos podemos 
preguntar cómo se relaciona el marketing en el contexto 
del altruismo. Es cierto que en el sector comercial, el mar-
keting busca aumentar la riqueza de la empresa a través 
de actividades que estimulen y renueven las necesidades 
del consumidor, aumentando el número de clientes.

Pero no se debe olvidar que al lado del marketing co-
mercial existe el marketing social. Este campo tiene un 
objetivo distinto aunque utiliza las mismas herramientas. 
Su objetivo es llevar al público a comportarse o a dejar 
de comportarse de cierta manera al servicio de otros y 
de la sociedad. Se trata de aumentar el número de per-
sonas que adoptan un mismo comportamiento al servicio 
de otro o a la inversa, disminuir un comportamiento que 
no es conveniente para otros o para la sociedad. Busca 
mejorar el bienestar del individuo y de la sociedad y no la 
riqueza de una empresa. Su efi cacia se medirá a través 
del cambio conductual esperado en la mayor parte de un 
grupo de personas, en este caso, a través de la donación 
de sangre. 
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En Francia, la Cruz Roja y otras ONG 
como Amnistía Internacional trabajan con el 
marketing social. 

Para el EFS, el objetivo de incorporar el 
marketing es responder a las necesidades 
de los enfermos, es decir, el mismo objetivo 
de las colectas. Las técnicas de marketing 
deben alcanzar el objetivo buscando la auto-
sufi ciencia, respetando la ética y respetando 
la elección y el deseo de los donantes. Para 
ello, se debe conocer mejor a los donantes 
y guiarse por lo que indican las encuestas; 
vale decir, no abandonar al donante ni per-
mitir que se aleje de la gestión de la dona-
ción y de ese modo arriesgarnos a perderlo 
defi nitivamente. Desde que se han integrado 
estas técnicas, la relación con el donante 
se controla mejor y se está más vigilante a 
sus solicitudes, pero por sobre todo se les 
respeta, estructurando los contactos para 
nunca agobiarlos. Solía suceder que como 
cada uno hacía lo que podía para lograr sus 
objetivos, un mismo donante podía ser lla-
mado por distintas personas hasta obtener 
una cita y esto no es una forma de respetar 
al donante.
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Toda gestión de marketing, cada acción que se pretende 
ejecutar, debe basarse en un análisis con cifras, un análisis 
de factibilidad, es decir, evaluar el estado de la situación. 
Muy a menudo –todavía - los colegas lanzan afi rmaciones 
basadas en experiencias personales que son sólo intuicio-
nes: “Siempre hemos pensado así”, lo que es importante, 
hay que tenerlo en cuenta, pero la intuición es sólo una aler-
ta, un signo que llama nuestra atención, no es sufi ciente 
para llevar a cabo una acción. Se debe medir y verifi car. El 
EFS tiene medios, pero no podemos gastar mucho dinero 
para nada. 

¿Qué se va a analizar? 

En primer lugar la necesidad de productos sanguíneos, 
ya que es a ésto a lo que debemos responder. No deben 
faltar, pero tampoco hay razones para tenerlos en exceso. 
Se debe acceder al fi chero de donantes y su composición, 
conocer al donante, detectar los potenciales desarrollos, los 
potenciales de conquista y la oferta de colectas actuales. En 
Bretaña, sucede con cierta frecuencia que los responsables 
locales de colecta deciden cambiar la organización de la co-
lecta por una convicción personal, pero no se ha efectuado 
un análisis para confi rmar si su intuición ha sido correcta. 

En ocasiones, en estas colectas no se obtiene un núme-
ro apropiado de donaciones y al hacer el análisis se puede 
ver que han cambiado el día o han cambiado el lugar por-
que simplemente alguien tuvo “una idea brillante”. Así no 
se puede trabajar, se debe realizar un análisis con cifras e 
indicadores y dejar de lado lo subjetivo; esto permitirá com-
parar, seguir las evoluciones y lo más importante de todo, 
medir la efi cacia de las acciones emprendidas. 
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Para la realización de estos análisis se 
debe tener competencias, el responsable de 
marketing no es un mago. El aporta su com-
petencia, su análisis y ésto debe ser confron-
tado con las personas que tienen la expe-
riencia; así se trabaja en conjunto de manera 
colectiva y, tras la discusión y el análisis del 
equipo, se encuentran las mejores solucio-
nes. En Bretaña, el Director trabaja perma-
nentemente con los colegas que están en 
la región, pero no toma ninguna decisión sin 
antes tener la opinión del responsable de 
comunicación y del encargado de marketing. 
Se necesitan todos los elementos antes de 
tomar una decisión.

Se debe anticipar al máximo la curva de 
las reservas. Todos los lunes en la mañana 
el Director del Centro, se reune con todo el 
equipo de la cadena transfusional y se anali-
zan las reservas y las previsiones para el año, 
lo que es posible porque todas las colectas 
están programadas hasta fi n de año. De esta 
manera, se identifi can a tiempo los puntos 
frágiles, se analiza lo ocurrido la semana an-
terior y se identifi ca si hay que adoptar ac-
ciones en los días inmediatos o sobre ciertos 
donantes. O si se ha identifi cado una zona 
con problemas, se pueden anticipar acciones 
mucho más importantes para varias sema-
nas; es posible que se cambien los lugares 

o los horarios de colecta y que se empren-
dan otras acciones de apoyo y de promoción 
de la donación, como por ejemplo, tomar la 
decisión de contactar personalmente a do-
nantes que no vienen hace dos años con la 
intención de aumentar la tasa de donación. 

Además de tomar decisiones sobre ac-
ciones correctivas, también se trata de ana-
lizar las razones de la caída en la curva. El 
año 2013, hubo menos donaciones en la re-
gión y al analizar el fi chero se hizo evidente 
que la caída estaba basada en los donantes 
nuevos. Esto hizo privilegiar las acciones de 
reclutamiento para renovar el fi chero.
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Es importante conocer el fi chero de do-
nantes y segmentarlo, distinguiendo a quie-
nes nunca han donado, pero que podrían do-
nar. Esta información nos la han hecho saber 
a través de las asociaciones de donantes o 
de internet. 

A quienes han donado por primera vez se 
les enviarán mensajes y se realizarán accio-
nes específi cas para ellos. Los donantes top 
o fi delizados están sufi cientemente motiva-
dos y se mantienen en la donación; no hay 
acciones especiales que hacer, ellos recibi-
rán la información y van a asistir. Si alguno 
de ellos se ha alejado por 6 meses, hay que 
ejecutar algunas acciones particulares; son 
los que se “han dormido”. Los que llevan 2 
años sin volver a donar, nos están abando-
nando y para ellos también hay que tomar 
acciones apropiadas.

Otro elemento que se vigila en los fi che-
ros, es si el donante ha donado reciente-
mente. Si bien se conoce la frecuencia, es 
importante observar el plazo desde la última 
donación. Por ejemplo, en una segmenta-
ción se observa que el 23% de los donantes 
ha donado por última vez hace menos de 3 
meses; 19% entre 3 y 6 meses (hasta este 
punto se considera aún un donante top); 
28% entre 6 y 12 meses (son aquellos que 
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se “están durmiendo”); 12% entre 12 y 24 meses, en 
este caso ya se está entrando en la zona peligrosa, por-
que cada vez tendrá menos ganas de donar; 18% han 
donado hace más de 24 meses; la probabilidad que ellos 
vuelvan de forma espontánea es muy baja. El que las 
donaciones sean menos recientes y los plazos desde la 
última donación sean mayores, son los primeros signos 
de que nuestro fi chero se está degradando y que esta-
mos en problemas.

El siguiente indicador a considerar, es la frecuencia 
de donación y el número de donaciones promedio por 
donante. Son elementos importantes de identifi car al 
igual que el tipo de acciones a desarrollar. Por ejemplo, 
si están aumentando los donantes que se alejan, habrá 
que hacer una encuesta para comprender qué está pa-
sando. Es sorprendente toda la información que puede 
aportar un fi chero de donantes, sin ser necesario llamar 
a especialistas de otro lugar. 

Otro elemento importante es el análisis del territo-
rio, lo que requiere de un trabajo más difícil. En Francia, 
existe una organización nacional pública que recoge mu-
cha información en todo el territorio, la que se puede 
solicitar y comprar, luego se compara con la información 
del fi chero de donantes. Sabremos dónde está la gente, 
dónde vive y obtener interesante información. Nos per-
mitirá saber donde debemos estar presentes, donde no 
estamos y donde habría potenciales a desarrollar, debido 
a que el porcentaje de la donación está muy débil.
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Como se observa en el ejemplo (MAPA 
BRETAÑA) es posible analizar el índice de 
generosidad (a pequeña escala) en las ciu-
dades, que es el porcentaje de donantes que 
han venido en los últimos 12 meses en rela-
ción a la población que habita en el sector. 
En algunos casos, llega a más de un 10% de 
la población que participa de la donación. 
Los lugares con bajo índice de generosidad, 
menos de 0,1%, a menudo son lugares a 
los que no se va. Alrededor de las ciudades 
más importantes hay muchos donantes, y 
en relación a otros lugares hay un potencial 
a desarrollar. Se debe trabajar sobre esos 
puntos. Por ejemplo, Saint Malo es la úni-
ca ciudad importante de la región que tiene 
una tasa de participación baja en relación a 
la media. Esto nos debe hacer analizar ¿por 
qué no quieren donar? ¿es nuestra culpa y no 
nos hemos adaptado a hacer colectas ahí?. 
A menudo es nuestra falta de colecta. 
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Con la información del fi chero, también 
es posible analizar que de los donantes que 
acuden al año a la colecta, un porcentaje 
vive en la ciudad y otro en los alrededores. 
Esto se debe tener en cuenta con las asocia-
ciones, porque al organizar la colecta la infor-
mación debe llegar también a esos pueblos 
desde los cuales la gente se puede despla-
zar fácilmente. Hay otros lugares en que se 
ve que no hay donantes provenientes de los 
alrededores; hay que trabajar con las asocia-
ciones y ver cual es la oferta de colectas. 

En sectores donde se realizan muchas 
colectas pequeñas, con plazos cortos entre 
ellas y con donantes dispersos, es impor-
tante analizar la situación. El lugar de do-
nación no siempre es el lugar de residencia 
del donante, y los donantes se desplazarán 
donde se les proponga. Cuando se prepara 
la colecta, se deben trazar estos mapas y 
leerlos cuidadosamente, considerando que 
realizar campañas en lugares remotos con 
baja recaudación sale caro. Es importante 
vincularse con las asociaciones y los políti-
cos para ver cómo optimizar las campañas 
en un territorio. 
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Volviendo al ejemplo de Saint Malo, se 
podría plantear un objetivo de trabajar para 
que el índice de generosidad suba a un 5%; 
se analiza el número de donantes potencia-
les que se podrían ganar. Se determina que 
en la ciudad hay un potencial de más de 600 
donaciones, luego se decide el plan de ac-
ción para lograrlo y se trabaja en este sector; 
una vez que se sobrepasa el 5% y se sabe 
que ya no se va a ganar mucho más, se tra-
bajará en otros sectores en los que se sabe 
que hay potencial. 
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Medios para trabajar con el 
donante individualizado. 

Una de las ventajas de trabajar con espe-
cialistas en marketing, está en que muchas 
veces son capaces de indicar cuáles son las 
estrategias de mayor impacto en relación al 
costo y nos permite utilizar los métodos me-
nos caros. Por ejemplo, se analizó si era más 
caro enviar una tarjeta o carta a los donan-
tes, lográndose una reducción importante de 
costos, ya que se enviaban muchas cartas 

en el año. Se debe tener en cuenta, eso sí, 
que lo importante es hacer la economía, pero 
no perder donantes. Para no correr riesgos 
se deben hacer estudios previos. 

En este sentido, en una colecta bien con-
solidada, a la mitad se le envió una tarjeta y 
a la mitad una carta y se verifi có que había la 
misma tasa de respuesta, entonces se cambió 
el soporte para disminuir los costos. Ninguna 
decisión debe tomarse sin asegurar si esto va 
a impactar en la cantidad de donantes. 

Otro soporte de comunicación es el email 
para invitar a la colecta o como complemen-
to de una carta, cuando se tiene una urgen-
cia o se quieren mejores resultados en una 
colecta precisa. 

Además, a todos los donantes se les en-
vía un boletín con actualizaciones del EFS 
para mantener esta relación con el donante 
y el sentimiento de que se está teniendo una 
relación privilegiada con el EFS. 
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Otro medio es el teléfono, pero en Francia se utiliza con 
precaución, porque de todos los soportes es el más invasivo 
de la vida privada y puede molestar a algunas personas en 
determinados momentos. Cuando la persona da su número 
de teléfono, se debe cuidar que está de acuerdo en que se 
le manden mensajes y qué tipo de mensajes, de esta mane-
ra sólo se ocupa para recordar cuando hay citas agendadas 
previamente. Se usa SMS para recordar el día anterior: “Se 
le recuerda que tiene usted agendada una hora, se le agra-
dece informar si no puede asistir”. También se usa cuando 
existen demandas específi cas de algún grupo sanguíneo y 
han disminuido las reservas, pero sin usar mensajes culpa-
bilizantes que transmitan la sensación de urgencia o de que 
estamos en problemas. 

El mensaje es simple, “No olvide la colecta de sangre que 
será el día 23 de marzo, contamos con usted, muchas gra-
cias”, siendo un complemento a la carta enviada a su domi-
cilio. En caso que se necesite realmente un grupo, podemos 
usar esta técnica, pero la evitamos lo más posible. Además 
se cuenta con el uso de las redes sociales masivas. 

Otra técnica es el “cara a cara”, muy importante a la hora 
de reclutar y con el fi n de desarrollar un territorio. Son perso-
nas que entablan relaciones permanentes con empresas a las 
que se está haciendo venir a la Casa del Donante.

Las bases de datos pueden entregar mucha información 
de utilidad. Para que sea explotable, se debe capacitar muy 
bien a todo el personal en su uso, especialmente sobre la im-
portancia de la calidad de la información y la forma en que se 
debe registrar en recepción. Todos los fracasos para encontrar 
un donante ya sea por correo, teléfono o email son tratados 
como una no conformidad, y posteriormente analizados. Es 
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muy difícil reclutar a un donante, por lo tanto no es aceptable 
que se pierda el contacto con él debido a un mal registro de 
alguien negligente. En el EFS se trabaja permanente en esto 
y es un indicador que se vigila con frecuencia. 

Actualmente, el EFS está desarrollando otra herramien-
ta para la relación con el donante, donde él puede registrar 
mayor información sobre sus deseos. 

¿Qué plan de acción y qué tipo de acción se va a establecer?

Se ha establecido un camino del donante desde su es-
tatus de candidato hasta su estatus de donante regular. Se 
ha defi nido un esquema de relaciones en función de cada 
segmento, de cada perfi l y la efi cacia de estos se monito-
rea a través del tiempo. El marketing trabaja también para 
adaptar el mensaje de acuerdo a cada perfi l. 

Al observar la segmentación del fi chero y las acciones de 
reclutamiento, vale la pena mencionar que a pesar de todas 
las acciones realizadas en este nivel, la evidencia demuestra 
que entre quienes señalan estar dispuestos a donar al cabo 
de un año, sólo 1 sobre 4 va a realmente asistir cuando se 
le llame. Se ve claramente que hay una diferencia entre la 
intención de donar y pasar al acto. Esto demuestra la im-
portancia de tener una relación especial con ellos; solos no 
van a venir. Desde el reclutamiento pasan a ser donantes de 
primera vez, luego un donante reciente y por último un do-
nante activo fi delizado. Para fortalecer este proceso, se hace 
especial hincapié en evitar los incidentes que atenten contra 
este recorrido, como por ejemplo, un error en la dirección o el 
correo, o todas aquellas razones que pueden hacer que esta 
persona no vuelva a donar. Además se hacen acciones para 
lograr que los donantes hagan otro tipo de donaciones. 
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Ejemplo de Plan de Acción:

Transformar promesas en primeros donantes

Una vez registrado el donante que señala 
que “sí estaría dispuesto a donar” y que en-
trega su dirección, en los 5 días que siguen, 
se registra la información en el fi chero y se 
le envía un correo electrónico señalando que 
su intención ha sido registrada; lo dejamos 
refl exionar. Al plazo de un mes (la idea es 
dejar un tiempo de refl exión), se le llama por 
teléfono recordándole su disposición inicial 
y se le hacen preguntas prácticas para fa-
cilitar la donación (dónde le gustaría donar, 
entre otras), se le informa de alguna colec-
ta e idealmente se le anota para donar en 
una fecha específi ca. Este llamado se regis-
tra en el sistema médico técnico. Un mes 
más tarde, se revisan los llamados previos; 
quienes vinieron a donar, ingresan al grupo 
de donantes de primera vez y los que dijeron 
estar dispuestos a donar, pero aún no han 
venido serán llamados nuevamente para 
indagar por los motivos de su no asistencia 
y se le propondrá otra cita. Si dice que no 
quiere que lo llamen, se retira del fi chero. En 
este momento se esperará 6 meses desde 
el momento de la inscripción (4 meses des-
pués de las 2 llamadas anteriores), si a este 
tercer llamado no ha donado aún, se detiene 
cualquier tipo de solicitud. 
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Transformar donantes recientes en donantes 
activos

Cuando una persona ha venido dos ve-
ces, recibe su carnet de donante junto a 
una carta de agradecimiento (después de 
la primera donación también hay un correo 
electrónico de agradecimiento). Si tres me-
ses después de la donación no ha donado de 
nuevo, se le llama por teléfono, se le pregun-
ta cómo estuvo la donación anterior y se le 
da información sobre las próximas colectas 
cerca de su casa. Si dona luego de dos do-
naciones, entra al grupo de donantes activos 
y no hay necesidad de llamarlo nuevamente 
por teléfono; sólo se le envían invitaciones a 
las colectas. Por el contrario, si al cabo de 
4 meses (después de la segunda donación) 
no ha vuelto a donar, se le llama telefónica-
mente. Esta llamada se monitorea 2 meses 
después y se evalúa 6 meses después. Si no 
ha venido después de los 3 llamados, entra 
al grupo de los donantes dormidos. 
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En defi nitiva, cada tipo de donante se re-
laciona con un mensaje diferente. Para el do-
nante regular son invitaciones simples, para 
el dormido se envía un correo electrónico con 
un mensaje algo más particular y para quie-
nes “están abandonando” (más de dos años 
sin donar), se establece una interacción es-
pecífi ca por teléfono. Es interesante, porque 
permite un contacto directo y a la vez apren-
der acerca de los motivos del alejamiento; 
por ejemplo, puede ser un problema de salud 
que no le permite seguir donando y que no 
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se ha registrado en su fi cha, por lo que no 
se le llamará más, pero puede ser que haya 
tenido una mala experiencia y nos permita 
conocer sobre la manera de funcionar del 
Centro. Cuando las reservas están bajas, se 
envían correos electrónicos a donantes re-
gulares o mensajes de texto a “dormidos” y 
“a los que están abandonando”. La víspera 
de la colecta, esta información la analiza el 
equipo que se reune los lunes y de acuerdo 
al abastecimiento se decidirán las acciones 
a seguir. 
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El análisis de los resultados es muy im-
portante; todas las acciones deben ser me-
didas para determinar si son efi caces y de-
ben continuar, o si no funcionan y hay que 
modifi carlas o simplemente suprimirlas. En 
la historia del EFS, se han desestimado ac-
ciones por ser caras en relación al número 
de donantes que aportaban. 

Finalmente se debe señalar que es de 
suma importancia escuchar a los donan-
tes. Esto se desarrolla de diversas maneras, 
como por ejemplo, a través del sitio de in-
ternet del EFS. Todo donante puede plantear 
cualquier pregunta y la institución se com-
promete a contestarla. Para ello se requiere, 
evidentemente, de una organización sólida, 
ya que cada vez están surgiendo más pre-
guntas por internet. Las preguntas médicas 
serán respondidas por un médico o puede 
también contactarlo. Si un donante pide que 
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no lo llamen, ni lo contacten, esa informa-
ción debe quedar registrada por escrito para 
que aquella decisión sea respetada. En lo 
posible, se deben respetar sus elecciones y 
recoger toda la información que nos entre-
guen. Tenemos herramientas para hacerlo: 
formularios, el libro en la sala de colación, 
el sitio de internet y encuestas regulares 
enviadas por email. A los primeros donantes 
se les contacta de manera sistemática para 
saber cómo fue su experiencia. 

Hemos revisado la importancia de la co-
municación, lo que sirve y lo que no sirve. 
Toda gestión de marketing debe responder 
a las necesidades de la extracción y debe 
siempre poner al donante en el corazón del 
proceso, con sus necesidades y deseos. Esto 
siempre apoyado sobre un análisis con cifras 
y por sobre todo escuchando a los donantes 
y respetando sus elecciones.



114

 La  Donación de Sangre Anónima y Altruista, Un Desafío para Chile



SANGRE Y ARTE

115

Sangre y Arte
Dr. Bruno Danic 

Es común atribuir a las pinturas encontra-
das en las paredes de grutas prehistóricas 
la representación más antigua de lo que se 
puede considerar arte pictórico. 

Las de Niaux, presentan manchas rojas 
sobre cuerpos de animales heridos, a es-

tas se les atribuyen diversos signifi cados: 
probablemente, una virtud pedagógica para 
señalar las partes más vulnerables de los 
animales que se van a cazar, pero también 
los símbolos de muerte representados por 
lanzas y heridas, y los de la vida, sugeridos 
por los signos de los sexos.
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A lo largo de la historia del Arte, y 
por lo tanto de la Humanidad, la san-
gre se ha utilizado para representar 
escenas de guerra, masacres y eje-
cuciones; esta fascinación, mezcla de 
miedo y admiración, se encuentra en 
las representaciones de los actos his-
tóricos, en ocasiones viriles, en oca-
siones marciales.
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Ejemplo de ello son las escenas 
religiosas como sacrifi cios humanos o 
animales.
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Y escenas bíblicas, como la última 
cena o la pasión de Cristo.
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…los mártires. La sangre fascina, 
acompaña y simboliza todas las tra-
gedias humanas; G. Bachelard afi rma 
que, “en el inconsciente colectivo, la 
sangre nunca es dichosa”.
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Edgar Allan Poe, defi nió la sangre 
como la palabra suprema, “la reina de 
las palabras, siempre tan rica de miste-
rio, de sufrimiento y de terror” (Arthur 
Gordon Pym).

Durante mucho tiempo, se conside-
ró que en ocasiones la sangre impreg-
nó las obras de los actores trágicos, 
aunque se muestre poco.  
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A su vez, el arte pictórico se utili-
zó para atestiguar las obras humanas, 
especialmente en los dominios de la 
medicina y cirugía. 
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De hecho en pinturas donde se re-
crea el acto quirúrgico, la sangre no es 
tabú. Se vuelve visible.
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Seligman, Picasso….
Escenifi cación de los héroes de la 

Medicina (Theodor Billroth)

Picasso: ciencia (austera, incluso 
impotente) y caridad (serena, carita-
tiva): alianza de la medicina y de la 
religión.
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Parece que, la imaginería transfu-
sional a través de la representación de 
los tres actores de la transfusión – re-
ceptor, donante y médico – va variando 
considerablemente en el curso de los 
tiempos, al igual que la representación 
de los métodos de transfusión.
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Del XVII al XIX:

Entre los siglos XVII y XIX, las lito-
grafías de la época, presentan como 
principales receptores de transfu-
siones a varones, sorprendiendo el 
hecho que estos no aparentan en-
contrarse mal; manifestándose en 
las primeras imágenes una especie 
de pudor frente a la transfusión: las 
miradas están bajas o son esquivas, 
como si este acto transgresor, inclu-
so sacrílego, asustase, especialmen-
te cuando se trata de mezclar la san-
gre humana con la del animal.

El donante tiene un papel acceso-
rio, aun más cuando se trata a menu-
do de un animal sacrifi cado. 
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El médico suele estar ausente en 
las primeras imágenes, o reducido a 
un papel de discreto operador, pues-
to que lo que predomina, es la trans-
gresión que constituye el acto de 
transfundir en sí mismo: transgre-
sión médica, ya que la transfusión es 
antinómica de la sangría, considera-
da entonces como la terapéutica de 
referencia; transgresión social, por 
la mezcla de dos sangres de dife-
rente origen, y por último transgre-
sión religiosa, ya que la tentativa de 
modifi cación del carácter humano 
por la transfusión de sangre animal 
constituye así un desafío a las leyes 
divinas («el alma de la carne está en 
la sangre», Lév. 17 :11,12).
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XIX-XX:

El receptor está muriéndose, en 
agonía, c on mucha frecuencia se trata 
de una mujer, lo que puede explicarse 
de muchas formas; la indicación de la 
hemorragia postparto es la circunstan-
cia que impulsa a los médicos (espe-
cialmente anglosajonas) a lanzarse a la 
aventura de la transfusión curativa de 
la anemia.

En las primeras tentativas del siglo 
XVII, esto, no tenía como objetivo curar 
la hemorragia sino más bien combatir 
la senilidad o la locura.
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Además, la representación se en-
cuentra probablemente infl uenciada 
por la corriente artística romántica. 
Por último, ¿No era inconveniente en 
el Siglo de Luces hacer fi gurar a una 
mujer en tal situación, que requería 
que se le desnudase al menos un bra-
zo?
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Esta predominancia femenina 
de los receptores conocerá no 
obstante dos excepciones a partir 
del siglo XIX.
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El uso de la transfusión en las 
caricaturas políticas y,
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La demostración de su aporte en 
un contexto de guerra.
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En las imágenes de siglo XIX, 
el médico se convierte en el sujeto 
principal e incluso en el verdadero 
protagonista de obra que se lleva a 
cabo; esta valorización de su imagen 
corresponde al periodo en el curso 
del cual se regula el ejercicio de la 
medicina: en Francia por ejemplo, se 
hace obligatorio el diploma de doctor 
en medicina para ejercer la profesión. 
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De igual forma, este es el siglo del 
desarrollo de la anestesia, de la higie-
ne hospitalaria y quirúrgica. Es un siglo 
de avances considerables que pone 
en relieve los sabios que permanecen 
hasta el día de hoy como referentes.

Así a partir del siglo XVII, el uso y 
la función de la representación de la 
transfusión se revisten de un objetivo 
didáctico, ofreciendo una fuente docu-
mental relativa a los métodos y a los 
instrumentos necesarios. La represen-
tación pictórica del acto transfusio-
nal, asegura igualmente una función 
de legitimación, haciendo entrar a la 
transfusión en la categoría de los pro-
cedimientos técnicos clasifi cados y 
regidos por un protocolo.

En esa época antigua, los partida-
rios de la transfusión ya habían com-
prendido: testimoniando la audacia del 
progreso científi co,  la fragilidad de la 
condición humana y el heroísmo o de 
la alteridad del donante.

Los artistas celebran una visión del 
hombre que osa franquear las conven-
ciones y los dogmas para asegurar la 
dimensión prometeica del gesto mé-
dico.
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La imagen del donante “he-
roico” solo aparecerá a partir del 
siglo XX, aportado por la dimen-
sión de los confl ictos mundiales 
que son, por lo demás, el origen 
del desarrollo de la transfusión 
moderna y en consecuencia de-
las necesidades de sangre. Esta 
evolución condujo a convocar a 
donantes que no tenían relación 
directa con el receptor.
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En ocasiones, el donante y el 
médico se confunden en una única 
persona, cuya dedicación llega al 
heroísmo.
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El contar con un donante descono-
cido, suscita nuevos fantasmas que 
alimentarán aún más al arte cinema-
tográfi co.

Sea una instantánea de la realidad 
o una puesta en escena  fantasma-
górica, la representación visual de la 
sangre inunda las pantallas desde la 
creación del cinematógrafo. Aquí el 
objetivo es más bien interesarse  por 
la explotación por el Séptimo Arte de 
la imagen de la donación de sangre y 
de la transfusión sanguínea, de sus 
mitos y de su historia, considerando 
los diferentes géneros que lo compo-
nen.
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El género fantástico y el thriller, 
han explotado ampliamente el mis-
terio de los caracteres contenidos 
en la sangre: relación psíquica pos-
transfusional (Blood Song, 1982) 
o modifi cación de la personalidad 
(elixir de juventud en Before I hang 
1940, armada de licántropo anti-nazi 
en Mad monster 1942). En esta pelí-
cula, censurada durante 10 años, un 
anuncio recordaba al público que la 
transfusión no tenía características 
personales y que no se utilizaba san-
gre animal.
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A la inversa, el cine retomó y tra-
tó las primeras creencias que atri-
buían a la transfusión un estatus de 
remedio absoluto, con estos mons-
truos devueltos a su humanidad an-
terior (Last man on earth, 1964; El 
retorno del hombre invisible, 1940); 
En las fronteras del alba, 1987). La 
transposición al cine de las obras 
vampíricas de Sheridan Le Fanu en 
Vampiro (1932), o de Bram Stoc-
ker en la película Drácula (1992) o 
Drácula, páginas extraídas del dia-
rio de una virgen (2002), muestran 
además bellas reconstituciones de 
transfusiones brazo a brazo realiza-
das con el material médico de fi na-
les del siglo XIX.
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El banco de sangre americano 
o el camión del CNTS francés tam-
bién pudieron ser el decorado de 
escenas de horror. En los cuentos 
de la cripta, el vampiro recalcitrante 
(1988) encuentra un empleo como 
guardia nocturno en un banco de 
sangre, lo que le evita que tenga que 
partir a la caza del humano. En Baby 
blood, 1989, una mujer embarazada 
de un monstruo asalta un camión 
del CNTS para responder a la sed de 
sangre del feto.
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Situación imprevisible, incluso el 
mismo cine se convierte ocasional-
mente en socio de la donación de 
sangre con Saw, una serie de pelícu-
las de terror que desde el año 2004, 
asocia a la campaña publicitaria de 
lanzamiento de cada película, una 
campaña de promoción de la dona-
ción de sangre, cuyo eslogan es: 
«Give ‘til it hurts!» [«¡Dona, hasta que 
te duela!»]. Así, los fans de la película 
ofrecieron cerca de 38 000 donacio-
nes de sangre; en 2007, la American 
Red Cross materializó ofi cialmente 
una alianza con la sociedad de pro-
ducción Lionsgate.
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 En 2009, se realizó una campa-
ña del mismo tipo a partir de la serie 
«Vampire Diaries» con el eslogan «Star-
ve a vampire. Give blood » («Mata de 
hambre a un vampiro. Dona sangre»).
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Los géneros de la comedia dra-
mática o del melodrama, convierten 
al cine en un espejo de las evolucio-
nes sociales de las diferentes épocas 
de la donación y de la transfusión. 
Así, Hotel del Norte (1938), cons-
tituye hoy en día un sorprendente 
testimonio de un periodo en el que 
la extracción de sangre en Francia se 
remuneraba. 

En el mismo registro social, El 
hombre del día (1936), pone en esce-
na a un obrero que accede a la noto-
riedad con la que soñaba gracias a la 
donación de sangre: su gesto altruis-
ta salva a una estrella del music-hall, 
y la ausencia de anonimato de la do-
nación le impulsa bajo los proyecto-
res, lo que lamentará amargamente. 

En esos años en los que la trans-
fusión busca y recluta sus primeros 
donantes voluntarios, el cine ameri-
cano explota ampliamente el carác-
ter de sacrifi cio de la donación de 
sangre (La Pequeña Annie Rooney, 
1925; El Ángel Blanco, 1931).
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Tras la Segunda Guerra Mundial, 
la donación de sangre permanece 
asociada a los valores positivos que 
la sociedad americana quiere valo-
rizar: la honestidad, la tolerancia y 
un coraje que desde ahora en ade-
lante se asocia más a la virilidad 
(Hatari, 1962; El Mayor Circo del 
Mundo, 1952).
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Esta exaltación del gesto de la 
donación no queda reservada al cine 
occidental, encontrando su paroxis-
mo místico en el fi lm indio Amar, 
Akbar, Anthony (1977); en una es-
cena muy simbólica, tres hermanos 
separados al nacer se convierten en 
budista, musulmán y cristiano. Ellos 
ofrecen simultáneamente su sangre 
a una vieja dama ciega (su madre, 
la verdadera «madre India»). Cada 
donante es instalado delante de una 
ventana que se enfoca respectiva-
mente a un templo, una mezquita y 
una iglesia.
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Por su parte, el cine americano 
evoca en ocasiones las preguntas 
éticas del debate altruismo/remu-
neración, a través de la explotación 
de los sujetos empobrecidos por el 
sistema lucrativo: los prisioneros 
(Brubaker, 1981) y los sin techo 
(Blade 2, 2002; En búsqueda de la 
felicidad, 2005).
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Para el género médico, la transfu-
sión sanguínea es evidentemente un 
clásico, tanto en el cine como en la 
televisión, con escenarios cuyo uni-
verso es el hospital. Los modelos son 
probablemente M.A.S.H (1970) para 
el cine, y posteriormente una serie del 
mismo nombre para TV; más reciente-
mente Urgencias (E.R.). 

Utilizada como fondo de la esce-
na, la imagen de un frasco o de una 
bolsa (según la época) contribuye a 
ser más creíble la decoración, aunque 
también a dramatizar la situación. La 
transfusión puede servir también de 
pretexto para abordar otros temas: en 
un episodio de M.A.S.H, los médicos 
extraen la sangre de un militar racista 
y republicano mientras está dormido 
para transfundirla a un herido coreano. 
En otro episodio, un soldado ameri-
cano exige sangre «blanca» para ser 
transfundido.
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En el registro de las películas de 
catástrofes, se utiliza la llamada a 
la donación de sangre -entre otras 
cosas- para traducir la envergadura 
humana del desastre. En Terremoto 
(1974), se lanza un mensaje a la po-
blación de Los Ángeles: «Hace falta 
sangre. Necesidad urgente de sangre 
AB negativa». Tres decenios más tar-
de, La Guerra de los Mundos (2005) 
aparece en las salas tras cuatro años 
del atentado del World Trade Center 
y la polémica de las donaciones de 
sangre aceptadas por el New York 
Blood Center, para las cuales no hubo 
fi nalmente necesidad. En la película, 
la solicitud efectuada a la población 
es diferente y adaptada a la realidad 
médica: «A menos que usted sea O 
positivo o Rhesus negativo, gracias 
infi nitamente pero ya tenemos más 
sangre de la que podemos utilizar».
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Por último, el género de la come-
dia no se priva de explotar los recur-
sos cómicos del miedo al pinchazo o 
del mareo: Se encuentra a célebres 
actores en esta situación: Jerry Lewis 
en La Polka de los marinos (1952), 
Tony Hancock en El Donante de San-
gre (1961), Pierre Richard en Yo no sé 
nada pero lo diré todo (1973), Valérie 
Lemercier en Palacio Royal (2005), 
Jean Dujardin en Un chico, una chica 
(2001), Eric Judor y Jamel Debbouze 
en H (1998).
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Este relato quedaría incompleto 
si no se recordase el arte corporal de 
mitad del siglo XX: Ya no es el arte 
el que representa el cuerpo sino el 
cuerpo el que se convierte en el ma-
terial de la expresión artística. Los 
medios artísticos utilizados pueden 
ser el teatro, el vídeo, la pintura e 
incluso la escultura. El más conocido 
del gran público es sin duda Gunther 
von Hagens, creador de la exposición 
de «Body worlds» a partir de cadáve-
res humanos «plastinados».
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Entre las representaciones escéni-
cas que utilizan la sangre, se puede citar 
«Bloodbath» de Billy Curmano (1984). El 
artista se hace extraer sangre por una 
enfermera en una puesta en escena que 
evoca la donación de sangre. A continua-
ción, el artista vacía su sangre sobre un 
globo terrestre mientras que una voz en 
off enumera los países en confl icto en el 
mundo. Se trata de un sacrifi cio humano 
no violento destinado a atraer la atención 
sobre la violencia mundial.

La forma más radical del body art está 
representada por el accionismo vienés a 
mediados de los años 60. Se atribuye su 
aparición a la voluntad de determinados 
artistas de expurgar la culpabilidad del na-
zismo, aún reciente. Se trata de demostrar 
a través del miedo y del sufrimiento los lí-
mites del cuerpo del artista y los de la tole-
rancia de la que es capaz el cuerpo social. 

Este sufrimiento es el de las víctimas 
del nazismo. Parodia de la eucaristía, en 
un tiempo en el que la región estructura 
la sociedad, controla aún el cuerpo y los 
espíritus, La Misa por un cuerpo de Michel 
Journiac es menos anticlerical de lo que 
parecería. Aquí, el canibalismo es sinó-
nimo de vínculo social y de compromiso. 
Un «arquetipo de la creación», dijo Michel 
Journiac de su actuación, donde la im-
plicación del público es tan radical como 
capital.
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El body art utiliza la sangre en todas 
sus dimensiones: 

--> Una dimensión Mística: La 
crucifi xión (Burden), los «estigmas» 
(Pane, las espinas de rosa), en resu-
men como una experiencia del martirio.
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--> Una dimensión estética: La 
sangre es un color: rojo. Se puede 
pintar o esculpir con su propia san-
gre (Mark Quinn, Orlan).

--> Una dimensión histórica: El 
cuerpo, tanto como el espíritu, está 
sometido a códigos. Desnudo, en los 
estadios de la antigua Grecia (desnu-
dez aparente de un cuerpo modela-
do), es ocultado por el cristianismo 
y el islam más o menos según las 
épocas. Lo que encierra (entrañas 
así como orina, excrementos, fl uidos 
genitales, sangre, sangre menstrual, 
etc.) tienen vocación de continuar 
oculto. Pintura y escultura transfor-
maron este cuerpo en «civilizado» 
incluso hasta desnudo, vestimenta 
clásica de la desnudez. La represen-
tación da lugar a una liberación del 
cuerpo y de sus contenidos. Ella per-
mite su ex-posición.
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D. Perlmutter ve en la utilización de 
la sangre en las representaciones artís-
ticas del arte corporal una continuidad 
con los sacrifi cios rituales de sacrifi -
cios sangrientos. El reciente descubri-
miento de hemoglobina en la «patina» 
superfi cie de las estatuillas rituales de 
las etnias Dogons y Bamana de Mali, 
confi rma la antigua relación entre arte, 
los sacrifi cios rituales y el uso directo 
de la sangre como material artístico.
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“Shining” (1980) Stanley Kubrick
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La historia del arte es indisociable 
de la de la Humanidad. Independien-
temente de la época y de la defi nición 
del Arte que se le asocia, la sangre y 
sus diversas representaciones acom-
pañan a las producciones pictóricas 
humanas. Es a veces el material y a 
veces el sujeto. Las representaciones 
de las divinidades o de las escenas 
bíblicas, la celebración y posterior-
mente la denuncia de los actos de 
guerra, han utilizado la representa-
ción de la sangre para suscitar el mie-
do, la compasión o la reprobación. 
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El arte contemporáneo, en sus di-
ferentes expresiones, utiliza con exa-
geración el poder atrayente y repulsi-
vo de la representación de la sangre, 
puesto que la banalización de la visión 
de la sangre en los medios de masas 
tiende siempre a impulsar más lejos 
los límites de las representaciones ta-
búes que se le asocian.
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Anexo
Parte del registro fotográfi co del I Taller Nacional sobre Promoción de la Donación de Sangre, desarrollado en Santiago entre el 24 y 26 

de marzo del año 2014.
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Epílogo
Agradecimientos a Fundación BioVida

Quiero agradecer en estas líneas la especial colabora-
ción de la Fundación BioVida, quien a través del accionar 
de su directorio ha contribuido en nuestra continua labor, 
materializando actividades que promueven la participación 
ciudadana en temas que necesitan ser instalados a nivel  
nacional.

La Fundación BioVida tiene como objetivo promover y fo-
mentar la donación altruista de sangre en nuestro país y así 
propender al abastecimiento de componente sanguíneos a 
los establecimientos hospitalarios que lo requieran, con es-
pecial interés en educar y concientizar a nuestra sociedad 
en valores tales como la solidaridad y ayuda desinteresada 
al prójimo  logrando que la población chilena se involucre en 
forma activa en la donación de sangre altruista.

Señalar que Fundación BioVida, cuenta con los siguien-
tes miembros colaboradores internacionales:

•	 Dra.	Marcela	Contreras,	Professor	Dame,	médico,	Presi-
dent Blood Transfusion International (bti), Inglaterra.

•	 Dr.	Roberto	Roig.	Director	del	Centro	de	Transfusiones	de	
la Comunitat Valenciana, España.

•	 Dr.	Alain	Beauplet,	médico,	Encargado	de	Asuntos	Inter-
nacionales, Establecimiento Francés de Sangre, Francia

•	 Dr.	 Bruno	 Danic,	 médico,	 Establecimiento	 Francés	 de	
Sangre, Francia

•	 Sr.	José	Andrés	Murillo,	Doctor	en	Filosofía	y	Ciencias	
Políticas, Presidente Fundación Para La Confi anza, Chile.

De Izq. a Der: Ricardo Fierro, tesorero; Jaime Villanueva, secretario; Carlos 
Sanchez, presidente; Hans Haeger, vicepresidente.
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