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Normatividad

LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE SEGURIDAD SANGUÍNEA.  

• Articulo 313 Fracc. V. Coordinar con las instituciones públicas del Sistema
Nacional de Salud y con los gobiernos de las entidades federativas
campañas permanentes de concientización sobre la importancia de la
donación.

• Artículo 322. En todos los casos se deberá cuidar que la donación se rija
por los principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y factibilidad.

• Artículo 327. Está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células. La
donación se regirá por principios de altruismo.

• Artículo 342 Bis 1. Se deberán de realizar las pruebas necesarias que
determine la Secretaría de Salud de acuerdo con los estándares
internacionales de calidad y seguridad sanguínea a efecto de disminuir el
riesgo de transmisión de enfermedades transmisibles por transfusión.



• Norma Oficial Mexicana NOM 253-SSA1-2012. “Para la disposición de sangre

humana y sus componentes con fines terapéuticos” incluye los criterios de

exclusión para las personas que tienen mayor probabilidad de infectarse con

el VIH, por los virus B o C de la hepatitis u otros agentes transmisibles

sexualmente y por transfusión.

Normatividad

• Prácticas sexuales de riesgo,
• Compañeros sexuales de personas

infectadas,
• tatuajes, acupuntura,
• perforación de piel y mucosas,
• inyecciones sin empleo de jeringas

desechables,
• salpicadura a mucosas, punciones o 

contacto directo con sangre, 
componentes sanguíneos, 
suspensiones celulares o líquidos 
sexuales de origen humano

• Transfusiones o trasplantes 
alogénicos, 

• cateterismo o endoscopía,
• violación o prácticas sexuales de

riesgo,
• uso compartido de juguetes 

sexuales contaminados,
• Uso de drogas de aplicación nasal,

y compartan el instrumento de
inhalación



• Se tamiza el 100% de las unidades de sangre transfundidas (Hep.B,

Hep.C, VIH, Sífilis, Chagas, Brucella)

• El CNTS realiza dos veces al año el control de calidad externo de

serología que permite otorgar asesorías a los establecimientos con el

fin de aplicar medidas preventivas o correctivas

 Resultados falsos negativos

 Resultados falsos positivos

• Para garantizar la seguridad y calidad de las unidades de sangre y

componentes sanguíneos los bancos de sangre deberán contar con un

sistema de gestión de calidad (NOM 253-SSA1-2012)

Situación actual 



BANCOS DE SANGRE REGISTRADOS 

EN LA SECRETARIA DE SALUD: 496

Situación actual 

ESTADO prevalencia

AGUASCALIENTES 0.18 

BAJA CALIFORNIA 0.20

BAJA CALIFORNIA SUR 0.27 

CAMPECHE 0.26

COAHUILA 0.11

COLIMA 0.32

CHIAPAS 0.36

CHIHUAHUA 0.16

CIUDAD DE MEXICO 0.20

DURANGO 0.41

GUANAJUATO 0.07

GUERRERO 0.21

HIDALGO 0.37

JALISCO 0.11

EDO. MEXICO 0.37

MICHOACAN 0.19

MORELOS 0.15

NAYARIT 0.14

NUEVO LEON 0.18

OAXACA 0.15

PUEBLA 0.19

QUERETARO 0.09

QUINTANA ROO 0.28

SAN LUIS POTOSI 0.23

SINALOA 0.14

SONORA 0.13

TABASCO 0.44

TAMAULIPAS 0.16

TLAXCALA 0.10

VERACRUZ 0.13

YUCATAN 0.28

ZACATECAS 0.09

NACIONAL 0.20

PREVALENCIA DE VIH EN LOS B.S. ESTADOS

DONACIÓN ALTRUISTA A  NIVEL NACIONAL
3.8%

SEROLOGIA. MEDIA NACIONAL
Marcador VIH VHB VHC SIFILIS CHAGAS BRUCELLA

prevalencia 0.20 0.20 0.50 0.60 0.37 0.34



Aumentar la donación altruista a través del cambio del
esquema de donación de reposición por el de donación
altruista y habitual a través del Comité de Medicina
Transfusional institucional.

o Reforzar el filtro clínico.

o Supervisar las indicaciones de la transfusión

o Hemovigilancia

Estrategias para incrementar la 
seguridad sanguínea



DONACIÓN DE 
SANGRE 

BASADA EN EL 
ESQUEMA DE 
REPOSICIÓN

PROPUESTA: 
ESQUEMA DE 

DONACIÓN 
ALTRUISTA 

Y DE REPETICIÓN

Estrategias



 Disminuir el número de los 403 bancos de sangre que captan
menos de 5,000 unidades al año. (Regionalización)

 Trabajar conjuntamente con la COFEPRIS (Convenio de
Colaboración 2015)

o Vigilancia sanitaria

 Seguimiento de los acuerdos de Consejo Nacional de Salud
(CONASA)

ACUERDO 2010
 Regionalización de servicios de sangre 

y reducción de bancos de sangre que 
captan menos de 5,000 U/año

 Implementar la donación voluntaria y 
altruista e invertir el esquema de 
reposición 

ACUERDO 2015 
“Los Servicios de Salud de las Entidades
Federativas adquieren el compromiso de
invertir en el sistema actual de donación
de sangre por reposición por el de
donación voluntaria de repetición en las
instituciones de salud de su Estado”

Estrategias



1. Aguascalientes

2. BC Sur

3. Campeche

4. Chiapas

5. Coahuila

6. Colima

7. Guanajuato

8. Guerrero

9. Hidalgo

10. Jalisco

11. Estado de México

12. Michoacán

13. Nayarit

14. Oaxaca

15. Puebla

16. Querétaro

17. Quintana Roo

18. San Luis Potosí

19. Tamaulipas

20. Yucatán

21. Zacatecas

Estrategias

Bancos de sangre 

regionalizados



• Coordinar con autoridades del sector salud (IMSS, ISSSTE,
Institutos, Sedena, Pemex, GDF, etc) un programa para
incrementar la donación altruista.

• Autorización de mayor presupuesto para la realización de
campañas de promoción de la donación voluntaria de
sangre de coordinación nacional.

• Visitas de supervisión conjunta con COFEPRIS a los Bancos
de Sangre de los estados (COEPRIS-CETS)

• Continuar con la regionalización conjunta intersectorial de
los Bancos de Sangre

• Realizar tamizaje a los candidatos a donación excluidos por
prácticas de riesgo.

Recomendaciones pendientes
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