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MERCADO DE SANGRE HUMANA EN EL PERÚ

JOSÉ FUENTES RIVERA SALCEDOJOSÉ FUENTES RIVERA SALCEDOJOSÉ FUENTES RIVERA SALCEDOJOSÉ FUENTES RIVERA SALCEDOJOSÉ FUENTES RIVERA SALCEDO

RESUMEN
ESTUDIO  REALIZADO CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR Y ANALIZAR EL MERCADO DE SANGRE

HUMANA EN EL PERÚ, PARA LO CUAL SE CONSIDERARON LOS BANCOS DE SANGRE DEL MINISTERIO DE

SALUD (MINSA), SEGURIDAD SOCIAL (ESSALUD), FUERZAS ARMADAS, POLICÍA NACIONAL Y

ENTIDADES PRIVADAS, DURANTE EL AÑO 2000; SE EVALUÓ EL GRADO DE EFICIENCIA

Y COBERTURA DE ATENCIÓN DE ESTOS SERVICIOS DE SALUD.

PALABRAS CLAVE: MERCADO - BANCOS DE SANGRE - ECONOMÍA  DE LA SALUD

Se realizó una revisión aplicativa de los criterios por los cuales la sangre debería ser
considerada como un bien público. Dicha investigación se realizó en función de la brecha
entre la oferta y la demanda existente, puesto que el Perú presenta una demanda insatisfe-
cha de sangre en forma permanente y progresiva, determinada básicamente por el creci-
miento poblacional, el aumento de las necesidades hospitalarias y por la modificación
epidemiológica del país, que ha virado de enfermedades infecto-contagiosas hacia acci-
dentes de tránsito, cánceres, enfermedades cardiovasculares, generando un incremento de
las necesidades existentes y, por ende, una elevación del índice de mortalidad. La incapaci-
dad para atender oportunamente con sangre genera de por sí fatales consecuencias, como
alta mortalidad por hemorragias y contaminación por transfusión, agravándose más esta
situación al no haberse desarrollado un sistema nacional de bancos de sangre.

La hipótesis planteada fue considerar el mercado de sangre asimétrico y monopólico,
lo que determinaría una brecha entre oferta y demanda, es decir un exceso en la demanda.
Condicionada, además, por la ausencia de regulación de este mercado y un sistema nacio-
nal de bancos de sangre que proyecte un marco de abastecimiento continuo y regular,
buscando un equilibrio entre la oferta y la demanda  integrado con otros actores del siste-
ma, como es el caso de la población usuaria.

El método de investigación usado fue la deducción de tipo aplicada, analítica y
estadística, complementada con las técnicas señaladas. Se utilizó información correspon-
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diente al año 2000 y una serie de tiempos o series históricas, las cuales se obtuvieron de
instituciones como los archivos del Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de san-
gre (PRONAHEBAS), archivos del MINSA, archivos del Programa Materno Perinatal y de
encuestas de usuarios directos (pacientes) e indirectos (médicos tratantes), personal de
salud y público en general.

Los resultados obtenidos fueron por el lado de la demanda: es perfectamente
inelástica para los bancos de sangre del sector privado y perfectamente elástica para los
bancos del sector público. Por el lado de la oferta: los bancos de sangre de Lima y Callao
ofertan el 46% de la sangre de todo el país con aproximadamente un tercio de la población
de la siguiente manera: bancos del Ministerio de Salud: 88, Essalud: 33, Fuerzas Armadas y
Policía Nacional: 6 y privados: 32, con un total de 159. El precio de las unidades de sangre
oscila entre 172 y 388 nuevos soles; el movimiento económico anual de sangre en el país
fue de 33 040 000 nuevos soles, siendo los bancos de sangre del MINSA los que captan
más del 50%; los intermediarios tienen un movimiento estimado de 7 030 588 nuevos soles;
el 61% de los bancos de sangre se encuentran en la Costa, mientras que el 11% se encuen-
tra en la Selva.

El mercado presenta las siguientes características: 11 856 donaciones por cada
millón de habitantes, con una cobertura de solo 29,64 por ciento de la demanda media de
sangre, con capacidad de atención de solo 59% de la población nacional. La relación entre
la oferta y la demanda de sangre en la población peruana presenta una desigualdad marca-
da; por ejemplo, en las zonas de alta pobreza Ayacucho (0,86%), Cajamarca (0,44%),
Huancavelica (0,09%), Huánuco (0,70%), San Martín (0,64%), Amazonas (0,54%); presen-
tan un nivel de sangre captada menor al 1%, comparado con Lima ciudad (6,9%), siendo 3%
el estándar propuesto por la Organización Panamericana de la Salud.

Las conclusiones fueron: la sangre en el Perú no es un bien público porque no
cumple con los criterios de imposibilidad de exclusión; la curva de demanda puede ser
perfectamente elástica o inelástica dependiendo del estrato social y de la institución que la
oferte. Los bancos de sangre no son monopólicos, ya que se comportan con características
similares a empresas que siguen el modelo de competencia.

Existe en el país una gran brecha entre la oferta y la demanda de sangre; ya que se
oferta 311 550 unidades y se demandan 798 414, siendo la brecha de 486 864 unidades,
favorable para la demanda. Esta brecha está focalizada en zonas de mayor pobreza como
Ayacucho, Huancavelica, Cajamarca, Amazonas; lo que estaría condicionando muertes
maternas por desabastecimiento de sangre. Sin embargo, en Lima existe una brecha favora-
ble para la oferta de 54 511 unidades, puesto que se ofertan 95 964 unidades y se demanda
41 453, sólo logra una cobertura del 59% de la población nacional, existiendo una mayor
concentración de oferta de sangre en Lima y Callao (46% de toda la oferta de sangre de todo
el país).
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 Los bancos de sangre no consideran los conceptos de la economía de mercado
tales como eficiencia, costo-efectividad, calidad incuestionable y lealtad total para el clien-
te-consumidor; las leyes y reglamentos establecen normas restrictivas en forma unilateral
en contra de los usuarios. Existe libre competencia en este mercado porque los bancos de
sangre son servicios que ofertan sangre a todos los estratos poblacionales; sin embargo,
existen barreras de entrada que condicionan un marco de desabastecimiento propiciando
una brecha entre la oferta y la demanda. Los bancos de sangre del país presentan un déficit
en la oferta ocasionando una incapacidad para la atención en situaciones críticas.

El movimiento económico anual de los bancos de sangre durante el año 2000 fue de
33 040 000 nuevos soles, correspondiendo a los intermediarios aproximadamente un 20%
del total. El país no cuenta con un sistema nacional de bancos de sangre (centros
hemodadores nacionales y regionales) que regule las actividades del mercado de sangre, lo
que ocasiona una mayor brecha entre la oferta y la demanda.

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El Perú presenta un desabastecimiento continuo de sangre y problemas de seguri-
dad, ya que algunas veces ésta es procesada en condiciones poco apropiadas (tamizaje
incompleto de agentes infecciosos), sin cumplir con los parámetros internacionales de
procesos y abastecimiento, especialmente en los lugares que más lo necesitan (ejemplo:
muertes maternas prevenibles del trapecio andino, muertes por accidentes de tránsito en el
interior del país, etc.).

Cabe mencionar que en los últimos años la predominancia epidemiología del país ha
virado de las enfermedades infecto-contagiosa a los accidentes de tránsito, cánceres, en-
fermedades cardiovasculares; lo que ocasiona un mayor índice de mortalidad por hemorra-
gia y el incremento progresivo de la necesidad de sangre. Esto podría controlarse de existir
establecimientos con capacidad de respuesta a esta demanda, que puedan proporcionar
los hemocomponentes necesarios para la atención de muertes prevenibles por hemorra-
gias.

2. MARCO TEÓRICO

La economía aporta un conjunto de instrumentos que permite alcanzar en alguna
medida el objetivo de bienestar general; mediante ciertas acciones el Estado establece el
marco de una determinada política de salud. La falta de salud de un individuo puede ser
causa de exclusión social, por lo que un objetivo de la política de salud debe ser más que
extender la vida, mejorar la calidad de ésta.

PERÚ: EL MERCADO DE LA SANGRE HUMANA



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO X, Nº 28. OCTUBRE-DICIEMBRE 2005
88

La dimensión económica de la salud no sólo abarca el uso de los recursos sino
también los efectos que tienen éstos en la salud de las personas. Así, las decisiones del
Estado en la búsqueda del bienestar general exige la utilización de recursos en diferentes
sectores de la economía: salud, educación, transportes, justicia, etc.; lo que implica un
efecto sobre el mercado de la salud y sobre los agentes de este mercado, comprometiendo
recursos actuales y futuros, sobre la base de una propuesta política y de uso de los
recursos. Es decir, que ciertos objetivos de salud — que desde el punto de vista económico
exigen la optimización de los recursos— son dirigidos donde tienen más efecto en el
bienestar de las personas, sobre todo en aquellas personas que pertenecen a los grupos
objetivo (pobres, pobres extremos y grupos en riesgo), integrándose, de esta manera,
conceptos algo contrapuestos como son eficiencia y equidad.

Por ello, una política de salud adecuada debe establecer un punto de equilibrio,
pues al lograrse eficiencia se liberan recursos para mejorar la equidad, es decir redistribuir
los recursos entre los que más los necesitan. Los procesos de reforma de los bancos de
sangre, emprendidos en diversos países del mundo, se iniciaron buscando mejorar la situa-
ción de salud de sus habitantes (oportunidad y seguridad de la sangre), mediante la implan-
tación de políticas de salud y sistemas de salud que, en términos generales, pretenden
limitar la expansión de los costos, mejorar la eficiencia e incrementar la equidad. Sin embar-
go, es notable que en los diferentes países, donde se pretende aplicar estos procesos de
reforma, existe renuencia para definir y jerarquizar los objetivos de esta política de salud, ya
que los bancos de sangre resultan ser pequeños feudos a los que no les interesa establecer
mejores criterios. Es más, en muchos casos, quienes toman decisiones restan importancia
al establecimiento de incentivos, controles y regulación, como medios para lograr las metas
establecidas.

Precisamente uno de los elementos que permite establecer estos medios es la Eco-
nomía de la Salud y sus métodos de evaluación que actualmente se aplican. Debemos
precisar que los médicos que manejan los bancos de sangre se comportan como si conocie-
ran el efecto de sus intervenciones; cuando, de hecho, la mayor parte de la atención médica
aún no ha sido puesta a prueba en términos de eficiencia y efectividad.

3. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN:

“El mercado de la sangre en el Perú es asimétrico y monopólico, lo que determina
una brecha entre la oferta y la demanda, generando un exceso de demanda, condicionada,
además, por la ausencia de regulación en el mercado de sangre y un sistema nacional de
bancos de sangre, lo que proyectaría un marco de abastecimiento continuo y regular,
generando un desequilibrio entre la oferta y la demanda de sangre como bien público; y la
poca integración con los otros actores del sistema, como es el caso de la población usua-
ria”.
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4. OBJETIVOS:

Identificar y analizar el mercado de la sangre humana en el Perú, a fin de evaluar el
grado de eficiencia y equidad de los bancos de sangre.

5.-EVOLUCIÓN DE LOS BANCOS DE SANGRE EN EL PERÚ

Luego de la fundación de los bancos de sangre por la Cruz Roja Peruana (siendo el
primero el del Hospital Dos de Mayo), en los años siguientes se fueron incrementando en
número a través del sector público y del sector privado (cuatro). Los años 60 se caracteri-
zaron por la generalización de la terapéutica con componentes sanguíneos, alcanzando las
áreas de fraccionamiento y transfusión un alto nivel de desarrollo. Los procedimientos de
aféresis y transplante de médula ósea que tuvieron un gran impacto en el banco de sangre
alcanzaron su cenit en los años 70.

 La década siguiente se caracterizó por la aparición de las pruebas para la detección
y cribado del VIH, HTLV y VHC, que dieron como resultado una gran sensibilización social
respecto a las enfermedades transmisibles por transfusión sanguínea. Las leyes que regu-
lan la práctica de transfusión sanguínea, hasta 1995, aún no habían sido promulgadas.

Hasta 1997 cada uno de los bancos trabajaba de acuerdo al entusiasmo y capacidad
técnica de sus jefes, por lo que su desarrollo no fue homogéneo; algunos contaban con
tecnología sofisticada y otros con carencia de equipamiento e infraestructura, lo que con-
dicionaba el uso de sangre en condiciones no idóneas para el paciente, con el riesgo latente
de transmitirle alguna enfermedad mediante una transfusión sanguínea. Esta situación se
vio reflejada en un estudio sobre la realidad de los bancos de sangre, observándose que la
mayoría de  ellos realizaban sólo dos a tres pruebas para la detección de agentes infeccio-
sos —siendo siete las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)—,
desabastecimiento de sangre que ocasionaba falta de este elemento para atender a pacien-
tes que los necesitaban, sobre todo madres gestantes y niños, encontrándose una morbi
mortalidad alta por hemorragias.

La sangre colectada provenía totalmente de donación por reposición; los familiares
de los pacientes debían buscar a los donantes de reposición y con frecuencia recurrían a
pagar a individuos desconocidos para llenar el requisito de dos donantes por paciente
requerido por los hospitales, lo que disminuía la posibilidad de contar con sangre segura.
El equipamiento inadecuado de los bancos de sangre, ya que  algunos de ellos almacena-
ban las unidades de sangre en refrigeradoras domésticas, pues carecían de congeladores
para plasma, así como de centrífuga refrigerada para el fraccionamiento sanguíneo, etc.
Asimismo, tenían infraestructura inadecuada, en muchos de ellos el área era reducida con
relación a los parámetros internacionales.

PERÚ: EL MERCADO DE LA SANGRE HUMANA
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Del año 1997 al 2000, la situación de la seguridad, oportunidad y calidad de la sangre
mejoró notablemente: eliminación de la transmisión de VIH por vía transfusional, erradica-
ción en la transmisión de Enfermedad de Chagas transfusional, erradicación en la transmi-
sión por vía transfusional de enfermedades emergentes y reemergentes como HTLV y
Hepatitis C. También, la donación voluntaria en 13,7% del total de donaciones de sangre,
80 930 casos evitados de infección por sangre contaminada al realizar las siete pruebas de
tamizaje en forma obligatoria, considerando sólo como sangre total y para el usuario, tamizaje
de sangre en el 100% de unidades recolectadas en todo el país, fraccionamiento sanguíneo
hasta en un 70% del total de sangre obtenida, lo que permite que una unidad de sangre sea
útil como mínimo a dos personas. Además, la promulgación de leyes y normas reguladoras:
Ley 27282 (fomento de la donación de órganos y tejidos humanos), Decreto Supremo 002-
99-SA (registro y autorización sanitaria), RM 136-98-SA/DM (Día Nacional del Donante
Voluntario de Sangre), RM 237-98-SA/DM (doctrina, normas y procedimientos en bancos
de sangre), RM 307-99 SA/DM (normas técnicas para proyecto de arquitectura y
equipamiento de centros hemodadores), RM 540-99 SA/DM (requisitos para obtener auto-
rización sanitaria), RM 200-2000 SA/DM (desarrollo de un centro de referencia de atención
del hemofílico, implementación del control de calidad en inmunoserología, control de cali-
dad en inmunohematología, registro de bancos de sangre, uso del sello nacional de calidad,
implementación de redes departamentales de bancos de sangre, capacitación de 1000 tra-
bajadores de bancos de sangre, desarrollo de diplomatura universitaria en banco de san-
gre, formación de 300 promotores en donación voluntaria, realización de 120 campañas de
donación voluntaria, creación del Club de RH negativo, supervisión permanente de los
bancos de sangre.
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 Fuente: Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de sangre-MINSA 
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 Fuente: Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de sangre-MINSA 

El número de donaciones voluntarias experimentó un incremento notable en los dos
últimos años, desde 60 en 1997 hasta 24 697 en 1999.

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO DE SANGRE HUMANA EN EL PERÚ

1. GENERALIDADES

El presente estudio toma como una de sus premisas a la planificación estratégica,
puesto que esta metodologia participa en gran parte de la administración sanitaria. Ésta
varía según  el tipo de sistema:   liberal  (privado) o administrado por el Estado  (público).
Esta  diferencia se observa claramente  en la matriz  presentada, ello mismo sucede con los
bancos de sangre,  puesto que en su totalidad se encuentran ubicados dentro del sistema
nacional de salud (entiendase sector salud).

       

TABLA N.° 1 
COMPARACIÓN ENTRE SISTEMAS DE SALUD 

 
  

SISTEMA PÚBLICO 
 

SISTEMA PRIVADO 
 

Relación oferta/demanda   Mercado cautivo y planificado       Libertad de elección 
Modelo de organización    Máxima centralización             Descentralización 
Efectos deseados          Rigidez, burocratización Poco equitativo 
Tipo de planificación      Basada en normas administrativas  Basada en planificación 

estratégica de empresa 
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2. DEMANDA

La demanda de sangre presenta características verdaderamente particulares. Basa-
do en problemas de información asimétrica el mercado se presenta así : Los demandantes
(pacientes) tienen un conocimiento mucho menor acerca de las características de los servi-
cios que ofrecen los bancos de sangre y los oferentes (médicos y otros prestadores).
Ciertas acciones que influyen en el resultado final de la prestación no son observadas
directamente por algunas de las partes (por ejemplo, el acatamiento de las pautas de pre-
vención de enfermedades al realizar el tamizaje, control de calidad y tratamiento con
hemoderivados, el modo en que se efectúan algunas de las prácticas médicas, etc.). Mu-
chas veces, éstas son difíciles de inferir a través de elementos que sí son observables en el
ámbito de salud, sabiendo que la asignación de recursos es escasa, representa las preferen-
cias de los individuos, la forma de su disposición a pagar a cambio de recibir servicios
sanitarios y satisfacer así su utilidad individual a través del sistema de mercado (8).

Según lo hallado, la demanda de sangre depende de: la percepción que las perso-
nas tengan de sus necesidades de sangre, esto es evidente cuando no existe grado de
enfermedad o emergencia; por lo tanto, no existe una clara necesidad. La seguridad que
tiene el usuario que el gasto en salud que realizará le brindará beneficios proporcional-
mente mayores a la «inversión» o «gasto» (percepción subjetiva) que efectuará. Cuando
una persona realiza un depósito de sangre como donación voluntaria no lo considera como
inversión, puesto que considera que no se encuentra sujeta a esta necesidad. “La demanda
de productos de primera necesidad —para niveles muy bajos de renta— crece cuando
aumenta su precio, conocido como Efecto Giffen, es evidenciado cuando los costos de la
unidad de sangre se incrementan debido al número de pruebas de tamizaje de las unidades
de sangre, generando un incremento de la demanda.

2.1 MORTALIDAD MATERNA PARA EL PAÍS Y NECESIDAD DE SANGRE

Si este nivel de mortalidad se expresa en función de nacimientos, la estimación
resultante es de 185 muertes maternas por cada 100 000 nacimientos para los siete años
anteriores de la encuesta. ENDES 1996 permitió realizar una estimación de mortalidad mater-
na de 265 defunciones por 100 000 nacidos vivos para el período 1990-1996.

De acuerdo a informes del MINSA el 48 % de las muertes maternas son por hemorra-
gia y el 50% de ellas ocurre en establecimientos de salud, lo que implica el riesgo de no
contar con sangre oportunamente y que permita atender estas necesidades críticas.

2.2 TIPOS DE DEMANDA

Si analizamos los tipos de demanda, la sangre cumple algunos de ellos como:
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Demanda total no existe porque los bancos de sangre no se encuentran complaci-
dos con la cantidad de trabajo que tienen en relación a la capacidad productiva, nivel de
instalaciones y resultados económicos deseados y obtenidos.

Demanda potencial o latente (18) porque la demanda ante la cual un significativo
número de pacientes puede desear algo que no puede satisfacer por ninguna oferta exis-
tente, siendo esto observado en el caso de los pacientes con espera preoperatoria, en las
que el depósito de sangre se hace necesario y no es satisfecho por ningún banco.

Demanda de naturaleza sanitaria (19) que es percibida y no expresada por un
individuo, y que algún experto diferente de él considera necesaria (médicos de bancos de
sangre). Resultado: la diferencia existente entre las necesidades justificadas y percibidas
por los propios pacientes y las explícitamente manifestadas ante los bancos de sangre.

Demanda irregular de sangre, aquella que varía en relación a turnos de atención,
causando problemas de capacidad productiva inutilizada o de exceso de trabajo según su
fluctuación, es el caso de las guardias nocturnas o de fiestas en que sucede un mayor
número de accidentes de tránsito.

Demanda aleatoria o imprevisible de sangre (19). Demanda impredecible en cuanto
a su volumen, lugar y tiempo en que será formulada. Vinculada a la incertidumbre por su
carácter en el proceso de enfermar y necesitar de sangre, lo que dificulta la planeación
individual de gasto y ahorro de los individuos y favorece la constitución de sistemas de
aseguramiento para cubrir esta contingencia.

Demanda imprevista, inesperada o desplazada de sangre (20). Aquella originada
por determinados grupos humanos o segmentos de clientes que no se habían previsto o
deseado captar con la oferta presentada, es el caso de los hemofílicos.

Demanda excesiva de sangre (21). Situaciones de mortalidad materna son aquellas
que se presentan cuando son mayores a las que las organizaciones pueden o quieren
manejar. El exceso de demanda puede llevar al deterioro de la calidad del trabajo desempe-
ñado.

Demanda expresada de sangre es aquella demanda que se ejercita de forma explícita
por parte de la población. Puede ser superior al volumen de utilización a causa de la existen-
cia de listas de espera (situaciones de cirugía que requieren depósito por la limitación de los
recursos disponibles o a causa de diferencias entre las percepciones de los pacientes y las
necesidades definidas por los profesionales).

Demanda inducida por la oferta de sangre es aquella producida como consecuencia
del desconocimiento completo de las características del producto o servicio por parte de
los agentes del proceso. Es provocada o conducida por el proveedor del servicio y se sitúa
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por encima de la que el consumidor habría realizado de haber dispuesto de suficiente
información. En consecuencia, la oferta y la demanda dejan de ser independientes. Es
motivo de ineficiencia por exceso de demanda innecesaria Se le podría definir como «la
sobredemanda inducida por oferta con información indebida o insuficiente».

Demanda justificada de sangre es aquella demanda para la que tanto la sociedad
como los expertos médicos (además del propio individuo) están de acuerdo con su existen-
cia, dado que responde a razones apreciadas como objetivas por todos ellos. Se opone a la
demanda sanitaria injustificada que es aquella expresada por los individuos en contra de la
opinión de la sociedad o los expertos.

Demanda opcional de sangre es la situación peculiar que se produce en el mercado
de los servicios sanitarios cuando éste se comporta como si la demanda fuera superior a la
realmente producida, al objeto de «reservar» parte de la oferta para que no existan proble-
mas de utilización de los servicios ante la eventualidad de tener que hacer uso de las
mismos en cualquier momento o lugar, dando de esta forma, respuesta al deseo individual
de tener garantizado el acceso en casos de emergencias.

Demanda desalentada de sangre es la situación creada cuando los bancos de san-
gre privados desean disminuir la demanda de sus servicios de manera temporal o definitiva,
a través de actividades denominadas como «descremado» (cuando reorientan sus accio-
nes de venta a solamente algunos segmentos de la población dejando de lado a grupos de
actuales clientes) o de «obsolescencia planificada» (cuando dejan de ofrecer ciertos pro-
ductos o servicios buscando lograr una especialización prefijada).

2.3 ELASTICIDAD DE LA DEMANDA

Los datos obtenidos provienen del Catálogo Nacional de Bancos de sangre (24) y
de los usuarios que acudieron a las clínicas (personas que iban a ser intervenidas
quirúrgicamente y eran atendidas en emergencia), se obtuvieron en forma anónima y se
orientaron a identificar el máximo precio dispuesto a pagar por la unidad de sangre a ser
usada. Cabe mencionar que los precios de la institución que procesa la muestra oscilan
entre 380 670 y 1 500 nuevos soles por los siguientes procesos: recolección de la sangre
(personal), análisis de enfermedades (insumos y reactivos), bolsa colectora y análisis de
compatibilidad (para evitar que se produzcan reacciones secundarias). Las cifras brindadas
por los entrevistados coincidieron con los precios propuestos por el entrevistador y las
entidades privadas. Es importante considerar que los usuarios de estas instituciones tie-
nen mayor capacidad adquisitiva y pueden pagar cualquier incremento posible.

En Lima Metropolitana existen hospitales que tienen bancos de sangre cuyas carac-
terísticas corresponden a necesidades permanentes por llevar a cabo cirugías reparadoras
(neoplasias), atendiendo dos tipos de público: pacientes de atención hospitalaria regular y
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pacientes de atención hospitalaria por clínica interna. Otros establecimientos de salud, que
producen los mismos bienes, presentan pacientes de establecimientos públicos y pacien-
tes de establecimientos privados. Aplicando los criterios de elasticidad de la demanda, se
obtendrá el comportamiento de la elasticidad de la demanda para la sangre en dos bancos
de sangre, uno dependiente del sector público (hospital nacional) y otro dependiente del
sector privado (clínica). Se han tomado las dos entidades, toda vez que las demandas son
similares y los precios son diferentes. No se han considerado los nombres de las institucio-
nes por motivaciones éticas y de información reservada.

Dependencia pública (hospital nacional), cuya demanda es de 100, 200 y 300 unida-
des de sangre mensual, a la que llamaremos cantidad demandada (Q), con un precio de
proceso de la sangre que paga el usuario de 186 nuevos soles, que se denominará (P),
precio máximo dispuesto que está dispuesto a pagar el usuario por una unidad de sangre.
Los datos obtenidos se encuentran reflejados en información proveniente de los bancos
de sangre públicos (24). La información de usuarios que acuden al hospital nacional (per-
sonas que van a ser intervenidas quirúrgicamente y son atendidas en emergencia) se
obtuvo en forma anónima y se orientó a identificar el máximo precio dispuesto a pagar por
la unidad de sangre a ser usada. Cabe mencionar que la institución que procesa la muestra
cobra 186 nuevos soles por los siguientes procesos: recolección de la sangre (personal),
análisis de enfermedades (insumos y reactivos), bolsa colectora y análisis de compatibili-
dad (para evitar que produzca reacciones secundarias). Las cifras brindadas por los entre-
vistados coincidieron con el precio propuesto por las autoridades del hospital. Es impor-
tante considerar que no existe subvención para el procesamiento de la sangre

GRÁFICO N.° 3 

Curva de Demanda de un Banco de sangre de un 
Hospital Nacional
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   Fuente: Encuesta de usuarios del Hospital Nacional. 
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Si sabemos que la elasticidad de la demanda (E.d) es:

Ed  =  ∆ % Q
      ∆ % P

Si ∆ % P es igual a cero entonces

Ed. será igual a cero por lo que la elasticidad de la demanda para el banco de sangre
del hospital nacional es perfectamente elástica. Realizando el análisis del comportamiento
de la curva de la demanda del banco de sangre del hospital nacional, se puede observar
claramente que la curva de la demanda es perfectamente elástica, ya que por menores y
mayores demandas el usuario sólo podrá pagar hasta 186 nuevos soles.

Si los precios aumentan, el usuario no podrá pagar estos mayores precios, siendo
entonces el hospital quien deberá asumirlos a fin de atender a la población (exoneraciones
o descuentos).

Dependencia privada (clínica), cuya demanda es de 200 unidades de sangre men-
sual, a la que llamaremos cantidad demandada (Q), con un precio de proceso de la sangre
que paga el usuario 388 760 y 1 500 nuevos soles, que se denominará (P), precio máximo
que esta dispuesto a pagar el usuario por una unidad de sangre.

GRÁFICO N.° 4 
Curva de Demanda de un Banco de sangre de una Clínica del 
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Aplicando la fórmula de la elasticidad de la demanda (E.d) siguiente:

Ed  =  ∆ % Q
     ∆ % P

Si ∆ % Q es igual a cero entonces E.d se hará infinita y por tanto la curva será
perfectamente inelástica.

3. OFERTA

3.1 LA SANGRE: ANÁLISIS DE BIEN PÚBLICO

La sangre humana no puede ser considerada como un bien público porque no
cumple con los criterios de no rivalidad e imposibilidad de exclusión por las siguientes
consideraciones:

No rivalidad.- Porque el suministro de sangre varía por el hecho de que una o
muchas personas la consumen, pudiendo existir pérdida de calidad de la misma. Esto suce-
de generalmente en zonas que no cuentan con bancos de sangre y tiene que transfundirse
sin pruebas completas de tamizaje, para así poder atender las emergencias.

No exclusión.- Porque en el uso de la sangre humana es posible que se pueda
impedir que ciertos estratos poblacionales la reciban por los altos costos, y con ello se
estaría excluyendo.

Además la sangre como producto puede ser: Opcional.- Puesto que existe la posibi-
lidad de poder decidir si se acepta o no la transfusión de sangre, ello sucede en las situacio-
nes de cirugía programada, específicamente en el caso de los pacientes de la religión
Testigos de Jehová (1) No opcional.- Porque en estados de emergencia se proporciona
inevitablemente la misma cantidad de ella a todos los ciudadanos del país, sea cual fuere su
interés o credo según el artículo 4 de la Ley 26842, sobre intervenciones de emergencia que
señala: “Ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico, sin su
consentimiento previo o el de la persona llamada legalmente a darlo, si correspondiera o
estuviera impedida de hacerlo. Se exceptúa de este requisito las intervenciones de emer-
gencia” (1), entendiéndose que la transfusión es un acto médico (2).

Algunas veces la sangre se porta como bien impuro, porque el hecho de que un
paciente reciba la sangre no provoca que la cantidad de ella,  percibida por los demás,
disminuya por lo que no parece que haya rivalidad en el consumo; pero lo cierto es que para
un sólo individuo no se cumple para un número más elevado sí; una necesidad masificada
y abarrotada implica una disminución evidente de la calidad de la producción.

PERÚ: EL MERCADO DE LA SANGRE HUMANA
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Otra característica del uso de la sangre es que, aunque toda la sociedad se beneficia
de las mejoras en el sistema de distribución y del aumento de la calificación de los profesio-
nales del país, algunos individuos se benefician más que otros: los propios receptores de
la sangre, sus familiares, toda vez que las donaciones en Perú son por reposición. Desde el
punto de vista normativo no se deja exclusivamente a la iniciativa privada, porque se
considera que la provisión de este producto podría ser ofrecido en una cantidad muy
inferior a lo socialmente eficiente. Además, la producción de este bien tiene un costo, pero
no puede excluirse a nadie de su uso aunque no haya pagado por ello, lo que es común en
los servicios de emergencia hospitalarios (1).

La iniciativa privada no podría percibir los ingresos necesarios para compensar la
producción. Es por ello que la intervención del Estado se hizo necesaria, a través de la ley
26454, a fin de garantizar el suministro suficiente de este bien público. Pero esa interven-
ción plantea dos problemas: determinar cuál es la provisión óptima, en qué cantidad debe
ser suministrada y determinar sobre quién debe repercutir los costos y en qué cuantía —
la misma que se describe en la obtención de la materia prima— (3), situación que por la
información obtenida del PRONAHEBAS no se cumple (4).

 Cuando se intenta captar sangre y se establece que los costos sean asumidos por
los beneficiarios y en proporción al beneficio que van a obtener, aparecen muchos parási-
tos o gorrones (free-riders) que no reconocerán estar interesados en la captación para
eludir el pago, confiando en que las aportaciones de los demás sean suficientes y poder así
disfrutar del servicio sin tener que costearlo. Ello conlleva a reforzar el concepto de que la
sangre en nuestro país no es un bien público, por lo que no se conocen las verdaderas
preferencias de los consumidores para poder estimar la cantidad óptima de sangre que
debe suministrarse.

3.2  OBTENCIÓN DE LA MATERIA PRIMA

En el banco de sangre, la materia fundamental son las donaciones de sangre y,
consecuentemente, los proveedores son los donantes. Por las características actuales de la
donación sanguínea, que es individual, no voluntaria y no altruista, desde el punto de vista
empresarial los donantes pueden ser considerados como proveedores atípicos, ya que se
caracterizan por dar algo sin recibir nada material a cambio.

En el diagnóstico situacional del año 1997 llevado a cabo en el informe memoria (4),
se señala “la sangre colectada provenía totalmente de donación por reposición, los familia-
res debían buscar a los donantes de reposición y, con frecuencia, recurrían al pago de
individuos desconocidos para llenar el requisitos de dos donantes por paciente, requerido
por los hospitales”. El mismo informe menciona que para el año 2000 esta situación se
revirtió de alguna manera, puesto que se realizaron 120 campañas de donación en todo el
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país, obteniéndose un 13,7 de donación voluntaria; pero que, sin embargo, todavía es
mayoritaria la captación por donación obligada (87,3%).

 Solo 1 000 trabajadores de salud (4) fueron capacitados en promoción de donación
sanguínea. Considerando que (23) la fuente de suministro son los donantes voluntarios y
altruistas, los bancos de sangre hospitalarios deberían reclutar donantes a partir de las
personas que visitan el hospital (sin recurrir al entorno del enfermo y personalizar la dona-
ción como una necesidad específica), situación no observada en ningún banco de sangre
del Perú. La utilización de sangre proveniente de donantes voluntarios genera mayor efi-
ciencia de los servicios de bancos de sangre en la encuesta Sobre el Perfil del Donante
Voluntario en el Perú, realizada con 20 bancos de sangre participantes para conocer los
beneficios e inconvenientes de la captación gratuita de sangre.

Los resultados son los siguientes: en general el personal tiene conocimiento técni-
co y experiencia laboral, pero necesita conocer mejor las etapas del proceso de donación,
pues muchas veces éstas no tienen la calidad necesaria para garantizar la seguridad del
donante y el receptor. El personal muchas veces no se muestra cordial con el donante, no
lo saluda y no siempre es atento con él.

 La población tiene conocimientos generales sobre la sangre, transfusión y dona-
ción; pero tiene una comprensión limitada de algunos aspectos. Conoce que la sangre se
repone, cierto conocimiento de las funciones de la sangre, su propio tipo de sangre, que
una transfusión es necesaria, así como algunos requisitos para ella. En cambio, desconoce
las limitaciones para donar sangre y la cantidad que se extrae; no sabe cómo se reproduce
la sangre ni cuánto  tiene el cuerpo humano; conoce poco sobre el uso de la sangre donada,
el proceso de transfusión y la necesidad de sangre; dónde y con qué frecuencia se puede
donar; las enfermedades transmisibles y los beneficios y riesgo de donar sangre.

Aún persisten tabúes y mitos sobre la sangre y la donación, que probablemente
influyen negativamente en las prácticas de donación. La sangre muestra diferencias que
radican en su color, consistencia y en las enfermedades de cada persona; se piensa que
donar sangre engorda, da hambre, adelgaza, convulsiones u otras enfermedades. La mayor
parte de las personas que han donado durante el último año observan ciertas prácticas de
donación que son comunes a la mayoría. Han donado en bancos de sangre de hospitales
públicos, del Seguro Social y ha variado el tiempo transcurrido entre una donación y otra.
La mayoría de los donantes dieron su sangre porque alguien se lo pidió y volvería a donar
si alguien se lo pidiera. Los voluntarios lo harían para ayudar a cualquier persona que lo
necesitara.

La carencia de una política basada en asignación de responsabilidades y transpa-
rencia operacional ha creado escepticismo y una falta justificada de confianza hacia los
bancos de sangre por parte de los pacientes, médicos, enfermeras y público en general, de
los cuales depende la provisión de la materia prima. Los encargados de los bancos de
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sangre asumen conceptos equivocados como que éstos realizan actividades sin posibili-
dad de autofinanciación y rentabilidad, sabiendo que los clientes consumidores lo saben y
se dan cuenta de que no se habla en forma sincera.

Los bancos de sangre no consideran los conceptos empresariales modernos de
corte competitivo, involucrados en el ámbito de la economía de mercado, a pesar de que
éstos son aplicables a este tipo de establecimientos, tales como eficiencia, costo-efectivi-
dad, calidad incuestionable y lealtad total para el cliente-consumidor. A pesar de las consi-
deraciones anteriores, el banco de sangre resulta una organización empresarial, esencial-
mente compleja, entramado de acciones entre varios elementos con  ciertas características.

Definiendo este conjunto de elementos interdependientes; el banco está ubicado
en un hospital del que se diferencia, recibe material del entorno y donaciones que procesa
y transforma y, finalmente, transfunde los productos sanguíneos consiguiendo unos resul-
tados específicos. Si se comparan estos elementos con la de una empresa, podremos ase-
mejar la captación de donantes con el departamento de promoción, el procesamiento con la
producción y la transfusión con las ventas. Éstos son los elementos que conducen a
considerar, desde el punto de vista de organización, al banco de sangre como una empresa.

3.3  NÚMERO DE BANCOS DE SANGRE Y TIPO DE PROPIEDAD

   

TABLA N.° 2 
NÚMERO DE BANCOS DE SANGRE A NIVEL NACIONAL 

MINSA ESSALUD FF.AA.-PNP PRIVADOS TOTAL 

88 33 6 32 159 

Fuente: Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre-Minsa y Catálogo 
Nacional de Bancos de Sangre. 

4. PRECIOS

En cuanto al Perú, se obtuvieron los siguientes datos: El costo de procesamiento
de una unidad de sangre oscila, en promedio, entre 70 a 178,05 nuevos soles, siendo
menor en aquellos bancos de sangre que procesan una mayor cantidad.
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Los establecimientos privados cobran entre 250 a 1 500 nuevos soles por cada
transfusión de sangre o componente sanguíneo; el suministro de dicho elemento proviene
totalmente de donantes por reposición.

COSTOS DE LA UNIDAD DE SANGRE EN EL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
 LIMA-PERÚ

• El costo de producción general de una unidad de sangre es S/. 178,05
• El costo de producción compuesto por actividades de una unidad de

sangre es S/. 142,15.
• El porcentaje de exoneraciones de lo que debe ser recaudado es 21,78%.
• Lo recuperable en forma bruta por el  banco de sangre es el 69,54%.

Fuente: Estudio de costos del Banco de Sangre del Hospital Cayetano Heredia.

PERÚ: EL MERCADO DE LA SANGRE HUMANA
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Fuente: Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de sangre-MINSA  
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Los bancos de sangre obtienen sus donantes, principalmente, a través de los do-
nantes por reposición (76,1 %); algunos de ellos remunerados encubiertos (referidos sólo
el 1,5% del total de donantes).
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5. INGRESOS ECONÓMICOS POR TRANSFUSIONES

Otro indicador comúnmente empleado para detectar el grado de competitividad en
un mercado es el referente a los beneficios, lo que se toma con cierta cautela, ya que no
existe relación directa y necesaria entre éstos y el grado de competencia. Debe tomarse en
cuenta que los beneficios existen aún en situación de competencia, aunque como se expli-
có, éste es un fenómeno de corto plazo.

INGRESOS ECONÓMICOS POR SECTORES  
(en nuevos soles) 

 
TABLA N.° 3 

INGRESO TOTAL EN NUEVOS POR TRANSFUSIÓN DE SANGRE 
 
 MINSA ESSALUD FF.AA.-PNP PRIVADOS 
OFERTA 177 637 107 289 15 609 11 015 
INGRESOS 33 040 482 21 457 800 2 684 748 4 273 820 
 
INGRESOS TOTALES:            61 456 850 nuevos soles   
 
Fuente: MINSA-PRONAHEBAS 
 

ESTIMADO DE UNIDADES DE SANGRE SUJETAS A  
VENTAS EN LIMA  / año 

 
UNIDADES VENDIDAS ( por entidades privadas) 
5 976 000 nuevos soles 
 
DONACIONES REMUNERADAS (vendedores hospitalarios) 
1 054 588 nuevos soles. 
 
TOTAL: 7 030 588  nuevos soles 
Fuente: Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre-MINSA 
 
 
UNIDADES DE SANGRE CAPTADAS POR DONACION REMUNERADA (1,5%) EN 
PROVINCIAS /año 
 
10 500 UNIDADES CAPTADAS POR AÑO A UN COSTO UNITARIO PROMEDIO DE 100 
NUEVOS SOLES SE OBTIENE: 
 
UN INGRESO ESTIMADO DE   1 054 588 
Fuente: Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre-MINSA 
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6. EL MERCADO

6.1 LA MANUFACTURA DEL PRODUCTO

En una empresa, el proceso de manufacturación del producto (6) no es más que el
proceso de fabricación del mismo, de manera que el paralelismo se da con el banco de
sangre por la siguiente matriz:

    

TABLA N.° 4 
PARALELISMO ENTRE LA EMPRESA Y LOS BANCOS DE SANGRE 

 
Empresa Proveedores Obtención de la 

materia prima 
Transformación de 
la misma 

Productos 
terminados 

Clientes 

Banco de 
sangre 

Donantes Extracción de 
unidades 

Procesamiento Paquete 
globular 
,plasma ,etc 

Enfermos 

Fuente: Gestión en el Banco de sangre.-Grifols J. 

Se beneficia en gran manera de las economías de escala.

La organización de los mercados de sangre humana, con toda su red de institucio-
nes (Minsa, Essalud, FFAA-PNP, privados) y entidades intermedias (centros de hemoterapia
tipo I), responde indudablemente a una serie compleja de causas, cuyos orígenes históri-
cos y legales sólo pueden ser explicados parcialmente por la teoría económica. En el caso
de la demanda de sangre tiene características verdaderamente particulares, basadas en los
ya mencionados problemas de información asimétrica que el mercado presenta. Dichos
problemas pueden en esencia resumirse en las siguientes afirmaciones: Los demandantes
(pacientes) tienen un conocimiento mucho menor acerca de las características de los servi-
cios que los oferentes (médicos y otros prestadores). El proveedor (sectores de salud y
proveedores de sangre) tiene un conocimiento mas reducido aún, ya que en principio
desconoce tanto la condición exacta del servicio demandado como las alternativas dispo-
nibles del lado de la oferta.

Ciertas acciones que influyen en el resultado final de la prestación (aplicación de la
sangre) no son observadas directamente por algunas de las partes (por ejemplo, el acata-
miento de las pautas de prevención y tratamiento; el modo en que se efectúan algunas de
las prácticas médicas, como las transfusiones) y muchas veces son difíciles de inferir a
través de elementos que sí son observables. El volumen de las prestaciones comerciadas
de unidades de sangre y de los riesgos es difícilmente ajustable por intermedio de los
precios, ya que los pagos de cada paciente tienen, generalmente, una relación muy indirec-
ta con los servicios que demanda.
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El ejercicio del poder de mercado por parte de los proveedores de sangre puede ser
particularmente fuerte en los casos de sectores asegurados porque tienen un «mercado
cautivo» dado por disposiciones legales (Essalud). Por ese mismo hecho, las mismas dis-
posiciones que les otorga dicho mercado suelen establecer mecanismos reguladores de la
actividad de la obra social, los cuales disponen de niveles mínimos de cobertura y montos
o porcentajes máximos de aporte por afiliado.

El papel del Seguro Social (Essalud), como nucleador de la oferta de sangre, presen-
ta también problemas desde el punto de vista de la competencia en varios puntos importan-
tes. Por un lado, puede servir como vehículo para llevar a cabo prácticas anticompetitivas
concertadas, tales como fijación de precios y reparto de mercados, cuyo objetivo es incre-
mentar los beneficios de los prestadores a costa del interés de los demandantes finales del
servicio (que terminan pagando más por los mismos servicios o teniendo acceso a un
espectro menos amplio de prestaciones). Por otro lado, y a veces como instrumento para
mantener en vigencia las prácticas mencionadas, son capaces de utilizar su poder de mer-
cado para excluir a sus asociados de ciertos beneficios que las mismas otorgan (por ejem-
plo, de su padrón de prestadores), en general como «castigo», porque dichos asociados no
han devuelto las unidades de sangre transferidas, ya que se han apartado de algún modo
de la práctica concertada que la asociación propugna.

 Una circunstancia en la cual el ejercicio del poder de mercado por parte de los
proveedores y las asociaciones de donantes voluntarios puede no tener efectos
anticompetitivos indeseables es cuando dichas entidades entablan negociaciones entre
ellas. Al encararse estas contrataciones, se establece una suerte de monopolio bilateral
entre las partes que negocian, y la capacidad negociadora que cada una de las entidades
tiene suele servir para contrarrestar los efectos negativos del poder de mercado de la otra.
Los convenios entre los proveedores de sangre y las asociaciones de voluntarios, sin
embargo, pueden generar indirectamente algunos problemas de abuso de posición domi-
nante en las relaciones entre las entidades involucradas y sus afiliados, dando origen a
prácticas anticompetitivas, tales como la prohibición de que los proveedores contraten con
instituciones por fuera de su asociación.

7. EVALUACIÓN DE LOS BANCOS DE SANGRE POR INDICADORES O RATIOS

En la evaluación de los bancos de sangre desde el punto de vista de gestión de
servicios de salud (30) se utiliza en forma habitual los siguientes ratios:

Índice de donación por 1 000 habitantes y año de la región o zona en la cual organi-
zamos colectas de donación. Nos informa acerca del número relativo de donaciones de una
determinada colecta.
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Número de colecta por 1 000 habitantes y año. Nos indica la presión de colectas
sobre una determinada colectividad.

Rendimiento de donaciones por colecta. Es una manera indirecta de observar la
eficiencia de las colectas.

De acuerdo a los ratios planteados se realizarán los siguientes cálculos:

Estimaciones necesarias de sangre para el Perú en el año 2 000 (4)
Población: 26 613 804 habitantes

Se realiza el cálculo del 3% y se obtiene 798 414 unidades de sangre; sin embargo, el
ingreso de sangre por captación es de 315 550 unidades (39,5%); es decir, se tiene un déficit
de un 60,5 por ciento en relación al mínimo necesario.

Durante el año 2000 se donó 11 856 donaciones por cada millón de habitantes, por
lo que se deduce que solamente se cubrieron el 29,64 por ciento de la demanda de sangre
media anual (40 mil donaciones por millón de habitantes).

El número mínimo de uso de sangre en situaciones críticas es del 2% es decir:
532  276.

Rendimiento de donaciones por sesión (entendemos por sesión una jornada de
siete horas de mañana o tarde). Es un índice con las mismas características que el anterior,
pero más informativo, ya que una colecta puede estar formada por más de una sesión. Las
horas trabajadas por unidad extraída es otra medida de eficiencia que nos informa de las
horas de trabajo de un determinado colectivo.

Un cálculo de las necesidades de personal (27) puede fundamentarse en simples
predicciones de plantilla en centros concretos, tomado como ejemplo empresas pioneras.
Este método es poco preciso en el cálculo de las necesidades.

En el mundo empresarial, otro método de estimación sería el resultante de aplicar la
siguiente fórmula:

PP = producción prevista / anual
PH = producción / hora
HA = número de horas / año
N.° personas = ( PP x PH ) / HA

Esta propuesta permite establecer el número de personas que laboran en el banco
de sangre, en el presente ejercicio se tomarán los datos de un servicio que capta aproxima-
damente 4 000 unidades de sangre por año:
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PP  : 4 000 unidades
PH :  4 unidades/hora
HA : 1 800 horas/año

Aplicando la fórmula N.° personas = (PP x PH ) / HA, se obtiene el número de
personas que es equivalente a 9.

Obteniéndose la relación del personal por captación de sangre por año.

Indicadores de Cobertura

N.° de personas que reciben transfusión
N° Total de personas que necesitan este servicio

N.° de personas que reciben transfusión (4) = 315 550
N.° Total de personas que necesitan este servicio (4) =513 240
Aplicando la fórmula tenemos: 315 550/ 532 276 = 0, 59

Lo que nos indica que en el Perú los bancos de sangre tienen una cobertura del 59%.

Indicadores de eficacia

                  N.° de pacientes transfundidos
                  N.° de pacientes programados por año

Se tiene un hospital nacional de 700 camas, con 350 transfusiones al mes, el mismo
que realiza esta actividad en tres niveles: emergencia, hospitalizados y sala de operaciones.

Para el nivel de emergencia, la sangre es directamente entregada al paciente sin
deposito previo, ya que por la situación de emergencia ésta debe ser atendida inmediata-
mente. En el nivel de hospitalizados, los familiares tienen que realizar obligatoriamente el
depósito previo de sangre y los respectivos pagos (tamizaje, separación, análisis de com-
patibilidad) para que puedan ser transfundidos, sin este requisito no son atendidos. En el
tercer nivel, de sala de operaciones, son los pacientes que días, semanas o meses se
encuentran en proceso de conseguir sangre para poder ser intervenidos quirúrgicamente.

Si aplicamos este indicador para los tres niveles, tendríamos lo siguiente:

Información no obtenida, puesto que, para las cirugías programadas, no se hospita-
liza al paciente si previamente no ha depositado sangre.

 N.° de pacientes transfundidos = 350
 N.° de pacientes que solicitaron transfusión = 350
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Indicadores de eficacia = N° de pacientes transfundidos
 N° de pacientes que solicitaron transfusión

Sin embargo, este valor no es real, toda vez que el abastecimiento de sangre está
dirigido solamente a usuarios que han depositado previamente, más no para situaciones
imprevistas, como es el caso de los pacientes que son RH negativos (grupo sanguíneo
Rhesus), que en nuestra población es menos del 2% y los bancos de sangre no cuentan
con este grupo.

Indicadores de evaluación

 N.° de unidades tamizada para marcadores obligatorios
                                           N.° Total de unidades recolectadas por año

N.° de unidades tamizada para marcadores obligatorios = 315 550
N.° Total de unidades recolectadas = 315 550
Aplicando la fórmula tenemos: 315 550 / 315 550= 1

Con lo que se logra cumplir en un 100% con este indicador de evaluación para los
marcadores serológicos.

Índice de donación  N.° de donantes
Población total

N.° de donantes = 315 550                                 Población total = 25662 000
Aplicando la fórmula tenemos 12 274 donaciones por 1 000 000 de habitantes
Siendo los estándares internacionales de 40 000 por 1 000 000 de habitantes

La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de la formulación de un
Programa Nacional de Sangre establece que la sangre para la transfusión es un recurso
nacional y, por tanto, las autoridades sanitarias deben garantizar su disponibilidad, seguri-
dad, calidad y uso eficiente, para así alcanzar estas metas.

Cada país debe tener una oferta de sangre a través de donantes en la población de
un 3 al 5% (siendo el grado de equidad de acceso mínimo el 3%); por ello, debe establecer
un marco jurídico reglamentario para los centros donde se extraen, procesan y transfunden
sangre.

Grado de equidad de acceso de la sangre a la población = 3% de donantes de la
población total por departamentos del país, según lo establece la Organización Mundial de
la Salud, ya que el acceso a la sangre es una forma de equidad.

 =350 /350 =1
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TABLA N.º 14 

      BRECHA ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA POTENCIAL  
EN EL PERÚ 

 

Direcciones de Salud POBLACION 
Unidades 
ofertadas 

Demanda 
potencial 

Exceso de 
demanda 

Amazonas 157.224 855 4717 3862 
Ancash 1.098.178 12.995 32945 19950 
Apurimac(I -II) 437.906 1.221 13137 11916 
Arequipa 1.129.574 18.460 33887 15427 
Ayacucho 524.741 4.490 15742 11252 
Cajamarca (I-II-III-IV) 1.388.547 6.109 41656 35547 
Cusco 1.199.549 12.357 35986 23629 
Huancavelica 442.084 412 13263 12851 
Huanuco 821.219 5.789 24637 18848 
Ica 680.565 14.608 20417 5809 
Junín 1.233.149 16.584 36994 20410 
La Libertad 1.541.427 16.935 46243 29308 
Lambayeque 1.156.998 11.376 34710 23334 
Loreto 942.243 3.571 28267 24696 
Madre de Dios 92.179 823 2765 1942 
Moquegua 154.606 2.466 4638 2172 
Pasco 251.960 3.712 7559 3847 
Piura (I-II) 1.603.178 14.745 48095 33350 
Puno 1.242.376 8.253 37271 29018 
San Martín 821.400 5.268 24642 19374 
Tacna 301.200 4.787 9036 4249 
Tumbes 209.513 1.108 6285 5177 
Ucayali 468.785 1.864 14064 12200 
Callao 830.728 17.029 24922 7893 
Lima-Ciudad 1.381.766 95.964 41453 -54511 
Lima-Norte 3.369.878 10.945 101096 90151 
Lima-Sur 2.012.634 9.829 60379 50550 
Lima-Este 1.120.197 8.995 33606 24611 
Total 26.613.804 311550 798414 486864 

Fuente: Programa Nacional de Hemoterapia y bancos de sangre – MINSA. 
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En el presente gráfico, se observa la brecha entre la oferta y la demanda y el grado
de equidad de sangre para la atención de pacientes, tanto críticos como los de cirugía
electiva en todo el país, obteniéndose cifras menores al propuesto por la OMS.

Cabe mencionar que en Lima existe un exceso de la oferta (54 511 unidades de
sangre), debido probablemente a la obligatoriedad del depósito de sangre para ser interve-
nido quirúrgicamente.

El 97% de las direcciones de salud tienen menos del mínimo propuesto por la OMS
(3% de la población). El 3% corresponde a la Dirección de Salud de Lima-Ciudad  con
6,95%, es decir dos veces más del mínimo propuesto por la OMS.

Las direcciones de salud de pobreza y extrema pobreza como: Amazonas,
Huancavelica, Apurimac, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Madre de Dios, presentan me-
nos de la tercera parte de las cifras propuestas por la OMS (menos del 1%).

Esta situación de inequidad  justifica las altas demandas de sangre no atendidas, en
las zonas menores al 1% de donantes de sangre y, por ende, el incremento de la mortalidad
por hemorragia resultaría un hecho evidente.

5.8 LOS INTERMEDIARIOS

Por lo expuesto, respecto de las relaciones entre los proveedores y los usuarios,
existen intermediarios entre dichas organizaciones. Esto es así porque tales intermediarios
no son en realidad otra cosa que agentes que operan en nombre de una necesidad no
cubierta o por falta de información de los usuarios, con el objetivo de obtener ciertos
costos de transacción o de obtener una posición de mayor fuerza en las negociaciones. En
el mundo actual, el tráfico de sangre es una práctica comparada con el tipo de oro (llámese
oro negro: petróleo, oro blanco: drogas); así es llamado el oro rojo por las altas ganancias
que genera su comercialización.

Se opta por soluciones que no implican gran esfuerzo para los bancos de sangre
(como cirugías condicionadas a depósitos previos y altas hospitalarias retenidas por deu-
das de sangre), mas sí es esfuerzo para los pacientes que acuden a estos establecimientos.
Toda aquella persona que va a someterse a un procedimiento (quirúrgico) y que requiera
eventual o necesariamente sangre para su tratamiento deberá hacer un depósito previo,
trayendo personas que donen, en tanto que si es atendida de emergencia y se le aplica una
transfusión, posterior a ella, deberá devolver lo utilizado trayendo donantes. Si esto no lo
realiza, no será sometido al procedimiento que requería o será impedido de salir del hospital,
aún si hubiese fallecido (se retiene el cuerpo hasta la completa devolución de las unidades),
hasta que el mismo paciente o un responsable por él (familiar o allegado) devuelve lo
utilizado.
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A ello se agregaron conceptos erróneos tales como “media unidad de sangre”
(¿existe?), “traer dos ó tres donantes por cada unidad de sangre solicitada”, “las muje-
res no deben donar porque tienen bajo peso”, “las unidades de sangre son del hospital”,
“la atención de donantes sólo se realiza en las mañanas”, “los domingos no se atiende
a donantes”, “sólo deben donar los familiares”, “deben acudir en ayunas para donar”,
etc.; frases que han originado y fomentado la comercialización de la sangre en el Perú. Esta
práctica coercitiva e inhumana, practicada por los bancos de sangre, generó los donantes
por reposición: aquellos que iban a devolver o depositar la sangre para determinado pa-
ciente.

Dentro de este grupo de personas, algunos observaron el beneficio que podía
reportar si pedían ganancias económicas para donar por determinada persona (vampiros).
Es cuando la donación se vuelve una práctica lucrativa, no sólo para los que donaban
sangre, sino también para aquellos que se encargaban de conseguir a estos “donantes”
para ofertarlos a los familiares o pacientes que necesitaban sangre. Algunos de estos
personajes fueron los mismos jefes de bancos de sangre, quienes obtuvieron un beneficio
mayor, al conocer las necesidades de los pacientes que ellos mismos atendían.

 Este tipo de donante, denominado remunerado o, también, “vampiro”, es peligroso,
debido a que omite deliberadamente información al momento de la entrevista (acción previa
a la donación, que puede inducir a pensar que existen factores de riesgo). Si estos factores
eran descubiertos antes de la donación, descartaban al postulante y la posibilidad de
donar; agregado al hecho de que iba a obtener un beneficio económico, las respuestas
siempre serían negativas para las enfermedades hemotransmisibles. Cuando se descubre el
virus de inmunodeficiencia humana (VIH), sabedores de su transmisión a través de sangre,
se da una mayor importancia a la selección apropiada del donante, el cual deber ser volun-
tario y habitual (libre de factores de riesgo y que dona por solidaridad con su prójimo). Se
toma conocimiento de que otras enfermedades, como las hepatitis virales B y C, y Enferme-
dad de Chagas, entre otras, se transmitían a través de transfusiones con sangre contamina-
da. Las pruebas para la detección de estos agentes infecciosos se fueron haciendo cada
vez más sensibles, mas no otorgaban una seguridad absoluta, la cual sí se tenía si el
donante era voluntario. Un factor adicional era el “periodo de ventana”, lapso de tiempo en
el cual las pruebas de laboratorio no detectaban la presencia del agente infeccioso en la
sangre de los donantes y, por tanto, a pesar de tener las pruebas negativas, podía transmitir
enfermedades a través de su sangre. Por ello, los organismos internacionales, como la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Cruz Roja Internacional, entre otros, promue-
ven en forma decidida la donación voluntaria de sangre con dos objetivos: garantizar una
sangre segura y eliminar el tráfico o comercialización de sangre.
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6. RESULTADOS

• La curva de la demanda de la sangre humana demuestra que es perfectamente
inelástica cuando la sangre es ofertada por el sector privado, mientras que es
perfectamente elástica cuando se oferta por hospitales del sector público. De
incrementarse el precio ésta seguiría ofertándose, ya que es un bien necesario.

La sangre no es un bien público porque no cumple los criterios de imposibilidad
de exclusión y no rivalidad.

Los usuarios se encuentran condicionados a la asimetría de la información,
porque los demandantes (pacientes) tienen un conocimiento mucho menor acerca
de las características de los servicios que ofrecen los bancos de sangre y los
oferentes (médicos y otros prestadores).

Las entidades que ofertan sangre en el país son los bancos de sangre del Minis-
terio de Salud (88), Essalud (33) Fuerzas Armadas, Policía Nacional (6) y priva-
dos (32) con un total de 159 establecimientos.

• En el año 2000 hubo 11 856 donaciones por cada millón de habitantes, cubrién-
dose solo el 29,64 por ciento de la demanda media de sangre anual (40 000
donaciones por millón de habitantes).

• La oferta de sangre por los servicios de salud tiene una cobertura sólo del 59%
de la población nacional. Existe en el país una gran una brecha entre la oferta y
la demanda de sangre; ya que se oferta 311 550 unidades y se demandan 798 414,
siendo la brecha de 486 864 unidades favorables para la demanda. Ello está
focalizado en zonas de mayor pobreza como Ayacucho, Huancavelica, Cajamarca,
Amazonas; lo que estaría condicionado muertes maternas por desabastecimiento
de sangre. Sin embargo, en Lima existe una brecha favorable para la oferta de
54 511 unidades, puesto que se ofertan 95 964 unidades y se demanda 41 453,
probablemente por la exigencia de los bancos de sangre de solicitar por media
unidad de sangre (¿existe?) dos o tres donantes por cada unidad de sangre
solicitada. Las direcciones de salud ofertan menos del mínimo (entre 0,28 y
2,05%) propuesto por la OMS (3%).

• Las direcciones de salud de pobreza y extrema pobreza como: Amazonas,
Huancavelica, Apurimac, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Madre de Dios pre-
sentan menos de la tercera parte de las cifras propuestas por la OMS (menos del
1%).
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• Los bancos de sangre de Lima y Callao concentran el 46% de la oferta de sangre
de todo el país, siendo el costo unitario por unidad de sangre entre 172 y 388
nuevos soles.

• El movimiento económico de sangre de los bancos de sangre en todo el país es
de 33040,000 nuevos soles, siendo las instituciones dependientes del Ministe-
rio de Salud las que participan en más del 50%. Los intermediarios tienen un
movimiento estimado de 7´030,588 nuevos soles.

• El 61% de los bancos que ofertan sangre se encuentran en la Costa, mientras
que el 11% se encuentra en la Selva.

CONCLUSIONES

• La sangre en el Perú no es un bien público porque no cumple con los criterios de
imposibilidad de exclusión, y la curva de demanda puede ser perfectamente
elástica o inelástica al precio. Ello debido a la existencia de dos mercados dife-
renciados, el sector público y el sector privado.

• Los bancos de sangre no son monopólicos, ya que se comportan con caracterís-
ticas similares a las empresas que siguen el modelo de competencia.

• Existe en el país una gran una brecha entre la oferta y la demanda de sangre, ya
que se ofertan 311 550 unidades de sangre y no alcanza a la demanda potencial
que es 798 414, siendo la brecha de 486 864 unidades favorables para la deman-
da. Esta brecha en términos relativos es mayor en zonas de más pobreza, como
Ayacucho, Huancavelica, Cajamarca, Amazonas; lo que estaría condicionando
muertes maternas por desabastecimiento de sangre. Sin embargo, en Lima existe
una brecha distinta, pues se observa un exceso de oferta de 54 511 unidades,
puesto que se ofertan 95 964 unidades y se demandan 41 453.

• La oferta de sangre sólo logra una cobertura del 59 % de la población nacional
existiendo una mayor concentración de oferta de sangre en Lima y Callao (46%
de toda la oferta de sangre de todo el país). Este déficit en la oferta podría
ocasionar una incapacidad en la atención de situaciones críticas como catástro-
fes o desastres.

• Los bancos de sangre no consideran los conceptos de economía de mercado,
tales como eficiencia-costo-efectividad, calidad incuestionable y lealtad total
para el cliente-consumidor; las leyes y reglamentos establecen normas restricti-
vas en forma unilateral en contra de los usuarios.
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• Hay libre competencia en este mercado, ya que los bancos de sangre son servi-
cios que ofertan sangre a todos estratos poblacionales; sin embargo, existen
barreras de entrada que condicionan un marco de desabastecimiento propician-
do una mayor brecha entre la oferta y la demanda.

• El movimiento económico anual de los bancos de sangre durante el año 2000 fue
de 33 040 000 nuevos soles, correspondiendo a los intermediarios aproximada-
mente un 20% del total.

• El Perú no cuenta con un sistema nacional de bancos de sangre (centros
hemodadores nacionales y regionales) que regule las actividades del mercado
de sangre lo que estaría ocasionando esta brecha entre la oferta y la demanda.

RECOMENDACIONES

• La sangre humana debería ser considerada como un bien público, el Estado
debería considerarlo como un bien de uso y necesidad nacional, para así promo-
ver su captación y acceso a la población en general y, especialmente, en las
situaciones de emergencia y catástrofe nacional.

• Se debe desarrollar un sistema nacional de sangre que rompa las barreras de
entrada y permita el ingreso de centros hemodadores nacionales y regionales, a
fin impedir el monopolio de los bancos de sangre existentes. Debería considerar-
se como criterio de prioridad la producción en escala y la mayor eficiencia del
proceso de la sangre a través de los grandes bancos de sangre (centros
hemodadores), lo que permitiría disminuir la brecha existente entre la oferta y la
demanda de sangre, buscando obtener cifras propuestas por la Organización
Mundial de la Salud. Los bancos de sangre deberían ser sujetos a implementación
de conceptos empresariales modernos de corte competitivo involucrados en el
ámbito de la economía de mercado para buscar eficiencia, efectividad, calidad
incuestionable y lealtad para los clientes consumidores.

• Deberían establecerse normas modernas orientadas a estimular la donación vo-
luntaria de sangre y al mejor uso de ella, a fin de atender las demandas existen-
tes. Además, debería estimularse el acceso al capital, tanto público como priva-
do, ya que los altos costos restringen las inversiones (altos costos en la
implementación de centros hemodadores). El Ministerio de Salud, a través de las
autoridades competentes, debería cumplir su rol y sancionar las directivas que
se opongan a la captación de sangre, tales como cirugías condicionadas a depó-
sito previos, altas hospitalarias retenidas por deudas de sangre, etc. El alto
movimiento económico anual que generan los bancos de sangre deberían ser
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considerados como datos financieros fundamentales para establecer las bases
de un sistema nacional de sangre.
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