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Sres. Senadores de la Nación Argentina  

Buenos Aires,  18 de diciembre de 2012  

De mi mayor consideración;  

En mi carácter de Presidente de la Fundación Argent ina de Talasemia,  

“FUNDATAL”, me dir i jo a ustedes debido a la seria preocupación  que ha 

producido en nuestra fundación, y desde luego entre nuestros  pacientes con 

Talasemia mayor,  la reciente aprobación de la reforma del art ículo 45 de la Ley 

Nacional de Sangre;  la cual se hizo en contra de todos los consejos de los  

expertos en el  tema y de la evidencia c ientíf ica que muestra la necesidad de 

seleccionar donantes de sangre a  partir  de poblac iones de bajo riesgo.  

La reforma aprobada en diputados el imina la facultad de los responsables  

de la  selecc ión de donantes de sangre mediante una en trevista a real izar  

preguntas clave que se formulan para el iminar r iesgos de infección que podrían 

no ser detectados, ni  s iquiera con la más moderna tecnología,  aplicada en la  

Argentina y en el  mundo. Esta modif icac ión desoye también las recomendaciones 

de la  OMS en lo que hace a que los donantes de sangre deben provenir de 

donantes de bajo r iesgo.  

Como Fundación estamos muy informados de los estudios que se publican 

sobre cuáles son las  poblaciones con mayor riesgo para estar  infectadas por  

agentes que se transmiten por transfusión y,  entre otras poblaciones,  como la 

poblac ión carcelaria,  los hombres y mujeres  que t ienen sexo a cambio de dinero,  

los usuarios de drogas inyectables no prescriptas por médicos;  la poblac ión de 

hombres que t ienen sexo con otros hombres,  a la que le reconocemos TODOS sus 

derechos, t ienen una alta prevalencia  de infecciones transmisibles por 

transfusión.  Y estas  poblaciones,  con alto porcentaje de infecciones son 

consideradas en todo el  mundo de alto r iesgo.  
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Por otra parte,  es muy importante que los señores senadores sepan que 

donar sangre no es un derecho. Donar sangre es una acción humana de 

solidaridad que pueden hacer a lgunas personas. Lamentablemente, no todas las  

personas son aptas para el lo.  

Las personas que vivieron en el  Re ino Unido durante más de seis  meses en 

una fecha determinada tampoco pueden donar sangre en la Argentina, y esto es 

por el  r iesgo de transmitir  una enfermedad conocida como “Vaca Loca”. Las 

personas del norte argentino que fueron picadas por la Vinchuca (q ue transmite 

el  mal de Chagas)  tampoco pueden donar sangre porque pueden transmit ir  ese 

mal.  

Los pacientes a los que representa esta Fundación, que padecen Talasemia 

Mayor,  v iven de la transfusión, están atados a el la ,  ya que deben recibir  sangre 

por lo menos una vez por mes para sobreviv ir.  

Muchos pacientes severamente enfermos como los nuestros han tenido la 

desgracia de adquir ir  infecciones a partir  de donantes de riesgo, sumando al  

dolor provocado por su cruel enfermedad, otro más, completamente evitabl e.  

Sí ,  como les decimos señores senadores,  un dolor EVITABLE s i  se cuenta 

con DONACIÓN COMPLETAMENTE VOLUNTARIA, ESTUDIOS DE LABORATORIO 

COMPLETOS Y BIEN EFECTUADOS (CON LA CALIDAD NECESARIA) Y LA REALIZACIÓN 

DE CUESTIONARIOS BIEN ADMINISTRADOS y RESPETUOS OS A TODOS LOS 

DONANTES SOBRE SITUACIONES DE RIESGO EN LAS QUE SE ENCONTRARON.  

En la  Argent ina se ha trabajado mucho en el  respeto a  los donantes de 

sangre en estos últ imos años. Lo sabemos porque nosotros colaboramos con la 

obtención de donantes voluntar i os.  En base a el lo sería deseable que ustedes,  

nuestros  representantes,  tuvieran en cuenta QUE LOS DONANTES SON 

NECESARIOS PORQUE HAY PACIENTES QUE REQUIEREN TRANSFUSIONES.  
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Por lo tanto, señores senadores,  no entendemos por qué autorizar a una 

poblac ión que, desde el  punto de vista de la epidemiología,  t iene un riesgo 

aumentado de ser portadora del VIH.  

En países MUY abiertos en el  respeto de los derechos humanos de los 

hombres que t ienen sexo con hombres,  como es Holanda, éstos no son aceptados 

para donar sangre.  

Los pacientes son los destinatar ios de la sangre,  y por tanto quienes t ienen 

derecho a que esa sangre sea segura. La reforma aprobada por los diputados NO 

LOS CONTEMPLA. Por el lo,  esperamos que ustedes señores senadores reflexionen 

sobre esta a larmante reforma antes de votarla.  

Los miembros de la fundación, y todos los pacientes de Talasemia Mayor,  

estamos enfáticamente dispuestos  a acercarnos al  Senado  para transmitir les  

nuestro punto de vista,  YA QUE LA ÚNICA SANGRE QUE SALVA VIDAS ES LA 

SANGRE SEGURA .  

La sangre salva vidas y actualmente también las prolonga, como en el  caso 

de la beta-talasemia.  Para lograr esa seguridad de la sangre no bastan ni la  

tecnología  cient íf ica más moderna ni las excelentes aptitudes profesionales que 

se encuentran en algunos Bancos de Sangre de nuestro país.  

Fundatal considera que un país como la Argent ina se merece decisiones 

legis lativas basadas en la evidencia que brindan los médicos y los científ icos que 

están a cargo de los pacientes y  que CONOCEN cuáles son los  don antes aptos 

basados en esos datos de la ciencia.  Los senadores no están obligados a manejar  

esos datos,  pero sí  deberían estar obl igados a escuchar la voz de los que mejor 

informados están al  respecto.  

No es justo que niños indefensos y adultos que conf ían  en los médicos que 

los transfunden puedan resultar infectados por una sangre a cuyo donante no se 

le efectuó la entrevista apropiada en la forma y el  contenido.  
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No pretendemos ofender o her ir  a ninguna persona, solo deseamos que se 

intensif iquen los esfuerzos para contar  con donantes seguros,  que se incremente 

la educación para que en los bancos de sangre se realicen entrevistas bien 

administradas y respetuosas a  todos los donantes,  dándoles la oportunidad de 

retirarse de la donación  si  no están dispuestos a contestar  las preguntas  

relevantes,  y  que se comporten en forma extremadamente cuidadosa en relación 

a la confidencial idad de la entrevista.   

Todo ello en función del derecho de todos los pacientes a rec ibir  sangre 

segura.  

Lamentablemente en España hubo una reforma legal s imi lar  a la  que 

proponen los diputados argentinos,  y ya existe evidencia de que aumentó la  

prevalencia  de infecciones en la  sangre donada en los  últ imos años,  generando 

un mayor riesgo para los pacientes.  

Señores Senadores,  nuestro  pedido t iene argumento en la ciencia y  

evidencia que lo respalda, y  está muy lejos de ser discr iminatorio porque 

reclamamos por el  derecho de los pacientes que es el  que se encuentra en 

verdadero r iesgo.  

Finalmente, deseamos que como pad res o como pacientes podamos confiar  

en las transfusiones que nos dan la vida y que en nuestro caso mejoran la cal idad 

de nuestra vida y la prolongan.  

Dando por sentado el  alto interés de los señores senadores por los  

derechos de los pacientes,  quedamos a la espera, con gran inquietud por el  

tratamiento en e l  Senado de la modificac ión del Art.  45 de la  Ley de Sangre 

aprobada por diputados.  

Saludando a Ud.  muy respetuosamente ,  

Arq. Adriana F.  de Justo  


