Donación de sangre
en México
La transfusión de sangre salva vidas; es urgente fomentar su
donación voluntaria, ya que México ocupa el último lugar de
Latinoamérica en ese rubro.

E
RESUMEN
■■ La sangre es un líquido vital y no es posible fabricarla de manera
artificial, por eso es importante su donación. Existen tres tipos
de donadores: de reemplazo (conocidos), pagados y voluntarios.
■■ En México la mayoría de las transfusiones se hacen con donación de reemplazo que tienen un mayor índice de infección y
un costo más alto.
■■ México cuenta con 556 bancos de sangre, de los cuales 81%
recolecta menos de 5,000 unidades por año, lo cual es contraproducente.
■■ México ocupa el último lugar en Latinoamérica en donación de
sangre voluntaria con una tasa del 5.19%.
■■ La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja propusieron un marco global de acción para lograr en todos los países, 100% de
donación voluntaria no remunerada.

Para leer la investigación completa, consulta la Nota INCyTU 029:
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n países con menos de 50% de donación voluntaria se presentan
más casos de enfermedades por transfusión, que en países con un
mayor porcentaje. El riesgo de infección por VIH (virus de inmunodeficiencia humana) a través de productos sanguíneos infectados
es excepcionalmente alto (95-100%), la hepatitis B, la hepatitis C, y la
enfermedad de Chagas (causante de serios problemas intestinales y
cardíacos) también representan una amenaza significativa.
Los países donde la donación de sangre es 100% voluntaria, tienen
una mayor proporción de donantes regulares, es decir, los voluntarios
son más propensos a donar de manera recurrente, lo que permite un
suministro constante y confiable. El abasto insuficiente de este recurso
en los hospitales de países en desarrollo, explica en parte, 99% de las
530,000 muertes maternas cada año y 90% de las 1.2 millones de las ocasionadas por accidentes de tráfico.
La Organización Panamericana de la Salud indica que en los bancos
de sangre con baja productividad (menos de 5,000 unidades de sangre
/año) se incrementa el costo de preparar las unidades y aumenta el
riesgo de tener una bolsa infectada.
Una de las recomendaciones de la OMS para promover la donación
voluntaria es realizar cambios en la legislación para estimular la promoción y fomento de la donación altruista de sangre desde edades
tempranas, por ejemplo, su inclusión en los libros de educación básica
de la Secretaría de Educación Pública.
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