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CARTA AL DIRECTOR

Cuba: un escenario particular para brindar lisado
plaquetario alogénico a partir de sangre segura

Cuba: a particular scene to offer allogenic platelet lysate from
save blood

Compañero Director:

La donación de sangre es un acto en que el principio de la beneficencia tiene un
propósito dual: no causar daño al donante ni al receptor de la sangre. De este
modo, en el interrogatorio, el examen físico y los estudios de laboratorio que se
realizan al donante se persigue detec tar antecedentes, síntomas, signos o
parámetros de laboratorio que puedan dañar a cualquiera de ellos. El método de
autoexclusión del donante, además del consentimiento informado escrito, es
utilizado cada vez con mayor frecuencia. 1

En otros países, la donación remunerada, puede ocasionar riesgos para el donante,
pues por intereses económicos puede ocultar situaciones patológicas que pueden
dañar su estado de salud o donar más frecuentemente de lo admitido, y violar los
períodos de tiempo recomendados entr e una u otra donación.

La creación de bancos de sangre, provinciales y municipales, de acuerdo con las
necesidades asistenciales. El adecuado funcionamiento del grupo nacional de
hematología y bancos de sangre que dirige la formación de médicos especialis tas,
otros profesionales dedicados a la actividad y técnicos medios de esta especialidad,
conjunto al Programa Nacional de Sangre resume todas las aspiraciones de este
campo en vista a la bioseguridad. 2

Por otra parte, el Centro Estatal de Control de Medi camentos (CECMED) del
Ministerio de Salud Pública dictó las regulaciones No.1/95 y No.4/96 que aseguran
la protección de los donantes y los receptores en correspondencia con los principios
éticos de la donación y la transfusión de la sangre. 2,3



La creación de centros de investigaciones del polo científico ha permitido el diseño
de sistemas novedosos de detección de los virus de la hepatitis B y C, los virus de
la leucemia T humana I y II (HTLV_I, II) y del VIH/sida, con los que se pesquisan
todas las donaciones de sangre del país. Estos ensayos aseguran la inocuidad de los
productos sanguíneos en los receptores, así como permiten monitorear la salud de
la población cubana de donantes de sangre. 4

La utilización de lisado plaquetario alogénico a partir de sa ngre segura, abre otra
posibilidad terapéutica en cirugía estética, ortopedia, maxilo facial y angiología. 5 En
la mayoría de los casos los queratinocitos y fibroblastos no expresan moléculas del
complejo mayor de histocompatibilidad (HLA), esta condición p ermite el uso de
células obtenidas de donantes, que ofrecen ciertas ventajas sobre la piel autóloga,
como son el alto potencial de proliferación y la disponibilidad de mayores
cantidades de células. Esto garantiza un suministro regular de equivalentes
cutáneos, lo que contrasta con los cultivos celulares de pacientes de edad
avanzada, en quienes la tasa de crecimiento de los queratinocitos es lenta, lo que
retrasa la frecuencia y disminuye el número de aplicaciones de equivalentes y, en
consecuencia, se retarda el cierre o la disminución del tamaño de la herida. 6,7 Esta
alternativa de tratamiento ha sido utilizada en otras investigaciones médicas. 8-10

La donación voluntaria y no remunerada ha caracterizado la donación de sangre en
Cuba. Gracias a este logro el país se satisface de los productos sanguíneos para
apoyar proyectos tan humanitarios como el trasplante, la cirugía cardiovascular, la
oncología y la terapia celular entre otros. Esto se debe al carácter universal y
gratuito del sistema de salud y a la educación alcanzada en Cuba, así como la
participación activa de los organismos de masas y de todo el pueblo en esta tarea. 3

La realización en los bancos de sangre cubanos de las técnicas de detección de
virus garantiza el aporte de sangre segura para los pacientes, de acuerdo con la
Alianza para la Seguridad Hematológica. 2-4

En Cuba es muy pequeño el peligro de transmisión de agentes infecciosos por
medios de transfusión de componentes sanguí neos (eritrocitos, plaquetas y plasma)
y derivados del plasma (concentrados de factores de coagulación, concentrados
inmunoglobulínicos y otros derivados del plasma que contienen proteínas). 11

La transfusión de sangre se considera un sostén fundamental pa ra muchos
tratamientos clínico-quirúrgicos y por ende, la seguridad de la sangre se ha elevado
con la aplicación de tecnologías muy modernas, siendo hoy más segura que
nunca.12

Reconocer al equipo de trabajo de células madres del Hospital General
«Comandante Pinares» de San Cristóbal, por permitir haber sido reconocida la
provincia de Artemisa como la octava que realiza el implante celular. Lo integran:
Dr. Juan M Arteaga Báez, Lic. Elena López González, Dra. Celia de los Rodríguez
Orta, Lic. Yaneisy González Portales junto a la autora.
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