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Editorial

El nuestro, es un país de grandes retos a vencer 
y metas que cumplir. Con los datos proporcio-
nados por la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) de su publicación «Suministro 
de Sangre para Transfusiones en los Países de 
Latinoamérica y del Caribe 2010 y 2011», po-
demos concretar las oportunidades de desarrollo 
y trabajo que como miembros de la comunidad 
de Medicina Transfusional tenemos.

Por demás está decir que la nuestra es una 
comunidad siempre dispuesta a vencer retos; 
en ocasiones, incluso, en forma heroica, en pro 
de salvar vidas.

México recibió en 2010 y 2011 un promedio 
de 1’733,975 unidades/año de sangre, de las 
cuales sólo 2.37% fueron obtenidas de donantes 
voluntarios no remunerados; no hay registro de 
recepción de unidades provenientes de donado-
res remunerados; sólo a 98% de las unidades 
les fue realizado el tamizaje para VIH, VHC, 
HBsAg y sífilis. Asimismo, para T. cruzi sólo se 
realizó el tamizaje a 87% y no se practicó (HTLV) 
a ninguno.

En el caso de la eficiencia respecto al pro-
medio de procesamiento de unidades, se pro-
cesan 3,105 unidades/año en 559 centros de 
recolección, lo cual significa 11.6 unidades/
día, en décimo lugar en relación a 19 países de 
Latinoamérica, procesando el 50% de unidades 
que procesa Brasil y 14.8% menos que las que 
procesa Argentina.

Respecto al aprovechamiento de las uni-
dades, se ha contado con una disponibilidad 
promedio de 1’188,100 y un promedio de des-
carte de unidades de 705.693. Estas cifras nos 
demuestran que el mejor camino para hacer 
más eficiente el uso de las unidades obtenidas 
es la regionalización de los centros de captación 
y procesamiento, así como la estructuración de 
una base nacional de datos cuyo manejo con 
altos índices de calidad nos ayude a ser más 
eficientes y con mejor calidad en la obtención, 
procesamiento y aprovechamiento de las uni-
dades de sangre.

Tanto de los donadores voluntarios como de 
los de reposición hubo un diferimiento del 33%, 

Fuente: Suministro de sangre para transfusiones en los países de Latinoamérica y del Caribe 2010 y 2011. Publicado por la Unidad de 
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lo cual nos alerta sobre la falta de información 
que se ofrece a los candidatos a donar sangre.

Estas cifras nos hacen poner los pies sobre la 
tierra respecto a la situación que ocupa México y 
los retos a vencer con el trabajo conjunto de to-
dos los bancos de sangre y servicios de medicina 
transfusional del país, independientemente de 
la marca de la institución a la que pertenezcan, 
pública o privada.

Nuestro país merece que hagamos un mayor 
esfuerzo del que hemos hecho hasta ahora y 
sabemos que tenemos la capacidad y las he-
rramientas para vencer lo que la tecnología y 
la ciencia nos pongan como retos.

Los miembros de la Asociación Mexicana 
de Medicina Transfusional, A.C. (AMMTAC) 
trabajamos en conjunto con las autoridades 
gubernamentales y tenemos la responsabili-
dad de potenciar las actividades que ayuden a 
obtener las donaciones de sangre de la mejor 

calidad posible, incluso mediante la sensibili-
zación del personal de salud encargado de la 
recepción de los candidatos a donar sangre, 
de tal forma que el donador se sienta invita-
do a contribuir de manera recurrente con sus 
donaciones.

La AMMTAC se ha encargado de promover la 
donación voluntaria regular a través de campa-
ñas escolares en las que niños y jóvenes expre-
san la importancia de donar sangre en forma 
altruista, y en el caso de la población general, 
se generó el video «Hoy por todos» (descargable 
a través de la página y a través del Facebook 
de la Asociación) en el que se informa sobre la 
necesidad de donación de sangre voluntaria y 
regular, así como las condiciones en las que se 
puede acudir a donar; asimismo, en la página 
de la AMMTAC se ha generado un directorio 
para que el público en general sepa qué bancos 
de sangre tiene cerca y pueda acudir a ellos.


