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COMPATIBILIDAD ENTRE GRUPOS SANGUÍNEOS

¿Donante o receptor?
Los grupos sanguíneos se definen por la presencia o ausencia de 

carbohidratos o proteínas, lo que responde a un patrón genético, 
y se clasifican en A, B, AB y 0.

La Jefa de la Unidad de Medicina 
Transfusional de la Clínica de la 
Universidad de Los Andes, Sylva-
na Ortega, explica la compatibi-

lidad entre grupos sanguíneos con el 
siguiente ejemplo: “cada grupo cons-
tituye un antígeno y cada persona po-
see el antígeno que corresponde a su 
determinado grupo sanguíneo, crean-
do anticuerpos contra los antígenos 
que no tiene”.

Estos se organizan de acuerdo a la 
compatibilidad entre las proteínas de 
los glóbulos rojos (aglutinógenos) y las 
proteínas del plasma (aglutininas).

Grupo A: 
Tipo de sangre cuyos glóbulos rojos 
tienen aglutinógenos A y en el plasma 
aglutininas anti B.

Grupo B: 
Los glóbulos rojos tienen aglutinógenos 
B y su plasma aglutininas anti A y anti B.

Grupo AB: 
Los glóbulos rojos tienen los dos tipos 
de aglutinógenos: A y B, pero el plasma 
no tiene aglutininas.

Grupo 0: 
Los glóbulos rojos no tienen aglutinóge-
nos, de ahí su nombre, pero el plasma 
tiene aglutininas anti A y anti B.

Para las transfusiones se debe conside-
rar el tipo de aglutininas de la persona 
que recibirá sangre (receptor) y el tipo 
de aglutinógeno del donante o dador. 

¿SABÍAS QUÉ?

Factor RH: proteína D de la membrana del eritrocito; 
si está presente, la persona es RH+, y al no estar, es RH-.

Donante Universal: comúnmente, al grupo 0 se le 
denomina de esta manera, ya que los glóbulos rojos de las 
personas que lo integran, no presentan los antígenos de 
los grupos A, B y AB.
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A temprana edad, los 
padres de Vicente 
descubrieron que 
su hijo tenía el 

dedo índice izquierdo 
doblado hacia adentro. 
Para proteger al pe-
queño del bullying, se 
contactaron con uno 
de los mejores espe-
cialistas en manos, y 
después de varios es-
tudios decidieron am-
putarlo cuando el menor 
tenía 6 años. Luego de la 
intervención, los problemas 
continuaron. El resto de su ex-
tremidad reaccionó de manera 
negativa y se comprobó la presencia 
de un tumor desmoides, también conocido 
como tumor de tejido blando, que se forma habi-
tualmente en brazos, piernas o abdomen. 

ENFRENTAR LA ENFERMEDAD

Desde niño, Vicente supo lo que era el cáncer 
y sus riesgos. Visitas periódicas al doctor marca-
ron esos primeros años de vida. “Recuerdo que 
con mi marido le ocultábamos la enfermedad. Él 
entraba a la consulta, el médico lo examinaba y 
lo hacíamos salir. Pero llegó un minuto, que fue 
como a los 8 años, en que nos dijo: ‘es mi enfer-
medad, es mi tema, así que quiero estar presen-
te'. Desde ese instante, Vicente conoce cada deta-
lle de su salud”, cuenta Andrea Heyl, su madre.

Actualmente, se somete a sesiones de radioterapia, 
con el objetivo de irradiar la zona entre el omóplato 
izquierdo y el tórax, para después operar. 

TERAPIA DEPORTIVA

Vicente siempre ha tenido espíritu deportista. An-
tes de dedicarse a la natación practicó handbol, 
fútbol, vóleibol y básquetbol. También se atrevió 
a conducir una moto; sin embargo, había algo 
en el agua que lo atraía. Comenzó a nadar como 
cualquier niño, primero como un hobby durante 
el verano que mantuvo por 2 años consecutivos. 
“Al tercer año probé en la selección. Ese momen-
to coincidió con un campeonato nacional que se 
realizaría en 2 semanas. Hubo poco tiempo de 
preparación y, afortunadamente, gané en 50 
metros pecho y salí tercero en 50 metros libre. 
Así comencé”, recuerda.

Sus principales logros son haber sido  
Campeón Nacional en 50 metros 

pecho (junio 2016), medalla de 
oro en Canadá (julio 2016) y 

medalla de oro en 100 me-
tros pecho en el Paname-
ricano Juvenil Paralímpico 
de Sao Paulo (marzo 2017), 
triunfo que le permitió cla-
sificar para el Mundial de 
Natación Paralímpico en 
México, que se realizará en 

septiembre próximo. 

“No hay que achacarse 
por problemas chicos. A 

veces, hay personas que 
sufren por algo muy pequeño y 

no saben cómo salir adelante. Creo 
en Dios, y si él te pone una prueba, 
no importa cuál sea, significa que 
tienes la capacidad para enfrentarla, 
porque siempre hay una salida”.

VOLUNTAD Y CERCANÍA

Andrea Heyl es afiliada de Colmena desde hace 
14 años, contando con su respaldo en forma per-
manente. De hecho, la fibromatosis agresiva que 
afecta a su hijo forma parte de la canasta GES 
sólo hasta los 15 años, pero Vicente aún cuen-
ta con cobertura para su patología gracias a la 
gestión realizada por Colmena, que finalmente 
determinó la extensión de ésta hasta que Vicen-
te cumpla 25 años, por tratarse de una preexis-
tencia.“Eso ayuda harto porque, finalmente, una 
operación en cualquier clínica, al nivel de lo que 
tiene Vicente, cuesta mucho dinero. Sólo tengo 
palabras de agradecimiento hacia el personal de 
Colmena”, declara su madre, quien se desempe-
ña como Coordinadora de Operaciones Terres-
tres en LATAM Chile.

La buena disposición para orientar, la confianza 
y cercanía en el trato, son atributos que Andrea 
destaca de Colmena. Las ejecutivas le informan 
permanentemente dónde puede realizar los exá-
menes Bono Costo Cero de Vicente, como también 
del resto de su familia.“Colmena nos ha entrega-
do un servicio excelente. No tengo nada que decir, 
las ejecutivas siempre están dispuestas a brindar 
orientación y se dan el tiempo para explicar todo“.
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