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Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2017 

Posicionamiento al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, POR LA QUE SE DECLARA LA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO DE CADA AÑO, 

COMO LA "SEMANA NACIONAL DEL DONANTE VOLUNTARIO DE SANGRE Y SUS 

COMPONENTES". 

Mi voto es a favor de esta dictamenn que declara la segunda semana de junio de cada 

año, como la "Semana Nacional del Donante Voluntario de Sangre y sus Componentes" 

La donación de sangre es un procedimiento médico por el cual a una persona (un voluntario, 

no remunerado económicamente) se le realiza una extracción de sangre que luego se 

inyecta en otra persona {transfusión de sangre) o se utiliza para elaborar medicamentos 

{fraccionamiento). Dado que la sangre humana es una sustancia que a la fecha sigue sin 

poder sintetizarse, entonces es necesario extraerla de otra persona. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), destaca que el 14 de junio de cada año se 

celebra en todo' el mundo el "Día Mundial del Donante de Sangre", con el objetivo de 

agradecer a los donantes su contribución voluntaria y desinteresada, permitiendo así el 

salvar vidas humanas, y concientizar sobre la necesidad de donar sangre con regularidad 

para garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de sangre y productos sanguíneos para 

quienes lo necesiten. 

Sin embargo, en muchos países, México uno de ellos, la demanda supera la oferta, y los 

servicios de sangre han de enfrentarse a muchas dificultades para conseguir que el 

suministro de sangre sea suficiente, y garantizar, al mismo tiempo, su calidad e inocuidad. 

En la actualidad, solo existen 62 países en el mundo donde el suministro nacional de sangre 

procede casi en su totalidad de donaciones voluntarias no remuneradas, mientras que 40 
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países siguen dependiendo de donaciones procedentes de familiares o incluso de donantes 

remunerados. 

Algunos de los objetivos que se pretende con esta campaña pueden homologarse a los 

establecidos por la OMS, como lo son: 

V' Agradecer a los donantes de sangre sus donaciones, que permiten salvar vidas 

humanas, y destacar el tema de la conexión que la sangre crea entre todos 

nosotros; 

V' Concienciar a la población sobre la necesidad de donar sangre con regularidad y de 

manera desinteresada, e incitar a quienes nunca han donado, particularmente a los 

jóvenes que gozan de buena sa lud, a que comiencen a hacerlo; 

V' Promover y resa ltar la necesidad de compartir la vida mediante la donación de 

sangre; 

V' Centrarse en los servicios de sangre como servicio comunitario, así como en la 

importancia de la participación de la comu.nidad para poder contar con un 

suministro de sangre suficiente, seguro y sostenible; 

V' Convencer a la Secretaría de Salud a que manifieste su reconocimiento a los 

donantes voluntarios no remunerados habituales y se comprometa a lograr la 

autosuficiencia en sangre y productos sanguíneos íntegramente basada en 

donaciones voluntarias y no remuneradas. 

En nuestro país, el 3% de la sangre con la que se cuenta en los bancos de sangre, es donada 

de forma altruista; lamentablemente el resto es porque han sido remunerados o referidos. 

Está claro que la compra venta de sangre está prohibida y su práctica cuenta con una 

sanción penal de hasta 40 años de prisión, por lo que resulta complicado comprobar estas 

acciones, ya que el pacto se hace entre las personas. 
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México se encuentra entre los 80 países con bajo índice de donación de sangre, por lo que 

la sociedad debe tomar conciencia de la importancia de esta acción humanitaria y así sa lvar 

la vida de muchos ciudadanos mexicanos que la necesitan. 

Los tipos de sangre más comunes son O+, la Universal es más escasa de encontrar y el A, B, 

ABO son los más reducidos. La donación de sangre también es benéfica para quien dona, ya 

que fomenta la generación de células madres, reactiva la circulación y fortalece el sistema 

inmunológico. 

· El uso de la sangre puede ser necesa ria en diferentes circunstancias: 

• El tratamiento de personas con enfermedades como la talasemia o la 

drepanocitosis. 

• El tratamiento de las anemias, como las que se producen, por ejemplo, en los 

pacientes oncológicos a consecuencia de la quimioterapia. 

• Afrontar las pérdidas de sangre que pudieran producirse en el transcurso de 

intervenciones quirúrgicas. 

• Reaccionar convenientemente-en complicaciones del parto que pueden ocasionar 

hemorragias antes, durante y después del mismo. 

• Tratar a pacientes accidentados que han sufrido importantes hemorragias internas 

o externas como consecuencia de los traumatismos sufridos. 

• Tratar a niños con anemias graves producidas por enfermedades como el paludismo 

o la malnutrición. 

El problema es que la sangre, una vez extraída tiene un tiempo de vida limitado y hay grupos 

sanguíneos más raros que otros, de ahí que en ocasiones, especialmente ante catástrofes 

naturales o accidentales se hagan llamamientos para la donación de sangre. 
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Por todo lo anterior, reitero mi posicionamiento a favor de difundir en nuestro país la 

necesidad de donar sangre de forma voluntaria, ya que en muchas ocasiones existen 

pacientes que fallecen en los hospitales a la espera de sangre debido a la escasez que puede 

llegar a haber, principalmente en los tipos de sangre menos comunes. 

Así como también, de contar con la "Semana Nacional del Donante V~luntario de Sangre 

y sus Componentes", para que se lleven a cabo diversas campañas, y lograr los objetivos 

previamente destacados, siendo una semana intensiva con el fin de abastecer los bancos 

de sangre, para que al momento de la necesidad de su utilización, los resultados sean 

positivos en vez de negativos. 

c.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso. Sría General de Servicios Parlamentarios 


