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Medicina transfusional

Araceli Malagón-Martínez
Presidenta de la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional, A. C.

Dirección electrónica:
araceli.malagon@ammtac.org

Desde los procedimientos básicos hasta los complejos, la medicina transfu-
sional, técnica y médicamente sofisticada, requiere investigación, formación
y educación continua, así como la experiencia de un equipo multidisci-
plinario. Para coadyuvar al logro de los avances en la materia, sin descuidar
los aspectos básicos vitales para la vida de los pacientes y considerando los
avances que se pensaron inalcanzables, como la terapia génica, la Asocia-
ción Mexicana de Medicina Transfusional, A. C. realiza su III Congreso
Nacional.

Responsabilidad indudable de quienes ejercemos la medicina transfu-
sional es la seguridad transfusional que día a día se ha incrementado. Si
bien en los países en desarrollo el riesgo de hepatitis viral C se ha reducido
con la introducción de nuevas pruebas de escrutinio a los donadores
para la detección de ácidos nucleicos hasta en 1: 1 935 000 por unidad
transfundida, en México los riesgos son mayores en virtud de los cotidia-
nos problemas económicos y legislativos para implementar las metodologías
necesarias en los Bancos de Sangre. Más aún, nos enfrentamos a enferme-
dades emergentes de importancia para la transfusión (como la enfermedad
de Chagas), a la contaminación bacteriana de los productos sanguíneos, a
enfermedades recién descubiertas (como la enfermedad de Creutzfeldt
Jacob), o a otras ya conocidas pero que en la actualidad han cobrado rele-
vancia, como la causada por el virus del Oeste del Nilo, que desde 1999
constituye un verdadero problema de salud para Estados Unidos y Canadá;
en México ya se tienen documentados los primeros casos en humanos,
pero por no disponer de un sistema nacional de hemovigilancia se desco-
noce su verdadera casuística y trascendencia. ¿Por qué no contar con un
sistema nacional de hemovigilancia si existe un sistema de farmacovigi-
lancia?

A medida que aumenta la seguridad transfusional disminuyen los ries-
gos conocidos, los cuales sin embargo no pueden soslayarse, como los
errores que originan las reacciones hemolíticas por incompatibilidad ABO
y la contaminación bacteriana de los concentrados plaquetarios que puede
llegar a 1:150 productos sanguíneos. Y todavía falta preguntarnos, ¿qué
sucede con los riesgos desconocidos? Por ello que no debemos descuidar
los aspectos básicos pero trascendentales en la vida de los pacientes.
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Sin duda, nos ha tocado presenciar un cam-
bio en la colección y almacenamiento de los
componentes sanguíneos, la obtención de com-
ponentes específicos o multicomponentes (con
un alto margen de seguridad para el donador,
menos riesgos y mejor respuesta clínica para el
paciente), el trasplante de células progenitoras
hematopoyéticas de cordón umbilical (ahora una
realidad también para el paciente adulto) y la

expansión y diferenciación para la terapia celu-
lar, entre otros avances.

A pesar del prometedor panorama y la sofis-
ticación de la tecnología que envuelve a la medi-
cina transfusional, no debemos perder de vista la
esencia: “hacer uso racional de la sangre, sus com-
ponentes, hemoderivados y células progenitoras
hematopoyéticas”, siempre dentro de un código
de ética.


