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PREFACIO

Los productos medicinales derivados del plasma (PMDP) tienen un papel muy importante en la atención 
de salud, como en el tratamiento de la hemo� lia, de enfermedades inmunitarias, de algunas infecciones y 
de una diversidad de trastornos graves. Varios de estos productos están incluidos en la Lista Modelo de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) de Medicamentos Esenciales, lo cual destaca su importancia en el 
sistema de salud y la necesidad de que se facilite el acceso a estos productos en todos los países. Sin embargo, 
la desigualdad del acceso en todo el mundo a los PMDP, especialmente su escasez en muchos países de 
ingresos medianos y bajos, deja sin un tratamiento adecuado a muchos pacientes con trastornos graves 
tanto congénitos como adquiridos. Un factor importante que limita la disponibilidad mundial de estos 
productos es el suministro insu� ciente de plasma que cumpla las normas reconocidas internacionalmente 
para su fraccionamiento. En respuesta a esta situación, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la resolución 
WHA63.12 en el 2010, en la que se insta a los Estados Miembros “a que tomen todas las medidas necesarias 
para establecer programas de sangre y plasma sostenibles, gestionados e� cientemente y coordinados a 
nivel nacional, de acuerdo con la disponibilidad de recursos, así como para ponerlos en práctica y prestarles 
apoyo, con el � n de alcanzar la autosu� ciencia, a menos que lo impidan circunstancias especiales”.

En los países en desarrollo está aumentando progresivamente el tratamiento médico con componentes 
sanguíneos en lugar de sangre entera, lo que ha dado lugar a que la producción de plasma exceda las 
necesidades clínicas. Este “excedente de plasma” recuperado de las donaciones de sangre entera (plasma 
recuperado) podría ponerse disposición para fraccionarlo en productos medicinales derivados con el � n 
ayudar a cubrir las necesidades desatendidas de los pacientes. Sin embargo, a menudo los países de ingresos 
medianos y bajos no han adoptado las buenas prácticas de manufactura, y el plasma recuperado no es 
aceptable para ser destinado al fraccionamiento, con lo cual el desperdicio de plasma es considerable.

Esta orientación de la OMS para aumentar el suministro de PMDP en los países de ingresos medianos y 
bajos mediante fraccionamiento del plasma obtenido en el propio país proporciona un marco estratégico 
para ayudar a los Estados Miembros a aumentar su propio volumen de plasma de buena calidad para 
fraccionamiento. La orientación se elaboró en consonancia con el marco de acción de la OMS para avanzar 
en el aseguramiento del acceso universal a productos sanguíneos que sean seguros, e� caces y de calidad 
en el período 2020-2023, y acercarse al objetivo de que haya servicios de sangre que funcionen bien y estén 
gestionados de manera e� ciente. El presente documento complementa la orientación de la OMS sobre la 
centralización del análisis y el procesamiento de las donaciones de sangre, que ayuda a los Estados Miembros 
en la decisión de si deben centralizar los análisis y el procesamiento de las donaciones de sangre, y ofrece 
orientación práctica en ese sentido. La centralización del procesamiento de las donaciones de sangre puede 
ejercer un papel importante en el aumento de la disponibilidad de plasma de buena calidad destinado 
al fraccionamiento.
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GLOSARIO

Aféresis Proceso mediante el cual se obtienen de manera selectiva uno o varios 
componentes sanguíneos de un donante, mediante la extracción de 
sangre entera, la separación en sus componentes por centrifugación 
o � ltración, y la restitución al donante de los componentes que no se 
necesitan. También se utiliza el término “plasmaféresis” cuando se re� ere 
al procedimiento destinado a la obtención de plasma.

Archivo principal 
sobre el plasma

Documento que proporciona toda la información detallada pertinente 
sobre las características de todo el plasma humano usado por un 
fraccionador, como material de partida o materia prima, en la producción de 
fracciones subintermedias o intermedias de plasma, de los constituyentes 
del excipiente y de las sustancias activas que forman parte de un producto 
medicinal.

Autoridad regulatoria 
nacional

Término que emplea la OMS para referirse a las autoridades nacionales que 
regulan los medicamentos. Las autoridades regulatorias nacionales deben 
promulgar y hacer cumplir las regulaciones sobre los medicamentos.

Buenas prácticas de 
manufactura o fabricación

Parte de las actividades de garantía de la calidad que garantizan que los 
productos se fabrican de manera homogénea y se controla que cumplan 
las normas de calidad apropiadas para su uso previsto y según lo exige 
la autorización de comercialización o la especi� cación del producto. Las 
buenas prácticas de manufactura rigen tanto la producción como el 
control de la calidad.

Servicio de sangre Toda estructura, establecimiento u organismo que participa en cualquier 
aspecto de la extracción, el análisis, el procesamiento, el almacenamiento, 
la liberación o la distribución de la sangre humana o sus componentes 
(incluido el plasma fuente) con � nes de transfusión o producción industrial 
de productos derivados. El concepto abarca los términos “banco de 
sangre”, “centro de sangre”, “centro de extracción de plasma” y “servicio de 
transfusión sanguínea”.

Club Compromiso 25 El concepto del Club 25 (también conocido como Club Compromiso 25 o 
Compromiso 25), que se puso en marcha por primera vez en Zimbabwe en 
1989, ha demostrado ser un método muy e� caz y de costo relativamente 
bajo de llegar a donantes jóvenes. En el programa original, los estudiantes 
se comprometían a haber donado sangre 25 veces cuando cumplieran 25 
años; ahora, el compromiso varía según el país. Por ejemplo, los miembros 
del Club 25 de Malawi (de 16 a 25 años de edad) se comprometen a donar 
sangre al menos 25 veces en su vida; en Sudáfrica, el compromiso consiste 
en haber donado sangre 20 veces cuando lleguen a los 25 años.

Crioprecipitado Fracción terapéutica de plasma de un solo donante o de una pequeña 
combinación de plasmas, que se obtiene por descongelación a 24 °C de 
una unidad de plasma congelado y se utiliza para tratar de� ciencias de 
factor VIII, factor XIII, factor de von Willebrand o � brinógeno.
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Donante conocido 
analizado

Persona cuya sangre o plasma se ha analizado antes en el sistema de 
sangre, en busca de marcadores de enfermedades infecciosas.

Factores de coagulación Componentes de las proteínas plasmáticas (como el factor VIII, el factor IX, 
el � brinógeno) que intervienen en la coagulación de la sangre.

Fraccionador Empresa u organización que realiza el fraccionamiento del plasma con el 
� n de producir medicamentos derivados.

Fraccionamiento Proceso (en gran escala) mediante el cual se separa el plasma en fracciones 
proteicas individuales, que se someten a una puri� cación adicional para 
su uso medicinal (recibe diversas denominaciones como “productos 
del plasma”, “productos medicinales derivados del fraccionamiento del 
plasma”). El término “fraccionamiento” se suele usar para describir una 
secuencia de procesos, que incluyen etapas de separación de las proteínas 
plasmáticas (usualmente por precipitación o cromatografía), etapas 
de puri� cación (usualmente por intercambio iónico o cromatografía 
por a� nidad) y una o varias etapas de inactivación o eliminación de 
agentes infecciosos trasmitidos por la sangre (en concreto virus y, 
posiblemente, priones).

Fraccionamiento de plasma por 
contrato

Convenio en virtud del cual se suministra plasma de un país a un 
fraccionador autorizado en un país extranjero que, a su vez, provee 
productos medicinales derivados del plasma para uso en el país 
contratante, según los términos predeterminados.

Fraccionamiento externalizado 
del plasma 

Convenio por el cual el plasma nacional es procesado por un fraccionador 
autorizado en un país extranjero y los medicamentos derivados de este 
plasma se devuelven para ser utilizados en el país de origen, según los 
términos contractuales predeterminados.

Garantía de la calidad Parte de la gestión de calidad que se centra en brindar con� anza en el 
cumplimiento de los requerimientos de calidad.

Gestión de la calidad Actividades coordinadas que dirigen y controlan la calidad dentro de 
una organización.

Herramienta mundial de 
evaluación comparativa

La herramienta mundial de evaluación comparativa es el principal medio 
mediante el cual la OMS evalúa objetivamente los sistemas regulatorios, 
conforme a lo dispuesto por la resolución WHA67.20 de la Asamblea 
Mundial de la Salud sobre el fortalecimiento de los sistemas regulatorios 
de productos médicos.

Infección transmisible por 
transfusión

Infección que podría eventualmente adquirirse por una transfusión 
de sangre.
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Inmunoglobulina Conocida también como “globulina inmune” o “gammaglobulina”, la 
inmunoglobulina se usa en el tratamiento de la inmunode� ciencia primaria 
y una serie de afecciones diversas. La inmunoglobulina polivalente se 
prepara a partir de un gran número de donantes. Las inmunoglobulinas 
hiperinmunes o especí� cas se preparan a partir de plasma que contiene 
concentraciones altas de anticuerpos contra un determinado agente 
infeccioso o antígeno (como los virus de la rabia y de la hepatitis B, la 
bacteria causante del tétanos o el factor Rh).

Países de ingresos 
medianos y bajos

Países con recursos limitados y un ingreso nacional bruto por habitante 
que está por debajo de un valor determinado cada año por el 
Banco Mundial.

Plasma concomitante (obtenido 
por extracción)

Plasma extraído de manera simultánea durante el procedimiento de 
aféresis de plaquetas (tromboaféresis).

Plasma desprovisto de 
crioprecipitado

Fracción terapéutica de plasma de un solo donante, obtenida del 
sobrenadante que se retira al preparar un crioprecipitado, que se utiliza 
para tratar carencias de factores plasmáticos dependientes de la vitamina K 
(por ejemplo, el factor IX); se denomina también “plasma pobre en 
crioprecipitado”, “criosobrenadante” o “sobrenadante de crioprecipitación”.

Plasma excedente Plasma preparado con � nes de uso clínico que no se utiliza para transfusión 
y podría usarse en la preparación de productos derivados si su calidad 
fuera adecuada para el fraccionamiento.

Plasma fresco congelado Plasma que se congela en un lapso especí� co, en general de 8 a 24 
horas después de la extracción, y se almacena en este estado hasta 
descongelarlo para transfundirlo.

Plasma fuente Plasma obtenido por plasmaféresis con � nes de fraccionamiento adicional 
para convertirlo en productos medicinales derivados.

Plasma hiperinmune Plasma con una concentración alta de un anticuerpo especí� co, que se 
administra con el � n de crear una respuesta inmunitaria pasiva contra el 
antígeno correspondiente.

Plasma para 
fraccionamiento

Plasma recuperado (u obtenido por aféresis) que se utiliza en la producción 
de productos medicinales derivados.

Plasma para transfusión Plasma (obtenido a partir de sangre entera o por aféresis) que se 
administra por instilación directa a los pacientes sin una etapa previa de 
fraccionamiento. Este plasma puede recibir un tratamiento de inactivación 
de patógenos.

Plasma recuperado Plasma obtenido a partir de las donaciones de sangre entera que se 
destina al fraccionamiento para obtener productos medicinales derivados 
del plasma.

Plasmaféresis Procedimiento para la obtención de plasma (véase “aféresis” arriba).
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Procedimientos operativos 
estandarizados

Instrucciones internas por escrito para realizar un procedimiento especí� co 
de manera uniforme.

Producto medicinal 
derivado de plasma 

Este término comprende una variedad de medicamentos obtenidos 
mediante el proceso de fraccionamiento del plasma humano. También 
se denominan “derivados del plasma”, “derivados plasmáticos”, “productos 
del plasma” o “productos de plasma fraccionado”.

Prueba de ampli� cación de 
ácidos nucleicos 

Método para detectar la presencia de un segmento prede� nido de un 
ácido nucleico, por ejemplo del genoma de un determinado virus o 
microbio, en el cual se utilizan técnicas de ampli� cación como la reacción 
en cadena de la polimerasa.

Transferencia de tecnología Actividades que incluyen un componente de creación de capacidad en 
el centro destinatario propuesto, que lo habilita a obtener plasma para 
fraccionamiento o productos derivados del plasma. Estas actividades se 
asocian con capacitación del centro bene� ciario en el uso de la tecnología, 
prestación de apoyo técnico y comprobación de que la tecnología se aplica 
de manera adecuada, y la aprobación del plasma para fraccionamiento u 
obtención de productos derivados por parte de la autoridad regulatoria 
nacional pertinente.
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RESUMEN

La presente orientación se preparó en el ámbito del marco de acción de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para avanzar en el período 2020-2023 hacia el acceso universal a productos sanguíneos que sean 
seguros, efectivos y con garantía de la calidad. La � nalidad de la orientación es proporcionar un panorama 
completo de las medidas que recomienda la OMS para aumentar el acceso a productos medicinales derivados 
del plasma (PMDP) en los países de ingresos medianos y bajos, mediante una mayor producción de plasma 
adecuado para la obtención de productos derivados.

Al reconocer la importancia de la provisión de sangre, componentes sanguíneos y derivados del plasma 
que sean seguros, la 58.a Asamblea Mundial de la Salud respaldó mediante la resolución WHA58.13 “la 
plena aplicación de programas de sangre sostenibles, coordinados a nivel nacional y bien organizados, con 
sistemas de regulación apropiados” y subrayó la importancia de recurrir a donantes de sangre voluntarios, 
no remunerados, de grupos poblacionales de bajo riesgo. La provisión de sangre, componentes sanguíneos 
y derivados de plasma de donantes voluntarios no remunerados debe ser la meta de todos los países.1

El apoyo a nivel mundial al acceso a PMDP de buena calidad y seguros concuerda además con los objetivos 
de la resolución WHA63.12 de la Asamblea Mundial de la Salud (2010) sobre la disponibilidad, la seguridad y 
la calidad de los productos derivados de la sangre, dado que responde a una importante necesidad de salud 
pública desatendida que ha aumentado en forma sostenida con la ampliación del uso de estos productos 
de gran importancia médica.

Los productos sanguíneos incluyen la sangre entera y los componentes sanguíneos para transfusión directa a 
los pacientes, a saber, los componentes celulares (glóbulos rojos y plaquetas), el plasma y el crioprecipitado. 
Por otra parte, los componentes sanguíneos también comprenden los PMDP, que son concentrados de 
proteínas plasmáticas puri� cadas que se someten a procedimientos de reducción de patógenos como la 
inactivación y la eliminación especí� ca de virus. Estos productos son un grupo de más de treinta productos 
proteicos únicos (como la albúmina, las inmunoglobulinas polivalentes y especí� cas, y los factores de 
la coagulación sanguínea) que se producen habitualmente en países con economías avanzadas a partir 
de la combinación de miles de unidades de plasma, mediante un proceso industrial denominado 
“fraccionamiento del plasma”. Los PMDP son necesarios para tratar de manera selectiva y segura algunos 
trastornos especí� cos que afectan a muchos pacientes, como las de� ciencias congénitas o adquiridas de 
factores de coagulación, el choque hemorrágico y séptico, los trastornos inmunitarios y las infecciones 
virales o bacterianas.

Varios PMDP se encuentran en la Lista Modelo de la OMS de Medicamentos Esenciales, lo cual pone 
de mani� esto que pertenecen a los medicamentos más efectivos y seguros para atender necesidades 
importantes en un sistema de salud. Sin embargo, a escala mundial hay una escasez de estos productos 
que afecta en mayor grado a los pacientes de los países de ingresos medianos y bajos. La insu� ciencia de 
PMDP en estos países es también consecuencia de un suministro nacional insu� ciente de plasma de calidad 
adecuada para fraccionamiento en el extranjero, y de la incapacidad técnica y económica para llevar a cabo 
un programa nacional de fraccionamiento del plasma.

Por consiguiente, se alienta � rmemente a los gobiernos en los países de ingresos medianos y bajos a 
corregir las de� ciencias en la organización, el apoyo económico y la supervisión regulatoria de sus sistemas 

1 Se reconoce que en la actualidad el suministro mundial de productos medicinales derivados del plasma (PMDP) depende sobre todo del 
plasma proveniente de donantes de plasma remunerados en varios países de ingresos altos, y tal vez no sería apropiado aplicar el sistema en otros 
entornos. Los países que permiten la donación remunerada de plasma han adoptado, además otras estrategias de selección de los donantes y análisis 
de las donaciones, aunadas a una supervisión regulatoria que intenta mitigar cualquier aumento posible de los riesgos infecciosos que puedan 
asociarse con la compensación de los donantes, además de vigilar y proteger la salud de los donantes habituales de plasma. Asimismo, los sistemas 
de compensación de la donación de plasma se gestionan de manera que no inter� eran con el sistema bien establecido de recolección de sangre 
entera de donantes voluntarios no remunerados ni con la infraestructura dedicada al suministro de componentes sanguíneos para transfusión de 
los pacientes en el país.
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nacionales de sangre, con el � n de promover la producción de plasma con garantía de la calidad y considerar 
la posibilidad de realizar un fraccionamiento del plasma en el país o en el extranjero, de manera de aumentar 
la disponibilidad de PMDP. Estas medidas simultáneas mejorarían la disponibilidad, la calidad y la seguridad 
de los productos sanguíneos para transfusión.

La necesidad de glóbulos rojos es el factor que impulsa la recolección de sangre entera, de la cual puede 
separarse el plasma como un producto independiente para transfundir. Cuando el plasma destinado a 
la transfusión no es necesario para uso clínico, es posible atribuirle una nueva indicación como “plasma 
recuperado” y destinarlo al fraccionamiento. Lamentablemente, en los países de ingresos medianos y bajos, 
millones de litros de plasma recuperado se eliminan como desecho porque no se cuenta con la tecnología, 
la infraestructura y la supervisión regulatoria que puedan garantizar su buena calidad para fraccionamiento. 
La calidad del plasma depende del cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura en todas las etapas 
de producción, incluida la selección de donantes que reúnan los criterios, la obtención de sangre entera o de 
plasma por aféresis, los análisis de laboratorio de las donaciones con marcadores de infecciones transmisibles 
por transfusión, el uso de reactivos, dispositivos y procedimientos de preparación validados, la rotulación 
adecuada, y condiciones y estructuras apropiadas para la congelación, el almacenamiento y el transporte 
del plasma. Las de� ciencias en el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura tienen como 
consecuencia la imposibilidad de utilizar el plasma recuperado para obtener PMDP y llevan a un desperdicio 
poco ético de recursos humanos valiosos. Por el contrario, la utilización del plasma recuperado que se 
genera y que excede las necesidades clínicas se podría optimizar mediante su fraccionamiento en productos 
derivados puri� cados, sin riesgo virológico, ya sea por productores en el exterior (en fraccionamiento por 
contrato o externalizado) o con la creación de una institución nacional de fraccionamiento y, de este modo, 
se contribuiría a un mejor tratamiento de los pacientes. A medida que aumentan las necesidades clínicas 
de PMDP, también se podría aumentar el volumen de plasma para fraccionamiento mediante la separación 
automatizada del plasma (aféresis), un método que facilita una extracción más frecuente y de mayor 
volumen, en comparación con el plasma obtenido a partir de donaciones de sangre entera. Sin embargo, 
la plasmaféresis solo puede considerarse si no desvía a los voluntarios de la donación de sangre entera, que 
es necesaria para cubrir las necesidades básicas de glóbulos rojos de los pacientes.

La presente orientación está en consonancia con las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud y los 
documentos de la OMS. Ha sido diseñada de manera que proporcione una hoja de ruta a los responsables 
de las políticas, las autoridades regulatorias nacionales, las organizaciones de recolección de sangre, los 
donantes de sangre y sus asociaciones, los médicos y los pacientes, con el � n de dar prioridad a medidas 
que reduzcan el desperdicio del plasma que podría fraccionarse para producir PMDP que se necesitan con 
urgencia en los países de ingresos medianos y bajos. En el documento se destacan los pasos que pueden 
emprenderse para aumentar la producción de un plasma seguro y de buena calidad a partir de donaciones 
voluntarias no remuneradas en los países de ingresos medianos y bajos, y para hacer posible su uso para 
fraccionamiento. En el documento se explican los requisitos que deben reunirse y se abordan las di� cultades 
técnicas y económicas que es necesario superar con el � n de cumplir las normas de calidad del plasma. Se 
presentan modelos de obtención de productos derivados por fraccionamiento del plasma ya sea en el país o 
en el extranjero, de una manera económicamente sólida. Se alienta a los países de ingresos medianos y bajos 
a examinar de manera prospectiva los modelos que mejor se ajusten a su situación especí� ca, teniendo en 
cuenta el aumento previsto del volumen de plasma disponible con el transcurso del tiempo y la evolución 
interna de la demanda clínica.

Invertir en un sistema nacional de sangre bien organizado, con � nanciamiento estable y con una regulación 
apropiada que pueda generar plasma de calidad adecuada para fraccionamiento es una etapa crucial hacia 
una eventual su� ciencia de PMDP en los países de ingresos medianos y bajos. La ejecución de un programa 
de este tipo fortalecería la salud pública en todo momento y fomentaría además la capacidad de recuperación 
del sistema de sangre en las situaciones de crisis, incluidas las pandemias.



1CAPÍTULO 1:  ANTECEDENTES

1.1 Alcance y objetivos de esta orientación

Los productos medicinales derivados del plasma (PMDP) son fundamentales en la prevención y el tratamiento 
de morbilidades graves asociadas con una amplia diversidad de trastornos y enfermedades hereditarias y 
adquiridas (véase el cuadro 1). El plasma humano, utilizado como materia prima para elaborar productos 
medicinales derivados, se reconoce como un bien público y de interés nacional. Garantizar que el suministro 
de PMDP seguro, estable, su� ciente y obtenido éticamente es una responsabilidad importante de salud 
pública de todo gobierno nacional. No obstante, el suministro de estos productos derivados esenciales 
es insu� ciente en muchos países de ingresos medianos y bajos. Aumentar en estos países la recolección 
de plasma adecuado para su fraccionamiento y lograr una mejor comprensión de los procedimientos de 
producción de plasma, incluida la regulación pertinente, puede favorecer la su� ciencia nacional y regional 
de PMDP. En esta orientación se de� nen los principales obstáculos a la utilización del plasma obtenido a 
nivel nacional para fraccionamiento y se proponen aspectos y medidas que deben tenerse en cuenta a escala 
nacional, regional e internacional que ayudarían a los países a elaborar políticas y estrategias encaminadas a 
aumentar el suministro de productos medicinales derivados mediante fraccionamiento del plasma recogido 
en el sistema nacional de sangre. Por consiguiente, los principales destinatarios de este documento son los 
responsables de las políticas, las autoridades regulatorias nacionales, las organizaciones de recolección de 
sangre, los donantes de sangre y sus asociaciones, los médicos y los pacientes que necesitan tratamiento 
con proteínas plasmáticas en los países de ingresos medianos y bajos, y los recolectores y fraccionadores 
de plasma.

En esta orientación se presenta una perspectiva amplia sobre los pasos que pueden dar los países de ingresos 
medianos y bajos con el � n de aumentar el acceso económico y sostenible a los PMDP, mediante una mayor 
generación de plasma y el fraccionamiento del plasma recuperado, que se separa de las donaciones de 
sangre entera de donantes voluntarios no remunerados. En el alcance de esta orientación se incluyen además 
aspectos importantes en la ejecución de programas de plasmaféresis encaminados a generar plasma fuente 
destinado al fraccionamiento. Estos programas solo deben emprenderse en el marco de políticas nacionales 
con regulaciones e� caces que respalden los servicios nacionales de sangre y que incluyan la incorporación 
de personal técnico y de gestión competente y capacitado, la aplicación de un sistema de garantía de la 
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calidad, infraestructura técnica que permita la separación de la sangre entera en componentes celulares, 
plasma, crioprecipitado y plasma desprovisto de crioprecipitado, y la capacitación de los médicos sobre el uso 
clínico correcto de los componentes sanguíneos, lo que incluye preferir el uso de componentes individuales 
en lugar de la sangre entera en la mayoría de contextos (por ejemplo, glóbulos rojos en la corrección de la 
anemia o crioprecipitado para restituir el � brinógeno).

En este documento, como parte del marco de acción de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
avanzar en el período 2020-2023 hacia el acceso universal a productos sanguíneos que sean seguros, 
efectivos y con garantía de la calidad (1), se proporciona orientación general sobre la forma de aumentar la 
producción de PMDP de buena calidad en los países de ingresos medianos y bajos, usando los recursos de 
plasma a nivel nacional. En la orientación: a) se describen los retos y las principales lagunas tecnológicas 
y de calidad, además de proponerse medidas progresivas a nivel nacional e internacional que ayuden a 
los países a formular las políticas y adoptar las estrategias que sean apropiadas para el país, con el � n de 
aumentar el suministro de PMDP, mediante un programa económicamente sólido de fraccionamiento del 
plasma recogido en el sistema nacional de sangre; b) se formulan sugerencias sobre la supervisión regulatoria 
de un programa de fraccionamiento de plasma recogido en el país; y c) se refuerza el uso de las 
donaciones de sangre voluntarias no remuneradas y reiteradas. Los expertos médicos y las asociaciones de 
profesionales de la transfusión locales deben participar directamente en la evaluación de la situación 
nacional del sistema de transfusión sanguínea y contribuir muy de cerca en el proceso decisorio de 
fortalecimiento de la capacidad. 

1.2 Sangre: fuente de componentes sanguíneos para 
transfusión y de productos proteicos purificados 
obtenidos por fraccionamiento del plasma 

La sangre humana es fuente de múltiples productos terapéuticos, como los componentes sanguíneos 
para transfusión (sangre entera, glóbulos rojos, plaquetas, plasma, crioprecipitado y plasma desprovisto 
de crioprecipitado). Además, el plasma es la materia prima en la producción de PMDP, que se producen a 
escala industrial mediante fraccionamiento de la mancomunación de plasma obtenido a partir de varios 
cientos a más de mil donantes. El proceso de fraccionamiento permite la separación del plasma en diversas 
fracciones proteicas, cada una con un valor clínico extraordinario. El fraccionamiento del plasma en productos 
terapéuticos proteicos puri� cados con inactivación de virus permite la optimización de esta materia prima 
sumamente valiosa. La disponibilidad de algunos PMDP seguros puede reemplazar, con menos riesgos, 
el uso clínico de plasma fresco congelado, crioprecipitado y plasma desprovisto de crioprecipitado (en el 
tratamiento de una diversidad de trastornos hemorrágicos o inmunitarios), que pueden transmitir infecciones 
cuando no se someten a tratamientos de inactivación y eliminación de patógenos, como ocurre en gran 
parte de los países de ingresos medianos y bajos (2). Con el propósito de optimizar el uso de la sangre 
donada, casi toda la sangre obtenida en los países de ingresos altos se separa de manera sistemática en sus 
componentes celulares y el plasma, que se almacena congelado. Este plasma se usa ya sea en la transfusión 
directa o para fraccionamiento. El plasma obtenido a partir de las donaciones de sangre entera que se usa 
para fraccionamiento se suele denominar “plasma recuperado”. De preferencia, todo excedente de plasma 
que no se necesita en los hospitales para responder a las necesidades terapéuticas de transfusión directa se 
debe destinar al fraccionamiento, a condición de que se cumplan los requisitos de calidad del fraccionador. A 
medida que aumentan las necesidades clínicas de PMDP, el volumen de plasma recuperado que se produce 
a nivel nacional o mundial se torna insu� ciente, por lo que es necesario obtener un volumen adicional 
de plasma por aféresis. El plasma para fraccionamiento también se puede generar por aféresis, como un 
subproducto simultáneo de la preparación de productos celulares, como los componentes plaquetarios 
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(en ocasiones, se denomina “plasma concomitante”). El plasma hiperinmune con una concentración alta de 
anticuerpos especí� cos, por ejemplo anticuerpos contra el tétanos, la rabia, la hepatitis B o el anticuerpo 
antiRho, se obtiene usualmente como plasma fuente (3).

En los países de ingresos altos casi todo el plasma recuperado que excede las necesidades hospitalarias 
directas se fracciona, pero esto no es así en los países de ingresos medianos y bajos, por las razones que 
se explican a continuación. El progreso en los países de ingresos medianos y bajos hacia una mayor 
disponibilidad de PMDP, obtenidos por fraccionamiento del plasma nacional, tiene que comenzar con la 
corrección de las de� ciencias subyacentes de los sistemas nacionales de sangre.

1.3 Tratamientos con PMDP

En la actualidad, se pueden aislar cerca de 30 productos proteicos diferentes del plasma humano (3).
Las inmunoglobulinas polivalentes son necesarias para tratar diversos trastornos inmunitarios, incluidas 
las inmunode� ciencias primarias y secundarias, y las inmunoglobulinas en dosis altas tienen un efecto 
inmunomodulador en enfermedades (autoinmunitarias) neurológicas, hematológicas y dermatológicas. 
Las inmunoglobulinas hiperinmunes con una concentración alta de un anticuerpo determinado tienen 
indicaciones especí� cas en la prevención o el tratamiento de varias enfermedades infecciosas, como el 
tétanos, el sarampión y la rabia, o en la prevención de la enfermedad hemolítica del recién nacido (4). Los 
concentrados de factores de coagulación se administran a los pacientes que sufren de� ciencias congénitas 
o adquiridas, en forma de productos que contienen factores de coagulación únicos o múltiples. La albúmina 
es un expansor � siológico del plasma que se administra en afecciones agudas con el � n de reponer la 
volemia y también está indicada en la restitución proteica en varias hepatopatías o se utiliza como � uido de 
reemplazo en la plasmaféresis terapéutica. La OMS ha de� nido varios de estos productos como medicamentos 
esenciales (4, 5). En el cuadro 1 se indican las opciones terapéuticas de las principales proteínas plasmáticas 
y sus indicaciones clínicas respectivas (3).

Cuadro 1. Principales PMDM y sus indicaciones clínicas

Producto Indicaciones principales
Albúmina
Albúmina sérica humana Reposición de volumen y restitución de proteínas
Factores de coagulación sanguínea
Factor VIII a*+ Hemo� lia A
Complejo protrombínico (concentrado de 
complejo protrombínico y concentrado de 
protrombina, proconvertina, factor Stuart y 
antihemofílico B [PPSB])b*

Hepatopatías complejas; neutralización del efecto de la warfarina o 
los derivados de la cumarinac

Factor IX*+ Hemo� lia B
Factor VII De� ciencia de factor VII 
Factor de von Willebrand De� ciencia de factor de von Willebrand (de tipo 3 y formas graves 

de tipo 2)
Factor XI Hemo� lia C (de� ciencia de factor XI)
Fibrinógeno De� ciencia de � brinógeno
Factor XIII De� ciencia de factor XIII 
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Producto Indicaciones principales
Concentrado de complejo protrombínico 
activado

Hemo� lia con inhibidores antifactor VIII (o antifactor IX) 

Inhibidores de la proteasa
Antitrombina De� ciencia de antitrombina III
Alfa-1-antitripsina De� ciencia congénita de alfa-1-antitripsina con en� sema panacinar 

clínicamente demostrable
Inhibidor de C1 Angioedema hereditario
Anticoagulantes
Proteína C De� ciencia de proteína C, trombosis
Cola de � brina (adhesivo tisular de � brina)d Sustancia hemostática tópica, cicatrizante, adhesiva (complemento 

quirúrgico)
Inmunoglobulinas intramusculares (IgIM)
Normal (polivalente)*+ Prevención de la hepatitis A (también rubéola y otras infecciones 

especí� cas)
Hepatitis B Prevención de la hepatitis B
Tétanos*+ Tratamiento o prevención del tétanos
Anti-D (anticuerpo antiRho)* Prevención de la enfermedad hemolítica del recién nacido
Rabia*+ Prevención de la rabia
Varicela-zóster Prevención de la varicela
Inmunoglobulinas intravenosas (IgIV)
Normal (polivalente)*+ Tratamiento de restitución en situaciones de de� ciencia 

inmunitaria 
Modulación inmunitaria en trastornos inmunitarios
Prevención de la infección por el VHB (por ejemplo, en trasplante 
de hígado)

Anti-D (anticuerpo antiRho)* Prevención de la enfermedad hemolítica del recién nacido
Inmunoglobulinas M intravenosas

Choque séptico; � jación de endotoxinas

a  Algunos concentrados de factor VIII que contienen factor de von Willebrand son e� caces en el tratamiento de la enfermedad de von Willebrand.
b  El complejo protrombínico contiene factor II, factor VII, factor IX y factor X. El contenido de factor VII puede variar según los productos.
c  El complejo protrombínico puede usarse, a falta de productos puri� cados de plasma, en el tratamiento de restitución en la de� ciencia de factor 

VII, factor X o proteína C. Siempre que esté al alcance, debe usarse el factor IX puri� cado para tratar la hemo� lia B.
d  El adhesivo tisular � brina se obtiene al mezclar un concentrado rico en � brinógeno y un concentrado rico en trombina.
*  Productos en la Lista Modelo de la OMS de Medicamentos Esenciales (4).
+  Productos en la Lista Modelo de la OMS de Medicamentos Esenciales para Niños (5).
Fuente: Recomendaciones de la OMS para la producción, el control y la regulación del plasma humano para fraccionamiento (3).

1.4 Necesidades insatisfechas de PMDP

En 1975, la 28.a Asamblea Mundial de la Salud, por medio de su resolución WHA28.72, estableció por primera 
vez en todo el mundo el principio de sistemas de sangre respaldados, gestionados y coordinados a nivel 
nacional, como una parte esencial del sistema de salud (6). Luego, en el 2005, la 58.a Asamblea Mundial de 
la Salud, en su resolución WHA58.13, recomendó “la plena aplicación de programas de sangre sostenibles, 
coordinados a nivel nacional y bien organizados, con sistemas de regulación apropiados” y subrayó la 
importancia de recurrir a “donantes de sangre voluntarios, no remunerados, de poblaciones de bajo riesgo” 
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(7). En el 2010, la 63.a Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA63.12 sobre disponibilidad, 
seguridad y calidad de los productos sanguíneos, manifestó su preocupación por las desigualdades 
mundiales en el acceso a los productos sanguíneos, en particular a PMDP (8). Las encuestas realizadas a 
asociaciones de pacientes y los análisis de mercado indican que en los países de ingresos medianos y bajos, la 
mayoría de los pacientes con trastornos de la coagulación, inmunode� ciencias, trastornos autoinmunitarios 
y otras enfermedades tratables mediante PMDP no tiene en la actualidad un acceso adecuado al tratamiento 
(9, 10). La Lista Modelo de la OMS de Medicamentos Esenciales determina los medicamentos más e� caces y 
seguros para satisfacer las principales necesidades de la población en un sistema de salud. La inclusión de los 
PMDP en esta lista alentará a los gobiernos a reconocer las necesidades de los pacientes, evaluar la demanda 
clínica, lograr que los médicos utilicen los productos sanguíneos en condiciones óptimas y garantizar un 
suministro su� ciente de estos medicamentos a nivel nacional. Es posible lograr un acceso adecuado a 
los PMDP mediante la importación de productos comerciales o la producción de estos derivados a partir 
de plasma obtenido en el país, ya sea mediante fraccionamiento en el país o por acuerdos especí� cos de 
suministro con un fraccionador de plasma (como el fraccionamiento por contrato) (9).

Los países de ingresos altos suelen contar con la capacidad de procurar un suministro su� ciente de 
PMDP, incluso si en estos países el tratamiento de algunas enfermedades o ciertas indicaciones clínicas 
puede verse afectado por desabastecimientos o restricciones presupuestarias. Por el contrario, los países 
de ingresos medianos y bajos hacen frente a importantes di� cultades crónicas de suministro de PMDP, 
incluso de los que forman parte de la lista de medicamentos esenciales (inmunoglobulinas y factores 
de coagulación). Debido a la insu� ciencia de productos, en estos países la mayoría de los pacientes con 
trastornos de la coagulación, inmunode� ciencias y trastornos autoinmunitarios no recibe un tratamiento 
adecuado. Además, como consecuencia de de� ciencias en la producción y la falta de etapas de inactivación 
o eliminación de patógenos, los pacientes reciben tratamiento con componentes sanguíneos (como plasma, 
crioprecipitado o plasma desprovisto de crioprecipitado) que pueden ser de� cientes desde el punto de vista 
terapéutico y pueden exponerlos a infecciones trasmitidas por la sangre (11, 12). Un punto de partida hacia la 
su� ciencia en PMDP es la determinación nacional del número de pacientes con necesidades absolutas (por 
ejemplo, hemo� lia A y B, de� ciencia inmunitaria primaria) y necesidades adquiridas (por ejemplo, enfermedad 
hemolítica del recién nacido) de productos de proteínas plasmáticas.

1.5 Desperdicio del plasma recuperado

Los países de ingresos medianos y bajos tienen una necesidad urgente de aplicar una estrategia coordinada 
a nivel nacional a � n de garantizar alguna medida de suministro de PMDP, que facilite el acceso de los 
pacientes a estos medicamentos seguros, e� caces y que a menudo salvan vidas. Un enfoque obvio hacia 
este objetivo consiste en facilitar el fraccionamiento del plasma recuperado que se genera en estos países. 
Si es posible fraccionar una cantidad adicional de plasma recuperado, estos volúmenes del plasma darían 
lugar a PMDP adicionales que son primordiales para satisfacer las necesidades nacionales (9).

Sin embargo, en la mayoría de los países de ingresos medianos y bajos, millones de litros de plasma que 
podrían recuperarse de la sangre entera no se separan o se destruyen (9). Esta práctica es un despilfarro 
desde la perspectiva médica, así como éticamente cuestionable. Las razones para no producir plasma 
recuperado o para destruirlo son múltiples, entre ellas, la falta de un sistema de transfusión sanguínea 
coordinado a nivel nacional, centros de extracción de sangre pequeños y dispersos, la inexistencia o las 
fallas de las buenas prácticas de manufactura y las buenas prácticas de laboratorio en materia de extracción 
de sangre, la de� ciencia en los análisis o el almacenamiento (13), la falta de análisis de los productos, la 
infraestructura insu� ciente para el transporte y el almacenamiento del plasma (por ejemplo, acceso vial 
inadecuado e inestabilidad del suministro eléctrico) o la falta de supervisión regulatoria, que impiden la 
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utilización del plasma como materia prima para la producción de productos medicinales derivados (3). 
Dado que la necesidad de glóbulos rojos obtenidos de la sangre entera aumenta en forma sostenida en los 
países de ingresos medianos y bajos (14), cada vez se generará un volumen mayor de plasma que podría 
utilizarse para fraccionamiento y que será desperdiciado, a menos que se adopten medidas para mejorar los 
sistemas nacionales de sangre. También es necesario contar con un marco jurídico que faculte a los países 
de ingresos medianos y bajos, que hasta ahora no están autorizados, a enviar el plasma al extranjero para 
procesamiento a cambio de productos vitales derivados del mismo. 

1.6 Necesidad urgente de fortalecer la capacidad en los 
países de ingresos medianos y bajos 

El suministro de PMDP esenciales y seguros es una importante di� cultad que subsiste en los países de ingresos 
medianos y bajos. Es posible mejorar el suministro y la utilización clínica óptima de esos productos mediante 
una acción concertada. Los cuatro componentes del fortalecimiento de la capacidad son el desarrollo 
institucional, el desarrollo de recursos � nancieros, el desarrollo de recursos humanos y programas e� caces 
de las asociaciones nacionales. Se necesita crear capacidad y contar con liderazgo competente a � n de 
fortalecer las normas de calidad y seguridad de la producción de componentes sanguíneos en los servicios 
de sangre y optimizar los recursos de sangre. Se puede adoptar el modelo de centralización del análisis y el 
procesamiento de las donaciones de sangre en los países con sistemas de sangre fragmentados. Se deberían 
introducir tecnologías adecuadas de extracción, procesamiento, análisis, rotulación y almacenamiento de la 
sangre que cumplan con las buenas prácticas de manufactura y se gestionen mediante sistemas de calidad 
y controles regulatorios, con el � n de lograr un suministro de plasma que sea adecuado para producir 
PMDP (9). La capacitación de los médicos en la utilización de componentes sanguíneos en lugar de sangre 
entera fomentará la disponibilidad del excedente de plasma para fraccionamiento. Es preciso fortalecer las 
autoridades regulatorias nacionales de la sangre con miras a alcanzar un nivel aceptable de supervisión 
regulatoria fundamentada (9, 15, 16). Además, es necesario adquirir conocimientos sobre las tecnologías 
de procesamiento del plasma y la depuración de patógenos, como los métodos de eliminación e inactivación 
de virus, con el objeto de facilitar una transición gradual hacia el establecimiento programas de fraccionamiento 
del plasma adecuados para el país (en el país o mediante acuerdos externos) y que respondan a los objetivos 
y las capacidades de los países de ingresos medianos y bajos. En la � gura 1 se resumen las esferas progresivas 
de creación de capacidad y las principales etapas en la toma de decisiones que llevan al fraccionamiento del 
plasma, según se explica con más detalle en los capítulos siguientes.
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Figura 1. Pasos en la creación de capacidad y la toma de decisiones para un 
programa de fraccionamiento del plasma que mejore la disponibilidad de 
PMDP a partir del plasma producido en el país 
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1.7 Utilización óptima de los PMDP

Además de generar suministros su� cientes de plasma para la producción de productos medicinales derivados, 
un programa económicamente viable de provisión de PMDP tiene que garantizar que la utilización de estos 
medicamentos se fundamente en prácticas médicas y evidencia sólidas. En los últimos años, se ha demostrado 
que las indicaciones históricas de varios productos tienen una evidencia débil, lo cual justi� ca un uso más 
restringido. Por ejemplo, se han reconsiderado algunos usos de la albúmina y las inmunoglobulinas, pues no 
corresponden a indicaciones clínicas bien de� nidas. En concreto, se están debatiendo varias aplicaciones de 
las inmunoglobulinas en inmunode� ciencias primarias y algunas secundarias y en afecciones neurológicas, 
dermatológicas y hematológicas, puesto que el uso no está respaldado por una evidencia sólida. Sin 
embargo, las directrices clínicas formulan recomendaciones útiles sobre las indicaciones fundamentadas de 
las inmunoglobulinas. Es necesario seguir las directrices actualizadas de administración de los concentrados 
de factores de coagulación, con el � n de reducir los riesgos de aparición de inhibidores. El principio de un 
método centrado en el paciente es primordial para garantizar el uso óptimo de los PMDP.
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1.8 Acción concertada en la utilización de productos 
proteicos excedentes

En la era actual de opciones terapéuticas del plasma, la inmunoglobulina es el factor determinante de las 
compras de plasma en la mayoría de los sistemas médicos de los países de ingresos altos. Esta situación 
puede dar lugar a un exceso de producción de otras proteínas terapéuticas como la albúmina. En los países 
que utilizan sobre todo factores obtenidos por recombinación genética, también se generan factores VIII 
y IX derivados del plasma, que superan la demanda. Este excedente de productos proteicos debe ponerse 
a disposición para aliviar los sistemas médicos de los países que están atrasados en la producción y el 
suministro de estos tratamientos. Esta ayuda puede lograrse mediante la cooperación regional y se puede 
incluir en la asistencia que prestan algunos países a los sistemas de salud de otros.
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La provisión de plasma adecuado para fraccionamiento depende de un sistema organizado de obtención 
de sangre y plasma y de preparación del plasma, que garantice un cumplimiento uniforme a nivel nacional 
de las normas de calidad y seguridad establecidas por las buenas prácticas de manufactura y los controles 
regulatorios (3, 13). La adopción y el funcionamiento de este sistema exige un alto nivel de compromiso 
nacional, respaldado por la participación del gobierno en la formulación de políticas, la elaboración de 
marcos jurídicos y medidas regulatorias, y la movilización de � nanciamiento que garanticen un sistema 
de sangre bien organizado, conforme y estable.

Un servicio nacional de sangre sólido y bien regulado que funciona en consonancia con las buenas prácticas 
de manufactura, con sistemas e� caces de vigilancia para supervisar la seguridad de las donaciones de sangre 
y de los productos derivados de la sangre que se administran, es fundamental en para fortalecer la capacidad 
nacional y la cooperación regional.

2.1 Obstáculos al suministro de plasma adecuado para 
fraccionamiento

La materia prima para producir PMDP puede ser el plasma recuperado, que es el plasma separado a partir 
de las donaciones de sangre entera, o el plasma fuente, que es el plasma destinado al fraccionamiento que 
se obtiene por plasmaféresis. El plasma es un recurso valioso y estratégico tanto para la transfusión como 
para la producción de productos medicinales derivados. Sin un sistema organizado, el plasma separado de 
la sangre entera que no se utiliza en transfusión (plasma excedente) se destruye en lugar de usarlo para 
fraccionamiento. Los principales obstáculos a la provisión de plasma para fraccionamiento incluyen la falta de 
cumplimiento de las normas de calidad y seguridad del plasma recuperado reconocidas internacionalmente, 
y la insu� ciencia del suministro nacional de plasma recuperado con garantía de la calidad para satisfacer 
las necesidades de un fraccionador (por contrato) ubicado en el país o en el extranjero. Otro obstáculo 
importante es la falta de supervisión regulatoria con recursos su� cientes, que impide que haya una garantía 
del cumplimiento de normas apropiadas de seguridad en todas las etapas de la producción de plasma 
(selección de donantes, obtención de sangre entera o de plasma por aféresis, análisis de laboratorio, 
preparación de componentes sanguíneos, y congelación, rotulación, almacenamiento y transporte 
del plasma).

1CHAPTER 1: BACKGROUND
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Hay dos razones principales por las cuales el plasma puede no ser aceptable para un fraccionador: que la 
calidad sea de� ciente y que el volumen no sea su� ciente. El primer obstáculo, es decir, el incumplimiento de 
las condiciones de las buenas prácticas de manufactura es una preocupación fundamental. Las autoridades 
regulatorias competentes registran y autorizan la comercialización de los PMDP en función de sus criterios 
de e� cacia, seguridad y calidad. Una condición de la autorización de comercialización es que los productos 
cumplan con los requisitos de las buenas prácticas de manufactura para garantizar su seguridad, calidad 
y uniformidad de producción. En este contexto, el registro de los PMDP exige documentación cientí� ca 
sobre la calidad de la materia prima, que es el plasma humano donado. La documentación de la calidad del 
plasma acorde con las buenas prácticas requiere datos cientí� cos sobre todos los aspectos de la extracción 
y el procesamiento del plasma, incluido el diseño y disposición adecuados para un funcionamiento seguro y 
e� ciente, medidas de admisibilidad de los donantes y seguridad de la obtención de sangre y plasma, 
análisis de las donaciones para detectar enfermedades infecciosas transmisibles por transfusión, uso de 
reactivos, dispositivos y procedimientos validados, recogida oportuna y congelación normalizada, medios 
y condiciones apropiados de almacenamiento y transporte del plasma, pruebas periódicas de control de 
calidad y trazabilidad bidireccional entre las donaciones y los productos � nales (3, 17). Estos requisitos 
de buenas prácticas de manufactura deberán con� rmarse mediante inspecciones regulatorias. Incluso en 
aquellos países de ingresos medianos y bajos donde la producción corriente de plasma congelado a partir 
de sangre entera es factible en los servicios de sangre, las de� ciencias en la ejecución de las buenas prácticas 
siguen siendo los principales obstáculos a la disponibilidad de plasma que sea aceptable por un fraccionador.

Un segundo obstáculo a la aceptabilidad del plasma para fraccionamiento en los países de ingresos 
medianos y bajos se relaciona con la incapacidad de generar un volumen su� ciente. En un sistema de 
tamaño pequeño, incluso si el plasma cumple con las normas de calidad, es posible que los fraccionadores 
no puedan gestionar en su programa de producción lotes pequeños de plasma recuperado y pre� eran 
evitar o descontinuar el fraccionamiento por contrato. En algunos países de ingresos medianos y bajos, 
la di� cultad de proporcionar un volumen adecuado de plasma también es consecuencia de problemas 
institucionales, como una organización fragmentada de la recolección de sangre o la falta de un depósito de 
almacenamiento en frío para el plasma. En un sistema fragmentado, los centros individuales de extracción 
de sangre no suelen poder ofrecer volúmenes de plasma su� cientes para fraccionamiento y que justi� quen 
los esfuerzos importantes de auditoría de las buenas prácticas de manufactura por parte del fraccionador y 
la inspección por los reguladores nacionales y (posiblemente también) extranjeros. Además, en los entornos 
donde la gestión de calidad de los métodos de obtención no está armonizada a nivel nacional o entre los 
principales servicios de sangre, los volúmenes pequeños de plasma disponible no pueden consolidarse 
para utilizarlos en el fraccionamiento. Otro obstáculo a la generación de volúmenes su� cientes de plasma 
para fraccionamiento en los países de ingresos medianos y bajos es el alto costo “inicial” de la plasmaféresis, 
que depende sobre todo del costo de los equipos especí� cos. El alto costo de estos equipos exige una 
inversión inicial que solo puede recuperarse luego, cuando se reciben los productos correspondientes.

2.2 Necesidad de un sistema organizado a escala nacional, 
regulado y con financiamiento estable 

Con el propósito de aumentar los suministros de PMDP por medio del fraccionamiento del plasma obtenido 
en el país, es necesario generar el plasma en sistemas coordinados a escala nacional o regional, que velen 
por el cumplimiento de las normas internacionales y cuenten con la infraestructura necesaria para recoger, 
congelar, almacenar y despachar volúmenes su� cientes de plasma a un fraccionador. Los prerrequisitos de estos 
sistemas incluyen servicios de recolección de sangre organizados a escala nacional con � nanciamiento 
estable, la adopción de buenas prácticas de manufactura en todas las etapas de generación del plasma y 
una autoridad regulatoria facultada por ley para establecer y hacer cumplir las normas de la sangre y las 
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buenas prácticas de manufactura. Donde no se cumplan estas condiciones, es fundamental contar con el 
apoyo del gobierno para que se adopte un plan de acción que permita establecer el sistema nacional, con 
hitos claros y personal clave dedicado que trabaje de manera coordinada.

Un primer paso en la creación de un sistema nacional de sangre e� caz es la elaboración de una política 
nacional de la sangre por el ministerio competente, que suele ser el ministerio de salud, en consonancia 
con las directrices promulgadas por la OMS u otras organizaciones reconocidas internacionalmente. En el 
marco de esta política, se de� ne y se pone en práctica un modelo de organización del sistema de sangre y 
su integración en el sistema de salud pública más amplio. El modelo determinará el número y la ubicación 
de los servicios de extracción, análisis y procesamiento de la sangre en componentes, incluido el plasma, 
y los aspectos logísticos del almacenamiento y la distribución de los productos. Un programa nacional 
de producción de plasma para fraccionamiento promueve o respalda la centralización de las funciones 
fundamentales (como los análisis de las donaciones y el procesamiento de los componentes) en un 
número limitado de servicios de sangre y, de ese modo, facilita el cumplimiento de las buenas prácticas de 
manufactura y puede aumentar la disponibilidad de plasma adecuado para fraccionamiento. Se deben 
de� nir las funciones y las responsabilidades de los integrantes gubernamentales y no gubernamentales del 
sistema, incluidos los operadores localizados y centralizados que recogen y procesan las donaciones de 
sangre y las instalaciones asociadas que realizan los análisis de laboratorio. Se debe instaurar un mecanismo 
de coordinación y seguimiento de los programas y un marco jurídico para la regulación de la sangre. Se debe 
crear una entidad dependiente del ministerio de salud, que esté a cargo de la formulación de políticas y la 
toma de decisiones relacionadas con la seguridad y la disponibilidad de la sangre, con disposiciones para 
que pueda obtener aportaciones consultivas de interesados directos, incluidos los usuarios de los PMDP (o 
sea, el personal médico y los pacientes). Se necesita una política nacional de la sangre que incluya directivas 
sobre las donaciones de plasma con el objeto de � jar directrices que garanticen la uniformidad en la calidad 
del plasma recogido en múltiples servicios de sangre.

Además del servicio de transfusión sanguínea y el servicio de recolección de plasma establecidos como un 
sistema nacional de sangre, se necesita un sistema regulatorio e� caz que instaure y haga cumplir las normas 
relativas a la sangre. La regulación garantiza que los componentes sanguíneos para transfusión cumplan 
sistemáticamente las normas de calidad y seguridad. Asimismo, la regulación procura que el fraccionador 
que recupera el plasma y el plasma fuente reúnan sistemáticamente las condiciones de calidad y seguridad 
en la elaboración de los PMDP. Una regulación e� caz de la sangre requiere la creación y el funcionamiento 
de una autoridad regulatoria nacional como autoridad competente para la supervisión de los servicios de 
sangre y los productos derivados de la sangre. Además, tiene que proporcionarse a la autoridad nacional 
competente los recursos su� cientes para realizar las inspecciones periódicas de los centros de recolección 
de sangre en el país y del eventual fraccionador que produce los PMDP que se utilizan en el país.

La creación de un programa nacional de sangre exige una asignación sólida y sostenible de recursos, según 
lo de� nan los presupuestos de inversión y funcionamiento. El personal directivo tiene la responsabilidad 
de asegurar los recursos su� cientes para el trabajo que se emprenderá. Esta tarea implica elaborar una 
estrategia a corto y mediano plazo, calcular las necesidades de presupuesto y comprender las exigencias de 
los organismos de � nanciamiento, y elaborar los proyectos en consecuencia. En la mayoría de los entornos, 
se necesitará una combinación de recuperación de costos más un subsidio externo por parte de organismos 
gubernamentales y de otro tipo para mantener el servicio de sangre. El desarrollo, la ejecución y la 
transparencia en los informes de determinación de costos son necesarios para demostrar a los � nanciadores 
que los gastos se gestionan de manera adecuada y ayudar a reforzar la causa para obtener apoyo � nanciero.
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2.3 Adopción y cumplimiento de las normas

En el contexto de la producción, la calidad signi� ca un estado sin defectos, de� ciencias ni variaciones notables 
con respecto a criterios predeterminados. La calidad exige un compromiso sólido y permanente con criterios 
establecidos, preespeci� cados en las normas y las regulaciones que logran la uniformidad de un producto 
en los países y las regiones, con miras a satisfacer las expectativas especí� cas de los clientes o usuarios. La 
necesidad de un cumplimiento estricto de las normas obedece al carácter biológico del plasma y los riesgos 
inherentes de calidad y seguridad de los PMDP, que se ampli� can al mancomunar miles de unidades de 
plasma para producir cada lote de producto (18). Una regulación e� caz garantiza que las normas se de� nan y 
se cumplan en todas las etapas de la producción, desde la selección del donante y la cali� cación del material 
de partida, hasta la producción y la distribución de los productos � nales. La trazabilidad completa, desde 
las donaciones hasta los productos � nales y los puntos de atención y viceversa, permitirá que se adopten 
medidas cuando: a) se considere que los problemas de calidad y seguridad son de interés para los donantes 
y sus donaciones anteriores; b) los pacientes registren eventos adversos atribuibles a los productos; y c) las 
desviaciones en la producción, el almacenamiento y la rotulación exijan el retiro de productos.

La OMS y diversos organismos regulatorios (19-22) han � jado las normas del plasma para fraccionamiento, 
con el � n de salvaguardar la calidad, la seguridad y la uniformidad de los productos medicinales derivados 
del plasma fraccionado, limitar el desperdicio del plasma recuperado y mejorar el suministro de estos 
productos derivados. Las directrices publicadas por la OMS contribuyen al mejoramiento de los sistemas 
nacionales de recolección de sangre y los sistemas regulatorios (13). En consonancia con las buenas prácticas 
de manufactura, las principales redes de seguridad en la producción de plasma para fraccionamiento incluyen 
la vigilancia epidemiológica de los patógenos conocidos y emergentes que podrían alterar la seguridad del 
producto; la selección de los donantes con un cuestionario aprobado, basado en los criterios establecidos de 
admisibilidad de los donantes; el análisis de las donaciones con estuches de pruebas de diagnóstico in vitro
y plataformas de análisis autorizados y aprobados según los procedimientos y los criterios validados para 
aceptar o rechazar las donaciones en función de los resultados de las pruebas (como la repetición de una 
reactividad); y la preparación (separación y congelación), el almacenamiento y el transporte controlados del 
plasma, según procedimientos validados y aprobados. La inspección periódica de los establecimientos que 
suministran plasma, tanto por parte de los reguladores nacionales como de los productores extranjeros 
que pueden recibir plasma, es esencial para garantizar la calidad y la seguridad del mismo.

2.4 Autorización regulatoria de la recolección, el análisis y 
el procesamiento de la sangre y el plasma

La supervisión regulatoria de la recolección y el procesamiento de la sangre y el plasma faculta al fraccionador 
a con� ar en los procedimientos establecidos para garantizar calidad del plasma en conformidad con 
normas reconocidas a escala internacional. Si hay una autoridad plenamente competente, la supervisión 
regulatoria ofrece la garantía del cumplimiento de las normas. La evaluación independiente de las 
funciones regulatorias relacionadas con la sangre y su ejecución en el país refuerzan la con� anza en la 
competencia regulatoria. La OMS ha incluido la regulación de los productos derivados de la sangre en 
su herramienta mundial de evaluación comparativa para la evaluación de los sistemas regulatorios 
nacionales de la sangre y los componentes sanguíneos (23). En la evaluación se examinan las competencias 
y la madurez de la regulación de la sangre a nivel de la autoridad regulatoria nacional, y se determinan 
las deficiencias como base para el mejoramiento continuo. En los casos donde se considera que la 
regulación de la sangre por la autoridad regulatoria nacional funciona plenamente (madurez de nivel 3 
o 4), otras autoridades regulatorias nacionales en la región pueden aceptar el resultado de la evaluación 
como una base sólida para utilizar las decisiones de esta autoridad regulatoria. Por ejemplo, una autoridad 
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regulatoria nacional menos madura podría aceptar la decisión de una autoridad de la misma región que 
funciona plenamente, de autorizar la comercialización de un estuche especí� co de detección del virus 
de la inmunode� ciencia humana (VIH) en los donantes, lo cual permite la aceptación del plasma por un 
fraccionador. Al combinar el plasma de países cuyas autoridades regulatorias nacionales tienen niveles 
altos de madurez para la regulación de la sangre (o alcanzan una supervisión e� caz mediante la utilización 
de las decisiones de otras autoridades), la combinación de plasma se puede ofrecer al fraccionador, que 
posiblemente tendrá un mayor interés, dados los volúmenes combinados más grandes que se ofrecen. 
Además, en función de los niveles de madurez de los reguladores de la sangre pertinentes, las autoridades 
regulatorias nacionales en el país del fraccionamiento pueden optar por aceptar la supervisión de la sangre 
y el plasma en los países de origen, y limitar al mínimo su propia supervisión regulatoria del plasma.

Los organismos nacionales de control otorgan autorización a los centros de sangre y plasma donde se obtienen, 
analizan y procesan las donaciones de sangre y plasma, y realizan de manera periódica inspecciones para obtener 
pruebas del cumplimiento de los requisitos y las normas, incluidas las buenas prácticas de manufactura aplicables 
(4, 20). La concesión regulatoria de licencias a los centros de sangre y plasma (u otro mecanismo regulatorio 
formal de autorización) es fundamental para la autorización de comercialización de los PMDP, dado que la 
obtención, el análisis y el procesamiento de la sangre determinan la calidad y la seguridad de la materia 
prima para el fraccionamiento. La supervisión regulatoria procura instaurar una estrategia y una logística 
generales para velar por la calidad del plasma, incluida la provisión de información sobre el origen, la 
calidad y la seguridad del plasma y la interacción entre el productor y el proveedor del plasma con respecto 
a los contratos y los sistemas de rendición de informes (24). La información técnica sobre el origen del 
plasma comprende la identi� cación de los servicios de sangre que proveen el suministro y su registro de 
auditorías en materia de cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, incluida la situación en la 
inspección reciente, las características epidemiológicas de los donantes, la evaluación de riesgos residuales, 
las características de la donación, los laboratorios que practican las pruebas, los criterios de selección y 
de exclusión de donantes, la trazabilidad y los procedimientos retrospectivos. En cuanto a la calidad y la 
seguridad del plasma, se provee información sobre el cumplimiento de las normas (como las normas � jadas 
por la Farmacopea Europea), la estrategia de análisis del plasma (serología o prueba de ampli� cación de 
ácidos nucleicos), el formato de los análisis (análisis de donaciones individuales, minicombinaciones y 
lotes � nales de plasma), las características técnicas de las bolsas recolectoras de sangre, las condiciones de 
congelación, almacenamiento y transporte, el mantenimiento de inventarios y las características del lote 
de plasma (20).

2.5 Auditoría de las buenas prácticas de manufactura por 
parte del fraccionador

Además de las inspecciones periódicas por parte de la autoridad nacional competente, el fraccionador 
puede realizar auditorías de las buenas prácticas de manufactura, que bene� ciarán al servicio de sangre. La 
adopción de buenas prácticas de manufactura en los servicios de sangre aumenta la seguridad de todos los 
componentes sanguíneos y consolida la pericia en el centro (13). Los acuerdos y las auditorías por escrito 
representan una oportunidad de crear una cultura de la calidad, puesto que de� nen las funciones y las 
responsabilidades del servicio de sangre y del fraccionador. Los productores de PMDP cali� can los centros 
de recolección de sangre y plasma en su calidad de proveedores de plasma. Las auditorías forman parte de 
este proceso de cali� cación y se realizan conforme a procedimientos escritos. Las auditorías de los centros 
de donaciones, que tienen lugar con una frecuencia de uno a cinco años según el riesgo evaluado, son un 
requisito regulatorio para los fraccionadores y los ayudan a prever las repercusiones de las modi� caciones 
de la regulación. Los criterios de aceptación o los parámetros fundamentales que determinan la calidad del 
plasma para fraccionamiento, según los aplica el fraccionador, son los siguientes: la selección de los donantes 
de sangre; el tiempo de obtención de la sangre entera; la centrifugación de la sangre entera; el procesamiento 
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del plasma; el volumen mínimo de plasma (se recomienda 200 ml o un volumen menor según lo acordado 
con el fraccionador); los requisitos básicos de la hemoclasi� cación ABO (sistema de grupos sanguíneos) 
y de enfermedades infecciosas transmisibles por transfusión; la temperatura, la cinética y el tiempo de 
congelación del plasma; la composición � sicoquímica del plasma, incluidas las proteínas totales y el factor 
VIII, las condiciones de almacenamiento y transporte del plasma; la trazabilidad de las unidades de plasma y el 
sistema de seguimiento de la sangre (gestión retrospectiva); y la hemovigilancia y la farmacovigilancia (3, 13).
Se debe adoptar un sistema sólido de gestión de las modi� caciones, porque los cambios en el proceso de 
control pueden incidir sobre la calidad del plasma y las operaciones fundamentales del productor de PMDP 
y pueden necesitar la adopción de medidas por parte del regulador. 

2.6 Hemovigilancia y farmacovigilancia

La hemovigilancia es un conjunto de procedimientos de supervisión que cubre toda la cadena de transfusión 
desde la donación y el procesamiento de la sangre y sus componentes hasta su provisión y transfusión 
a los pacientes y el seguimiento del bienestar de los mismos. Los proveedores de plasma recuperado y 
plasma fuente para fraccionamiento deben participar activamente en un programa de hemovigilancia. La 
hemovigilancia incluye el seguimiento, la noti� cación, la investigación y el análisis de los eventos adversos 
y las reacciones adversas relacionadas con la donación, el procesamiento y la transfusión de la sangre, y 
las medidas adoptadas con el � n de prevenir la aparición o la recurrencia de cualquier reacción adversa. 
La hemovigilancia se considera con razón como un elemento esencial del sistema de calidad de todas las 
instituciones que participan en la recolección, el análisis, el procesamiento, el almacenamiento, la distribución 
y la utilización clínica de los componentes sanguíneos (25, 26). Un sistema e� caz de hemovigilancia 
contribuye al reconocimiento y la atenuación de los riesgos de la donación y la transfusión de sangre, y 
vela por la calidad y la seguridad de los productos. La retroalimentación de la información de seguridad 
relacionada con la transfusión sanguínea a los centros de sangre y plasma contribuye al seguimiento de 
la calidad y la seguridad del plasma que se suministra para fraccionamiento. La información de seguridad 
sobre el uso clínico de los PMDP también puede contribuir al reconocimiento de problemas de interés del 
plasma que se usó para producir los productos. La participación y la supervisión nacional en esta esfera 
consisten en la incorporación de la hemovigilancia a la política y el plan nacional de sangre; la organización 
de un sistema de hemovigilancia con funciones de� nidas para los centros de sangre y plasma, los hospitales 
y los prestadores de atención; y la provisión de mecanismos de noti� cación de los eventos y las reacciones 
adversas a una comisión o una autoridad gubernamental legalmente autorizada y con la facultad para 
reunirse, analizar y responder oportunamente ante la información de seguridad. Los comités hospitalarios 
de transfusión desempeñan una función de gran importancia en un sistema de hemovigilancia que funciona 
correctamente. Los procesos normalizados a escala nacional que abordan la terminología, las de� niciones, 
los formularios de noti� cación y los procedimientos de presentación de informes favorecen la e� cacia y la 
e� ciencia del sistema.

De manera análoga, como ocurre con todo medicamento, es importante establecer a nivel institucional 
y nacional un conjunto de procedimientos de vigilancia, conocidos como farmacovigilancia (1). Estos 
procedimientos deben cubrir toda la cadena desde la donación de la sangre o el plasma hasta el seguimiento 
de los pacientes después de haber recibido PMDP (23) y deben permitir la toma de decisiones fundamentadas, 
encaminadas a proteger la salud de los donantes de plasma y los receptores de los productos medicinales 
derivados (1). La farmacovigilancia es vital con respecto a los PMDP, que son moléculas complejas obtenidas 
mediante procesos complicados de puri� cación y depuración de patógenos que determinan directamente 
su seguridad, su calidad y su per� l de e� cacia (27). Se debe contar con un sistema de trazabilidad que cubra 
desde el servicio de sangre hasta los productos terminados y viceversa, con miras a proteger la salud de los 
donantes de sangre y plasma y los receptores de los PMDP (3).
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En el presente capítulo se abordan los siguientes temas:

 el plasma excedente separado de la sangre entera (plasma recuperado) u obtenido por plasmaféresis;

 el plasma destinado al fraccionamiento o reconvertido hacia este uso, que se obtiene por aféresis de 
manera simultánea con un componente celular (aféresis de varios componentes, plasma concomitante); 
y

 el plasma destinado exclusivamente al fraccionamiento obtenido por plasmaféresis (plasma fuente).

Reconociéndose el valor médico y el signi� cado ético de todas las donaciones humanas, es importante 
adoptar medidas que procuren una utilización más e� ciente del plasma e impidan que se elimine como 
un desecho. No en todos los países se aprecia plenamente este plasma recuperado, que es una materia 
prima fundamental en la producción de PMDP. La autoridad de salud competente, como parte de la política 
nacional de la sangre, debe estimular la concientización sobre el valor del plasma en la producción de PMDP 
y comprometerse a evitar el desperdicio del plasma que podría fraccionarse. Además, proveer plasma a un 
fraccionador puede ofrecer rentabilidad económica de la inversión en la calidad. Los ingresos de la provisión 
de plasma pueden permitir que los servicios de sangre cumplan su misión de proporcionar un suministro 
su� ciente de componentes sanguíneos seguros para la transfusión, con el � nanciamiento de operaciones 
primordiales, el refuerzo de la sostenibilidad del centro de sangre y el fortalecimiento de las actividades de 
promoción de la donación de sangre voluntaria no remunerada y repetida en la comunidad (28, 29).

Los cambios en la práctica clínica de los países de ingresos altos debidos a las prácticas de gestión de la 
sangre de los pacientes han disminuido la necesidad de transfusiones de glóbulos rojos y de recolección 
de unidades de sangre entera. El volumen del plasma recuperado que es adecuado para fraccionamiento 
permanece relativamente constante, tras una reducción del uso clínico del plasma para transfusión. La 
necesidad mundial de PMDP sigue aumentando (30). El factor impulsor de la demanda actual de plasma para 
fraccionamiento es la utilización clínica de inmunoglobulinas. Este uso ha aumentado de manera continua, 
año tras año, y se prevé que seguirá en aumento (31). Por consiguiente, es importante optimizar la calidad y 
la disponibilidad del plasma recuperado (28, 29). Con el propósito de obtener volúmenes su� cientes de 
plasma para fraccionamiento, los países de ingresos medianos y bajos podrían instaurar de manera progresiva 
la recolección de plasma por plasmaféresis (o la obtención de otros componentes por aféresis con producción 
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de plasma para fraccionamiento, como un producto secundario). Este programa podría iniciarse cuando 
se normalice plenamente la calidad y la seguridad de las donaciones de sangre entera, en un sistema que 
satisfaga las normas reconocidas internacionalmente y cuando la necesidad clínica de uno o más PMDP 
justi� que la producción ampliada de plasma para fraccionamiento.

3.1 Plasma recuperado y plasma obtenido por extracción 
concomitante

El plasma recuperado queda disponible después de separar los glóbulos rojos a partir de sangre entera, 
cuando el plasma generado no se necesita para transfusión. En raras ocasiones, también se puede disponer 
de plasma para fraccionamiento cuando el plasma para transfusión obtenido por plasmaféresis no se necesita 
clínicamente. Además, el plasma obtenido por extracción concomitante surge como un subproducto de la 
obtención de componentes celulares por aféresis, sobre todo de plaquetas. El factor impulsor de producción 
de plasma recuperado es la demanda de sangre entera y de componentes sanguíneos para responder a la 
necesidad nacional de transfusión en los hospitales para el tratamiento de la anemia en muchos contextos 
clínicos diferentes. El aumento en forma sostenida de la recolección de sangre entera en los países 
de ingresos medianos y bajos con separación de los componentes para hacer frente la necesidad clínica de 
concentrados de glóbulos rojos ha generado un volumen de plasma recuperado cada vez mayor, que 
se desperdicia en la actualidad (9, 31). Además, en muchos países, el hecho de no separar los glóbulos rojos de 
la sangre entera de manera sistemática constituye una oportunidad desaprovechada de generar volúmenes 
de plasma recuperado que podrían utilizarse para fraccionamiento.

Según se explicó en el apartado 2.1, sería posible obtener plasma recuperado en cantidades su� cientes, pero 
a menudo no puede usarse para fraccionamiento debido a varios factores limitantes:

 el incumplimiento de las normas reconocidas internacionalmente sobre la admisibilidad de los 
donantes, los análisis de laboratorio y las buenas prácticas de manufactura en el procesamiento de 
productos, cuyo � n es lograr que la calidad del plasma recuperado sea aceptable para fraccionamiento;

 la de� ciencia en la organización de la cadena de frío para garantizar que se cumplan las normas 
correctas; y

 la falta de supervisión regulatoria para conseguir que se cumplan normas adecuadas de las buenas 
prácticas de manufactura. 

El volumen de plasma recuperado disponible es un factor importante. La mayoría de fraccionadores por 
contrato no puede procesar en su calendario de producción los lotes pequeños de plasma recuperado 
provenientes de países de ingresos medianos y bajos, aun cuando se valide la calidad del plasma. Esta 
situación suele surgir en un servicio de sangre fragmentado, donde las cifras de donaciones recibidas son 
bajas en cada uno de los muchos servicios de sangre no coordinados y no está en vigor la centralización del 
procesamiento de los componentes sanguíneos. También es difícil velar por la calidad del plasma recuperado 
en un servicio de sangre fragmentado, donde los centros de recolección no operan según procedimientos 
uniformes.

Como consecuencia de estos factores, hay grandes volúmenes de plasma recuperado no se utilizan y se 
desechan. Esta situación es inaceptable desde el punto de vista ético. No solo la utilización del plasma 
recuperado aumentaría la disponibilidad de PMDP, sino que también disminuiría la dependencia en los 
productos importados (9, 31). La producción de plasma recuperado que cumpla las normas reconocidas 
internacionalmente para el fraccionamiento está en consonancia con un objetivo más general de garantizar las 
buenas prácticas de manufactura del servicio de sangre y, en consecuencia, la calidad y la seguridad de 
la sangre y los componentes sanguíneos destinados a la transfusión. Aumentar la disponibilidad de plasma 
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recuperado para fraccionamiento precisa, por lo tanto, un enfoque progresivo que garantice la calidad y 
la seguridad de la sangre entera, mediante la selección de donantes, análisis de laboratorio apropiados 
y un procesamiento en conformidad con las buenas prácticas de manufactura (3, 13). El recurso de la 
plasmaféresis con el objeto de preparar plasma para transfusión directa es poco frecuente en los países 
de ingresos medianos y bajos, pero podría ser una fuente de plasma para fraccionamiento si no se utiliza 
clínicamente. Los procedimientos de aféresis que preparan concentrados plaquetarios pueden generar de 
manera concomitante plasma para fraccionamiento cuando se satisfacen los requisitos de calidad. En la 
� gura 2 se resumen los diversos enfoques usados para obtener componentes sanguíneos y plasma.

Figura 2. Métodos de obtención plasma para fraccionamiento a partir de do-
naciones de sangre entera (A) o donaciones por aféresis (B)
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3.2 Plasma fuente

El plasma fuente se de� ne como el plasma recogido por plasmaféresis con la � nalidad exclusiva de ser 
material de partida para un uso posterior en la producción de PMDP. Con el propósito de lograr una buena 
calidad del plasma fuente y la protección de los donantes, la instauración de un programa nacional de 
plasmaféresis debe formar parte del avance progresivo del sistema de sangre para proveer sangre de calidad 
y segura para transfusión. La primera etapa es adoptar a una política nacional de sangre que incluya un 
programa sobre generación de plasma para fraccionamiento, junto con una supervisión regulatoria e� caz 
que garantice que la recolección de la sangre y la preparación del plasma obedecen a las normas reconocidas 
internacionalmente de buenas prácticas de manufactura y a las exigencias de un fraccionador autorizado.

Una vez que se reúnen las condiciones básicas de disponibilidad de plasma recuperado que es adecuado para 
fraccionamiento, el aspecto central será el volumen del plasma recuperado que puede ponerse a disposición. 
Es importante comprender con claridad la necesidad clínica de PMDP, con el � n de evaluar si el volumen 
de plasma recuperado será su� ciente para responder a esta necesidad. Si el volumen es insu� ciente, se debe 
evaluar la factibilidad de comenzar la obtención de plasma por plasmaféresis, sin afectar la obtención de 
sangre entera destinada a satisfacer las necesidades de glóbulos rojos de los pacientes. Dadas las limitaciones 
de los recursos económicos, los equipos y los recursos humanos en los países de ingresos medianos y bajos, 
se precisa una plani� cación estratégica que permita determinar el método más apropiado de recolección 
de plasma para la producción de productos medicinales derivados, en consonancia con las regulaciones 
nacionales.

La tarea principal de las organizaciones nacionales de transfusión sanguínea es proporcionar sangre y 
componentes sanguíneos para transfusión que sean seguros y su� cientes, según las necesidades de su 
población, exclusivamente mediante donaciones voluntarias y no remuneradas. Alcanzar esta meta requiere 
una vigorosa labor de comunicación entre el servicio de sangre y el público en general, en el marco de 
una política nacional formulada claramente. Alentar al mismo tiempo a las personas a que participen 
en la donación regular de plasma por plasmaféresis, con el � n de respaldar la producción de productos 
comerciales, puede ser problemático frente a las convicciones culturales y éticas de la donación voluntaria 
y no remunerada de sangre entera. Por este motivo, las actividades de fortalecimiento, encaminadas 
a promover la donación de plasma mediante el reconocimiento de los donantes y la participación en 
actividades que destacan su altruismo, se deben realizar con el apoyo del programa de fraccionamiento del 
plasma, para destacar la gran importancia médica de los PMDP, que es equivalente al interés en la sangre 
para transfusión. Además, se podría reorientar a muchos donantes de sangre entera hacia la plasmaféresis, 
cuando no son aptos para la donación de sangre entera, tienen un grupo sanguíneo solicitado con menor 
frecuencia como fuente de glóbulos rojos o tienen concentraciones altas de anticuerpos especí� cos de 
interés para la producción de inmunoglobulinas hiperinmunes.

Allí donde los operadores comerciales participan en la recolección de plasma fuente y están sujetos a 
regulaciones apropiadas, es importante que haya una buena comunicación con las organizaciones locales 
de recolección de sangre. La meta sería encontrar la mejor forma de una coexistencia constructiva que 
permita la recolección tanto de sangre como de plasma que satisfaga las necesidades clínicas del país. 
Abordar este aspecto adquiere una importancia especial en los países de ingresos medianos y bajos que no 
han alcanzado la autosu� ciencia en sangre para transfusión y todavía no han logrado una donación 100% 
voluntaria y no remunerada. La coexistencia fructífera de ambos sistemas evitará la competencia entre la 
donación de plasma fuente y de sangre entera. La autoridad nacional que tiene a su cargo la recolección 
de la sangre y el plasma tiene que encargarse de orientar a ambos sectores en lo relativo a la captación y la 
retención de donantes y debe considerar con atención la posible repercusión de autorizar las donaciones 
remuneradas de plasma.



19CAPÍTULO 3: ESTRATEGIAS DE OBTENCIÓN DE PLASMA PARA FRACCIONAMIENTO

Una ventaja de la tecnología de plasmaféresis es que los glóbulos rojos se devuelven al donante durante 
el procedimiento y, por consiguiente, un donante de plasma puede donar con mayor frecuencia que un 
donante de sangre entera. Las donaciones más frecuentes también permiten mantener un per� l con una 
supervisión más estrecha de la salud del donante. La frecuencia de donación autorizada depende de las 
regulaciones nacionales, que di� eren de un país a otro. Una de las ventajas de la recolección de plasma fuente 
es que da lugar a volúmenes más grandes por donación, lo cual la hace más atractiva para los acuerdos 
de fraccionamiento por contrato o fraccionamiento externalizado, cuando un país no cuenta con planta de 
fraccionamiento. Una condición general es que el plasma fuente tiene que satisfacer los criterios de calidad 
de� nidos por el país an� trión del fraccionador. Este tema se trata en el capítulo 7 de la presente orientación. 
Además, se exige la supervisión estrecha, por ejemplo de las concentraciones de proteínas plasmáticas, para 
proteger la salud de los donantes frecuentes por plasmaféresis.

El uso del plasma recuperado se ve limitado por las razones mencionadas arriba. Sin embargo, aun 
cuando su uso se optimice, el plasma recuperado como fuente única de plasma para fraccionamiento no 
aportará un volumen su� ciente para producir productos medicinales derivados que satisfagan la demanda 
de estos productos, que es cada vez mayor en los países de ingresos medianos y bajos. La evaluación 
de las necesidades de estos productos derivados debe ser una actividad estratégica permanente. En los 
países de ingresos medianos y bajos, no se debe excluir la plasmaféresis como una opción, si es factible 
económicamente (véase el capítulo 8), se realiza en el marco de una supervisión regulatoria que protege 
la salud del donante y se gestiona en un programa integral que garantice la recolección su� ciente de 
sangre para transfusión, como responsabilidad primaria. Una vez que se han introducido estos controles, la 
plasmaféresis puede y debe considerarse como un medio de aportar las cantidades de plasma necesarias 
para producir volúmenes de productos medicinales derivados que satisfagan la necesidad clínica.

El plasma fuente se recoge con la única � nalidad de proporcionar plasma de alta calidad para fraccionamiento 
y producir productos derivados exclusivos. En consecuencia, el propósito y el valor clínico del plasma fuente 
es diferente del plasma para transfusión. Por ejemplo, en los países de ingresos medianos y bajos, un número 
importante de personas tienen concentraciones altas de anticuerpos contra grupos sanguíneos menores y 
una diversidad de agentes infecciosos. El plasma de estos donantes, conocido como plasma hiperinmune, 
puede servir de material de partida en la producción de inmunoglobulinas hiperinmunes sumamente 
necesarias como la inmunoglobulina anti-D (anticuerpo antiRho) y contra la hepatitis B. Durante las 
pandemias pasadas o recientes, los esfuerzos de muchos países por proporcionar tratamiento experimental 
con plasma de pacientes convalecientes han demostrado que puede ser muy útil e incluso necesario el 
acceso a establecimientos de recolección de plasma fuente en condiciones especiales y de urgencia. Además, 
el desarrollo de inmunoglobulinas hiperinmunes contra los agentes infecciosos emergentes depende en 
gran medida de la disponibilidad de plasma fuente de los donantes que se recuperaron de la enfermedad. 
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4.1 Promoción y mercadotecnia social de la donación de 
sangre y plasma atentas a los aspectos culturales

La gestión de los donantes de sangre y plasma es la primera de muchas etapas en la cadena de la transfusión 
sanguínea, facilita y respalda todas las etapas posteriores de la cadena, y contribuye a que el suministro de 
sangre sea más seguro y sostenible (32).

El proceso de gestión de los donantes abarca varios factores que deben tenerse en cuenta, con el � n de velar 
por que la población de donantes sea sana, estable, � able y � exible. Tiene que abordar las diversidades étnicas 
para asegurar la disponibilidad de glóbulos rojos compatibles para la transfusión y se debe dimensionar de 
manera que garantice un suministro su� ciente de todos los componentes sanguíneos necesarios, incluido 
el plasma para fraccionamiento (33). Una gran prioridad es la elaboración y la aplicación de estrategias 
nacionales y locales de captación y retención de los donantes (34, 35). Esas estrategias deben buscar de 
manera sistemática mantener un suministro de sangre su� ciente, teniendo en cuenta la demanda cada 
vez mayor de sangre para transfusión debida a los avances médicos en los países de ingresos medianos 
y bajos y al envejecimiento de la población en muchos países, las necesidades insatisfechas de PMDP, 
la repercusión de los criterios estrictos de exclusión de donantes y el período máximo de almacenamiento 
de los componentes sanguíneos (34, 36).

Promover el aumento de las donaciones de sangre y plasma exige reconocer las características 
comportamentales y psicológicas pertinentes de los donantes, esto es, lo que motiva a algunas personas 
a donar, pero no a otras. Una promoción e� caz de la donación de sangre y plasma también incluye la 
comprensión de los aspectos pertinentes en las redes sociales de los donantes y la comunidad, además de 
centrarse en hacer llamados al altruismo. De ahí que las tasas de donación de sangre y plasma varían 
de manera considerable según la zona, la ubicación y la comunidad. Diversos grupos étnicos tienen 
diferentes tasas de donación y existen relaciones � rmes entre las tasas de donación y la edad, el sexo, el 
nivel de instrucción, la situación social, la ocupación y la religión (33, 34, 36). Por lo tanto, las intervenciones 
encaminadas a captar y retener a los donantes deben tener una orientación social y cultural y un diseño que 
permita superar toda discriminación. Las intervenciones deben procurar que la donación de sangre y plasma 
se considere como un proceso inclusivo, que engloba no solo factores a escala individual, sino también la 
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expresión de compromisos determinados socialmente, incluida la reciprocidad social (34, 37, 38). Desde esta 
perspectiva, la decisión de donar sangre y plasma se mantiene menos por motivos altruistas generales, que 
por el deseo de los donantes de reforzar la situación de pertenencia a sus propias redes sociales y mantener 
las relaciones sociales en las cuales confían. En consecuencia, los donantes están motivados para actuar en 
favor del interés más amplio de las redes en las cuales han entablado estas relaciones. En coherencia con 
esta visión, es importante destacar el reconocimiento de la contribución social de los donantes de sangre y 
plasma en las comunicaciones dirigidas a los medios de difusión que se organizan en el marco del programa 
nacional de sangre.

Es necesario aplicar principios actualizados de mercadotecnia social a la captación y retención de los 
donantes de sangre y plasma si se busca lograr un suministro de sangre y plasma seguro y sin riesgos (32), 
teniendo presente que la captación de donantes es un campo en evolución constante. La mercadotecnia 
de la captación de donantes debe ser un proceso orientado socialmente que no solo informe a la población 
acerca de las necesidades de sangre y plasma, sino que también modi� que las actitudes y la orientación del 
público, de manera que más miembros de la comunidad se vuelvan donantes. La mercadotecnia social es 
además una herramienta potente para estimular a los donantes a repetir periódicamente las donaciones, 
con el � n de crear bancos de donantes sanos, estables, homogéneos y � exibles.

La mercadotecnia social en la donación de sangre no trata de vender u ofrecer productos, sino de propiciar 
buenos sentimientos en los donantes y en toda la comunidad. La meta máxima es crear una cultura sólida 
y positiva de donación de sangre voluntaria, no remunerada, como parte normal de un modo de vida 
saludable (32). Por consiguiente, es fundamental que toda organización de transfusión de sangre que 
funcione correctamente establezca una relación duradera con los donantes y su entorno social, ya que así 
se mejora la constancia y la � exibilidad del suministro, la costo-e� cacia y la seguridad de la sangre (33, 34).

En varios países, la compensación por la donación de plasma fuente ha facilitado la recolección de un 
volumen grande de plasma sin afectar el nivel de obtención de sangre entera en los servicios de sangre 
ni el suministro de glóbulos rojos. No obstante, la donación voluntaria y no remunerada sigue siendo el 
fundamento de un suministro de sangre para transfusión sin riesgos, su� ciente y sostenible, que también 
sustenta las necesidades de los pacientes que reciben tratamiento con PMDP. Se debe tener en cuenta el 
hecho de que en muchos países del mundo, millones de donantes que hacen millones de donaciones de 
sangre y de plasma por año se agrupan en organizaciones y asociaciones sin � nes de lucro, reconocidas a 
escala nacional, coordinadas a nivel mundial por la Federación Internacional de las Organizaciones de los 
Donantes de Sangre (FIODS/IFBDO) (39). Estas organizaciones y asociaciones de donantes de sangre cumplen 
con códigos éticos rigurosos y promueven � rmemente la donación de sangre voluntaria no remunerada, 
como lo recomienda la OMS (34). Estas organizaciones y asociaciones aportan una contribución notable a sus 
respectivos servicios de sangre nacionales y locales, así como a las organizaciones y los sistemas de atención 
de salud. En colaboración con los organismos institucionales pertinentes logran este cometido, al promover 
la donación de sangre y plasma, alertar y educar a los donantes sobre modos de vida saludables y llevar a 
cabo planes estratégicos y acciones dirigidos a la captación y retención de los donantes asociados. Por esta 
razón, donde están presentes, las organizaciones y las asociaciones de donantes de sangre representan un 
recurso valioso para los sistemas nacionales de sangre, que contribuyen a la adopción de políticas apropiadas 
de mercadotecnia social, en el marco de las cuales pueden desempeñar una función estratégica para mejorar 
la e� ciencia, la costoe� cacia y la sostenibilidad de sistemas nacionales y locales de sangre (40).
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4.2 Concientización y educación de los donantes de sangre 
y plasma sobre el valor específico del plasma y sus 
productos

El plasma humano debe reconocerse como un recurso primordial a escala nacional, regional y mundial. En 
un estudio reciente en 105 países de ingresos medianos y bajos se encontró que la mediana del número de 
productos derivados de la sangre de origen humano indicados por la OMS que se encuentran en las listas 
nacionales de medicamentos esenciales es 4 (entre 0 y 10). Los derivados incluidos con mayor frecuencia 
fueron las inmunoglobulinas (73%), la inclusión general de los productos derivados del plasma fue alrededor 
de 50% y los productos menos seleccionados fueron la sangre y los componentes sanguíneos (15%), que se 
agregaron a la lista de la OMS en el 2013 (41). Esto indica que si bien las instancias normativas en los países 
de ingresos medianos y bajos son conscientes de la necesidad de salud pública de las inmunoglobulinas, 
su reconocimiento de la sangre entera y los componentes sanguíneos como medicamentos esenciales es 
mucho menor. Con este trasfondo es que debe llevarse a cabo la concientización y la mejor educación de 
los donantes de sangre sobre el valor del plasma y sus productos derivados. De manera análoga, se debe 
reforzar la concientización de las instancias normativas sobre la importancia del plasma humano para el uso 
clínico y en particular como materia prima del fraccionamiento y producción de PMDP.

La concientización y la educación de los donantes de sangre sobre la importancia de los componentes del 
plasma para transfusión y del plasma como materia prima para fraccionamiento y sobre la importancia 
clínica de los PMDP debe centrarse en su función primordial en la pro� laxis y el tratamiento de pacientes 
con trastornos hemorrágicos, de� ciencias inmunitarias, enfermedades autoinmunitarias e in� amatorias 
y una variedad de trastornos por deficiencias congénitas. En este contexto, es necesario poner de 
relieve la importancia continua en los países de ingresos medianos y bajos del plasma fresco congelado, 
el crioprecipitado y el plasma desprovisto de crioprecipitado como opciones terapéuticas ante la falta 
de productos medicinales especí� cos derivados del plasma que salvan vidas (por ejemplo, el factor IX, el 
factor VIII y el � brinógeno). En estos países, la intensidad de intervenciones como la mercadotecnia social, 
en favor de la promoción la donación de sangre y plasma, debe estar en armonía con el estado de desarrollo 
del sistema de sangre, teniendo en cuenta las brechas que pueden existir en el cumplimiento de las buenas 
prácticas de manufactura de los servicios de sangre.

Un elemento importante de la concientización sobre el valor del plasma para fraccionamiento es la emisión 
de una secuencia apropiada de mensajes relacionados con la salud y socialmente pertinentes. Estos mensajes 
pueden centrarse en factores clave como los siguientes:

 la importancia del plasma donado como recurso esencial que permite el tratamiento de los pacientes 
con PMDP;

 el desperdicio poco ético del plasma valioso que podría procesarse en PMDP;

 la gran dependencia en productos importados de los pacientes que necesitan PMDP en los países de 
ingresos medianos y bajos;

 buscar la autosu� ciencia de los PMDP más importantes como una meta nacional;

 la realidad actual de que el plasma para fraccionamiento es una materia prima importante 
económicamente con un riesgo de interrupción del suministro porque la mayor parte se produce en 
un número muy limitado de países en el mundo; y

 la meta estratégica de aumentar el suministro de plasma del país para mejorar la disponibilidad de los 
PMDP más importantes.
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Por lo tanto, el plasma debe considerarse como un recurso estratégico equivalente a otros materiales 
naturales cuya independencia nacional o regional y seguridad de suministro se estiman importantes (30).
Además, es posible que las inmunoglobulinas producidas a partir de plasma del país tengan una composición 
de anticuerpos dirigidos contra los patógenos locales que sea más apropiada para el tratamiento 
de los pacientes inmunode� cientes, que las inmunoglobulinas de plasmas extranjeros. La promoción de 
la donación de sangre y plasma es por consiguiente una responsabilidad nacional. Cabe señalar que el 
Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra cada año el 14 de junio, representa una oportunidad 
especial de crear una cultura de la donación voluntaria de sangre en todo el mundo. Este evento tiene como 
� nalidad celebrar y agradecer a los donantes de sangre y destacar su aporte para salvar vidas en los sistemas 
de atención de salud de sus comunidades. También tiene la meta de concientizar sobre la necesidad de 
suministros su� cientes de sangre segura y sobre cómo esta necesidad vital solo se puede satisfacer si muchas 
más personas en todo el mundo contraen el compromiso de donar sangre de manera regular voluntaria y 
no remunerada (7). Dado que el Día Mundial del Donante de Sangre ofrece una plataforma a los programas 
de educación de donantes a más largo plazo y a las campañas de donación de sangre durante todo el año, 
podría servir al mismo tiempo para concientizar a todos los países sobre la importancia del plasma como un 
recurso estratégico. De igual modo, los mismos mensajes podrían formar parte de programas educativos y 
planes operativos dirigidos por organizaciones internacionales, como el Club Compromiso 25.

La progresión en la recolección de sangre, desde la sangre entera hasta la sangre entera más el plasma 
(por plasmaféresis), es el camino hacia una mayor producción de plasma para fraccionamiento. Debe ser 
el resultado de un programa nacional de autosu� ciencia que se centre primero en optimizar la obtención 
de plasma recuperado que satisfaga las normas de calidad adecuadas para el fraccionamiento. La 
concientización sobre el valor del plasma para fraccionamiento es un desafío por sí misma. La introducción 
de la plasmaféresis junto con la obtención de sangre entera, sobre todo en un contexto sin � nes de lucro, 
es un paso hacia adelante. Este avance exige una inversión adicional notable en materia de promoción 
especí� ca, intervenciones de mercadotecnia social que incluyen la educación y la motivación de donantes 
y un interés � rme en la retención de los mismos. Pese a estas di� cultades, la plasmaféresis puede aportar 
ventajas notables en cuanto a la � exibilidad y la disponibilidad de los donantes para obtener diferentes 
tipos de donación.

En aras de una introducción satisfactoria de la plasmaféresis, debería llevarse a cabo una comunicación 
e� caz sobre la importancia de la donación de plasma fuente y, donde sea necesario, sobre la manera como 
la plasmaféresis complementa con más ventajas la donación de sangre entera, al lado de las iniciativas 
existentes de promoción de la donación de sangre entera. Se debe aportar información adecuada tanto a 
los posibles donantes como a los donantes habituales sobre las características básicas de la plasmaféresis, 
incluida la seguridad, la frecuencia y la duración de la donación y su accesibilidad por cuanto se re� ere a los 
criterios de selección de donantes. Escoger grupos poblacionales especí� cos de donantes para los programas 
de plasmaféresis puede ayudar a dirigir la información y las campañas de educación a los posibles donantes 
de plasma fuente, que tienen mayor probabilidad de participar y que satisfacen los criterios de selección (42).

En conclusión, todo país que decide introducir el fraccionamiento del plasma local debe tener presente que 
se requieren inversiones importantes en la gestión de los donantes. La e� cacia en la captación y retención 
de los donantes de sangre y plasma dependerá de iniciativas orientadas socialmente que sean e� caces y 
e� cientes, con mensajes centrados en la educación y la concientización de los donantes.

4.3 Protección de la salud y los derechos de los donantes

La protección de la salud de los donantes de sangre y plasma es una responsabilidad básica de todo 
sistema nacional de sangre, junto con la garantía de un suministro de sangre seguro y la protección de 
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los receptores de la sangre (43). Se deben adoptar todas las medidas factibles para proteger la salud y la 
seguridad de los donantes y se deben instaurar medidas preventivas apropiadas para conseguir que los 
productos derivados de las donaciones se utilicen de manera correcta y equitativa en los receptores (44).
La protección de la salud de los donantes es también un imperativo para garantizar un suministro continuo 
de sangre, y más aún de plasma para manufactura. De igual manera que en la supervisión de la seguridad 
de las transfusiones, debe emprenderse la vigilancia de los donantes como una función básica del sistema 
de hemovigilancia organizado a nivel nacional para detectar, documentar, informar y adoptar medidas de 
seguimiento encaminadas a prevenir las reacciones adversas en los donantes. La seguridad de los PMDP, y en 
cierto sentido su calidad, depende de la salud del donante, que en consecuencia se relaciona con la seguridad 
y la e� cacia del producto en el paciente. Es importante señalar que cuando se introduce la plasmaféresis 
frecuente, es necesario supervisar con cuidado la concentración de proteínas séricas de los donantes, 
sobre todo de las inmunoglobulinas (45), con el objeto de garantizar el cumplimiento de los requisitos de 
seguridad establecidos por la autoridad regulatoria nacional. Además, es más probable que se presente un 
agotamiento de proteínas en los donantes que viven en países de ingresos medianos y bajos, donde las 
condiciones nutricionales pueden ser de� cientes. Siempre que sea posible, el seguimiento debe adoptar un 
enfoque personalizado del volumen y la frecuencia de extracción del plasma, con lo cual se procurará que 
la concentración de inmunoglobulina G (IgG) del donante se vigile periódicamente y que el volumen y la 
frecuencia de recolección se adapten a la capacidad física de cada donante de reponer la IgG extraída (46).

La protección los derechos de los donantes de sangre forma parte de los principios éticos fundamentales 
que respaldan toda organización nacional de sangre bien establecida. Los derechos y las responsabilidades 
de los donantes y los pacientes tienen una importancia equivalente, y no se debe poner en riesgo la salud, la 
seguridad y el bienestar de los donantes con el � n de satisfacer las necesidades de los pacientes. Al mismo 
tiempo, no debe restringirse sin necesidad la admisibilidad de los donantes a la donación. Los criterios de 
aceptación no se deben condicionar de manera arbitraria al sexo, la etnia, la nacionalidad, la religión, la 
orientación sexual ni la situación social, con lo cual se excluye cualquier tipo de discriminación que no se 
basa en la evidencia (43, 44).

Todos los profesionales que prestan servicios en las organizaciones sanguíneas deben respetar plenamente 
los derechos fundamentales de los donantes de sangre y plasma, en conformidad con los cuatro principios 
básicos de la ética biomédica (la autonomía, la bene� cencia, la no male� cencia y la justicia), además 
del principio general de dignidad (44). Es necesario informar a los donantes sobre sus derechos, desde 
los programas de educación y las campañas encaminadas a la captación y retención de los donantes. La 
promoción de la protección de los derechos de los donantes puede estar a cargo de las organizaciones no 
gubernamentales de donantes de sangre, que ya están bien establecidas en algunos países de ingresos 
medianos y bajos y también internacionalmente.

Los derechos de los donantes incluyen los siguientes:

 no ser sometido a coacción para donar;

 recibir información clara y apropiada, incluida la � nalidad de la selección de donantes;

 poder retirarse en cualquier momento de la donación de sangre o plasma durante el procedimiento 
por cualquier motivo, incluidas las dudas en cuanto a su idoneidad como donante de sangre o de 
plasma, sin necesidad alguna de explicar esta decisión;

 la con� dencialidad y la privacidad durante todo el proceso de donación;

 dar un consentimiento informado a la donación después de haber recibido la información pertinente, 
incluida la información sobre una posible comercialización de los productos derivados de la donación 
y si la donación podría usarse para investigación, control de calidad u otra � nalidad;
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 Se deben adoptar todas las medidas factibles para proteger la salud y la 
seguridad de los donantes y se deben instaurar medidas preventivas apropiadas para conseguir que los 
productos derivados de las donaciones se utilicen de manera correcta y equitativa en los receptores (44).
La protección de la salud de los donantes es también un imperativo para garantizar un suministro continuo 
de sangre, y más aún de plasma para manufactura. De igual manera que en la supervisión de la seguridad 

de hemovigilancia organizado a nivel nacional para detectar, documentar, informar y adoptar medidas de 
seguimiento encaminadas a prevenir las reacciones adversas en los donantes. La seguridad de los PMDP, y en 
cierto sentido su calidad, depende de la salud del donante, que en consecuencia se relaciona con la seguridad 
y la e� cacia del producto en el paciente. Es importante señalar que cuando se introduce la plasmaféresis 
frecuente, es necesario supervisar con cuidado la concentración de proteínas séricas de los donantes, 

, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los requisitos de 
seguridad establecidos por la autoridad regulatoria nacional. Además, es más probable que se presente un 
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 recibir información en caso de que algún dato clínico o de laboratorio relacionado con la selección y 
la donación pueda ser pertinente para su salud.

Se puede obtener más información sobre este tema, en la publicación de la OMS sobre las directrices de 
aplicación del asesoramiento al donante de sangre (43) y el código ético relativo a la medicina transfusional 
de la Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre (44).
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La calidad del plasma depende tanto de una selección cuidadosa de los donantes, como de la obtención, 
el análisis, el procesamiento, el almacenamiento y el transporte adecuados de los productos. La calidad 
del plasma para producción in� uye en la diversidad, la calidad y la seguridad de los productos medicinales 
derivados que se obtienen. Si un servicio de sangre busca proveer plasma recuperado para producir PMDP 
u obtener plasma fuente por plasmaféresis, es necesario que cumpla con las normas internacionales. La 
seguridad y la calidad del plasma para fraccionamiento deben garantizarse mediante la adopción de normas 
en el servicio de sangre donde se prepara el plasma. En la resolución WHA63.12 de la 63.a Asamblea Mundial de 
la Salud sobre disponibilidad, seguridad y calidad de los productos sanguíneos se subrayó la importancia de 
establecer sistemas de garantía de la calidad � ables que cubran la totalidad de la cadena de obtención de sangre, 
el procesamiento y la distribución de los componentes sanguíneos en los centros de transfusión 
sanguínea (8). En esta resolución, la garantía de la calidad se contempla como una medida necesaria 
que contribuye a una mayor disponibilidad mundial de plasma que satisfaga las normas reconocidas 
internacionalmente. Los fraccionadores solo deben usar plasma para fraccionamiento que provenga de 
servicios de sangre que están sujetos a inspección y han sido aprobados por una autoridad regulatoria 
nacional, con el � n de garantizar el cumplimiento de las normas exigidas.

La OMS ha publicado recomendaciones y normas apropiadas, incluido el seguimiento epidemiológico 
de los donantes de sangre, que pueden usarse como referencia (3, 13, 23, 33). El fraccionador del plasma 
puede agregar criterios especí� cos como parte del acuerdo contractual, con el � n de velar por una calidad 
apropiada del plasma para los procesos de producción especí� cos.

5.1 Normas de selección de los donantes

La evaluación de la aceptabilidad de los donantes de sangre y su exclusión, donde convenga, busca excluir las 
donaciones de personas con riesgo de transmitir infecciones por la transfusión, en especial de las personas 
con una infección de adquisición reciente que no puede detectarse con las pruebas de detección sistemática 
o con una infección para la cual no se dispone de ninguna prueba e� caz de detección en la sangre. La sangre 
y los componentes sanguíneos se deben obtener a partir de donantes voluntarios no remunerados, sanos, 
seleccionados con cuidado en un proceso sistemático y validado que comporta el examen de la evaluación 
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de salud del donante, los antecedentes de comportamiento social (con un cuestionario al donante) y un 
reconocimiento médico. Se debe de� nir con claridad una lista de los criterios de exclusión permanente o 
temporal que se aplican a los donantes potenciales (33). Las autoridades regulatorias nacionales cumplen la 
función central de establecer un marco armonizado de criterios de aceptación y exclusión de los donantes, 
que sea apropiado para el país en el cual se recoge el plasma. Estas normas de selección de donantes deben 
ser requisitos de carácter nacional que se aplican en todo el territorio nacional. En el ámbito de su función 
de establecer y ejecutar regulaciones nacionales e� caces, las autoridades regulatorias nacionales deben 
hacer cumplir estos criterios.

El cuestionario del donante es la herramienta clave de selección, para evaluar la salud y la seguridad del 
donante y reducir el riesgo de transmisión de infecciones de importancia clínica que se transmiten por la 
sangre, incluidas las infecciones emergentes para las cuales no se cuenta con ninguna prueba apropiada 
de detección. En la actualidad, se reconoce que el cuestionario normalizado del donante que incorpora los 
criterios de selección es necesario para aplicar un enfoque uniforme y coherente y facilitar la ejecución de 
la evaluación de idoneidad del donante. El cuestionario se debe actualizar según corresponda, en función 
de una adopción de decisiones basada en los riesgos. El uso de un cuestionario facilita la recopilación 
sistemática de la misma información acerca de cada donante en cada donación. Se debe utilizar en todo el 
país un cuestionario estándar que aporte un historial de riesgos demográ� cos, médicos y de enfermedades 
infecciosas del donante y, por consiguiente, con la dirección de las autoridades regulatorias nacionales. El 
cuestionario debe ser sencillo, inequívoco, aceptable culturalmente, fácil de completar y estar disponible 
en los idiomas nacionales, donde convenga. Se debe capacitar al personal de selección de donantes para 
que reconozcan a las personas que tienen di� cultades con la comprensión de alguna pregunta, por ejemplo, 
debido a niveles bajos de alfabetización y para que expliquen las preguntas, faciliten a los donantes el 
proceso y se obtengan respuestas exactas. En el anexo 2 de las directrices de la OMS sobre evaluación de la 
idoneidad de los donantes para la donación de sangre (33) se incluye un modelo de cuestionario para los 
donantes de sangre.

El cuestionario del donante se continua con una entrevista con� dencial entre el donante y un miembro del 
personal de selección, durante la cual se examina el cuestionario contestado antes de la donación, con el � n 
de completar una evaluación de la salud general, los antecedentes médicos del donante y cualquier riesgo de 
infección transmisible por transfusiones. La entrevista también brinda una oportunidad de veri� car si el 
donante ha comprendido las preguntas y las ha respondido de manera correcta y veraz. Es imprescindible 
con� rmar la identidad del donante en los principales pasos antes de la donación.

Siempre que sea posible, un miembro del personal de selección debe examinar con más detalle los 
antecedentes médicos del donante, sobre todo en el caso de donantes nuevos. Asimismo, se puede solicitar 
información pertinente sobre viajes. Cuando existe un riesgo comprobado de transmisión por transfusión 
de una infección de importancia clínica, pero no se cuenta con ninguna prueba apropiada de tamizaje, se 
deben formular criterios de selección de los donantes que detecten a los donantes potencialmente infectados 
y los excluyan durante un período apropiado, según las recomendaciones de la OMS (3). Se deben llevar 
registros con� denciales de las donaciones y las exclusiones, para que puedan reexaminarse los antecedentes 
individuales del donante con respecto a cualquier motivo de inquietud actual. 
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5.2 Normas de realización de pruebas de laboratorio 
con garantía de la calidad para detectar infecciones 
transmisibles por transfusión 

Las pruebas de laboratorio deben realizarse en un entorno de buenas prácticas de laboratorio, caracterizadas 
por un sistema de gestión de calidad bien establecido y controles periódicos de evaluación de la calidad. La 
diversidad y las modalidades de los análisis de las donaciones de sangre son diferentes en los servicios de 
sangre de diferentes países y regiones, en función de factores económicos, epidemiológicos y de la toma 
de decisiones basada en los riesgos.

Los servicios de sangre deberían evaluar los posibles riesgos de infección presentes en la población de 
donantes y adoptar una estrategia para abordar estos riesgos ya sea con los criterios de selección o con 
pruebas a los donantes, con el � n de reducir al mínimo el riesgo de transmisión de infecciones de los donantes 
a los destinatarios. Los criterios de selección y la estrategia de análisis deben basarse tanto en la prevalencia, 
la incidencia y las características epidemiológicas de las infecciones transmisibles por transfusión, como en 
la información actualizada sobre las infecciones conocidas y emergentes. Los donantes pueden haber estado 
expuestos por diferentes rutas al VIH, la hepatitis B, la hepatitis C, el virus linfótropo de linfocitos T humanos 
de tipo 1 y 2 (VLHT-1 y VLHT2) o la sí� lis. Las vías de exposición son principalmente el contacto sexual y la 
exposición percutánea por comportamientos sexuales de riesgo alto, transfusión de sangre contaminada, 
prácticas de inyección de drogas ilícitas, tratamientos cosméticos y rituales. Algunas infecciones transmisibles 
por transfusión también pueden contraerse por exposición ambiental determinada geográ� camente (por 
ejemplo, malaria, enfermedad de Chagas, virus del Nilo Occidental, babesiosis, virus del Zika), procedimientos 
médicos (por ejemplo, hepatitis C por inyecciones y endoscopias contaminadas) o exposiciones transmitidas 
por los alimentos (por ejemplo, hepatitis E, variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob). La estrategia 
de análisis puede ser diferente si el plasma se recoge para transfusión o exclusivamente para producción 
industrial ulterior.

La coordinación y la cooperación entre las instituciones y los organismos nacionales clave y las principales 
partes interesadas como los servicios de sangre, las instituciones de salud pública, los hospitales, los 
organismos regulatorios y los organismos profesionales son esenciales para reconocer y controlar las 
infecciones conocidas y emergentes que se transmiten por transfusión. Esta información incluye el 
conocimiento de la prevalencia, la incidencia y las características epidemiológicas de la enfermedad; la 
vigilancia activa de las infecciones emergentes y de posibles zonas endémicas nuevas; la aplicación de 
criterios adecuados de selección de donantes; el análisis con garantía de la calidad de todas las donaciones; 
la validación de las etapas de inactivación o eliminación de virus durante la producción; y la vigilancia 
sistemática de las infecciones transmisibles por transfusión en los receptores de transfusiones.

Cada unidad de sangre o de plasma debe examinarse para detectar infecciones transmisibles por transfusión. 
Las autoridades regulatorias nacionales cumplen una función primordial en la instauración de un marco 
armonizado de análisis de las donaciones, que sea apropiado para los riesgos infecciosos de interés y los 
datos epidemiológicos de prevalencia de la enfermedad en el país donde se recoge el plasma. Estas pautas 
de realización de pruebas deberían ser requisitos de carácter nacional y ejecutarse en el ámbito de un sistema 
regulatorio nacional e� caz.

La OMS recomienda el tamizaje mínimo obligatorio de las siguientes infecciones y la utilización de los 
siguientes marcadores serológicos en todas las donaciones de sangre para transfusión (47):

 VIH1 y VIH2: tamizaje de una combinación de antígenos y anticuerpos del VIH;

 hepatitis B: tamizaje del antígeno de super� cie de la hepatitis B (HBsAg);
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 hepatitis C: tamizaje ya sea de una combinación de antígeno y anticuerpo del VHC o de anticuerpos 
contra el VHC; y

 sí� lis (Treponema pallidum): tamizaje de los anticuerpos relacionados.

En algunas regiones de la OMS se requieren análisis adicionales de las donaciones de sangre entera con 
marcadores serológicos, por ejemplo para  VLHT1 y VLHT2 o Trypanosoma cruzi.

Usualmente, para estos marcadores serológicos se cuenta con análisis inmunoenzimáticos de laboratorio 
óptimos (como enzimoinmunoanálisis de adsorción en fase sólida o ELISA); sin embargo, en algunas 
situaciones todavía tienen que usarse pruebas más sencillas como pruebas rápidas o pruebas en el punto 
de atención, por ejemplo en los casos de urgencia o por falta de infraestructuras. Sin embargo, en general 
estas plataformas de análisis no son aceptables para el fraccionamiento del plasma, en cuyo caso la exigencia 
de pruebas depende de la empresa que realiza el fraccionamiento, con base en normas o regulaciones 
internacionales, por ejemplo, deben considerarse las monografías de la Farmacopea Internacional. Algunas 
de las pruebas que son obligatorias para los componentes destinados a la transfusión directa no son 
obligatorias con el plasma para fraccionamiento. Por ejemplo, en las donaciones individuales no se analizan 
los anticuerpos relacionados con la sí� lis. Sin embargo, puede exigirse alguna prueba adicional durante 
el proceso de fraccionamiento del plasma (por ejemplo, el análisis de muestras tomadas de una primera 
combinación homogenizada). 

En cambio, a � n de reforzar aún más la seguridad de las transfusiones, los servicios de sangre en muchos 
países desarrollados han introducido el tamizaje basado en pruebas de ampli� cación de ácidos nucleicos 
que limitan el riesgo planteado por una infección durante el período silente del diagnóstico serológico y 
algunas fases de la infección crónica, como en las infecciones inadvertidas por el virus de la hepatitis B. 
Sin embargo, incluso estos sistemas basados en pruebas de ampli� cación de ácidos nucleicos, que son 
sumamente sensibles, comportan un período silente que es no obstante mucho más corto, en comparación 
con los análisis serológicos.

Las pautas de análisis aplicadas en los servicios de sangre di� eren no solo en las distintas regiones económicas, 
sino también a veces en una misma región; las decisiones respectivas se basan a menudo en características 
epidemiológicas especí� cas de los virus y diferentes actitudes de aceptación de riesgos. La OMS ofrece 
orientación sobre la estimación del riesgo residual, basado en los datos sobre las infecciones virales en la 
población de los donantes de sangre y poblacion de donantes de sangre y la comparación de diferentes 
escenarios de prueba (48). Con el propósito de facilitar la cooperación, debe acordarse y aplicarse una 
estrategia de realización de pruebas normalizada nacional o regional, de manera que todos los servicios 
de sangre observen las buenas prácticas y procesos de producción uniformes. Se deben instaurar medidas 
de tamizaje y seguridad uniformes para reducir los riesgos que surgen con el establecimiento de múltiples 
pautas de pruebas en una organización o un país. La fase virémica aguda de infecciones que luego se 
transmiten por transfusión, como la � ebre del Nilo Occidental, el virus de la hepatitis E o el virus del Zika, 
solo se cubren con pruebas de ampli� cación de ácidos nucleicos. Se han introducido análisis de algunos de 
estos marcadores en varios países de ingresos altos, en función de aspectos epidemiológicos y de atención 
de salud y ante la falta de un tratamiento autorizado de reducción de patógenos para los componentes 
sanguíneos destinados a la transfusión. El tamizaje serológico o con pruebas de ampli� cación de ácidos 
nucleicos también se realiza en algunos países de ingresos altos con el � n de prevenir la transmisión del 
paludismo, la enfermedad de Chagas y la babesiosis.

Los resultados del tamizaje de laboratorio de las donaciones siguen siendo el punto decisorio de� nitivo 
para liberar los componentes sanguíneos al uso clínico o la manufactura ulterior. Sin embargo, incluso con 
los análisis y los sistemas de gran calidad disponibles ahora, el proceso de tamizaje no puede considerarse 
totalmente e� caz, porque es posible que no se detecte una infección en la sangre debido a que la muestra 
se extrae durante el período silente de la infección, a una de� ciencia en la sensibilidad de la prueba u otro 
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tipo de error. Para algunas infecciones emergentes las pruebas de detección no están disponibles o no son 
e� caces. Un donante puede estar infectado por un agente infeccioso, para el cual no se practica la detección 
sistemática de las donaciones; en estos casos, el proceso de selección de donantes podría detectar y excluir 
al donante infectado con base en su exploración médica, antecedentes de viajes u otro riesgo percibido.

En el plasma utilizado para fraccionamiento se suele examinar la presencia del VIH, el virus de la hepatitis B y 
el virus de la hepatitis C mediante ampli� cación de ácidos nucleicos. En los entornos con recursos limitados, 
la prueba puede ser realizada por el fraccionador del plasma. Con frecuencia, y donde conviene por razones 
de ahorro de costos, se examinan minilotes de plasma con base en el análisis de riesgos. En el caso de un 
resultado positivo, se individualiza la combinación para detectar la unidad de plasma causal. Cuando se 
ha introducido en el sistema de transfusión de sangre la prueba de ampli� cación de ácidos nucleicos para 
el plasma recuperado como un análisis ordinario, se puede garantizar la seguridad virológica paralela de 
los componentes sanguíneos lábiles. En otras situaciones de realización de pruebas, se pueden considerar 
noti� caciones o procedimientos retrospectivos en el caso de resultados positivos. En Europa, existen 
requisitos regulatorios para productos especí� cos producidos por fraccionamiento, que exigen además 
examinar el plasma con pruebas de ampli� cación de ácidos nucleicos para el parvovirus humano B19 y el 
virus de la hepatitis A, que se consideran menos importantes con las unidades de componente único para 
transfusión que con los productos de lotes grandes.

Es necesario tener un sistema de noti� cación y asesoramiento del donante si la prueba se con� rma como 
positiva. Se recomienda la elaboración y utilización de algoritmos nacionales, que permitan la resolución 
armonizada de los resultados discordantes, indeterminados o sin con� rmar. 

5.3 Buenas prácticas de manufactura y gestión de la calidad

La gestión de calidad es un concepto amplio en el marco de los principios generales de las buenas prácticas 
de manufactura. El concepto abarca todos los aspectos que de manera individual o conjunta inciden en la 
calidad de la sangre y los componentes sanguíneos, garantizando de este modo su seguridad, e� cacia y 
uniformidad. La gestión de la calidad es la suma de todas las disposiciones organizadas que se adoptan con el 
objeto de conseguir que los componentes sanguíneos sean de la calidad requerida para su uso previsto (13).

En la producción de PMDP, las buenas prácticas de manufactura son aún más importantes y complejas 
debido al carácter biológico de los productos y su material de partida. La ejecución de buenas prácticas de 
manufactura en los servicios de sangre busca:

 introducir la aplicación de los principios de garantía de la calidad en todas las etapas de la selección 
de los donantes y en la obtención, la preparación, el análisis, el almacenamiento y la distribución de 
los componentes sanguíneos;

 respaldar a la aplicación sistemática de los criterios de selección de donantes para cada donación;

 reducir los errores y los problemas técnicos en la obtención, la preparación, el análisis, el almacenamiento 
y la distribución;

 contribuir a que se liberen productos que cumplen con los requisitos de seguridad y calidad;

 garantizar la documentación adecuada y la plena trazabilidad de cada donación y producto, que hace 
posible el mejoramiento continuo de la selección de donantes, la obtención, la preparación y el análisis 
del material de partida; y

 facilitar las redes regionales de cooperación con el � n de lograr el nivel de cumplimiento exigido.
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Por consiguiente, los servicios de sangre deben establecer y mantener sistemas de calidad, basados en los 
principios de las buenas prácticas de manufactura en todas las actividades que determinan la calidad y la 
seguridad de los productos.

Algunos servicios de sangre han instituido un sistema de gestión de calidad que obtuvo la certi� cación 
ISO 9001 y � ja los criterios de un sistema de gestión de calidad, pero otros han logrado la certi� cación ISO 15189, 
una norma para sistemas de gestión de calidad del laboratorio, dirigida especí� camente a los laboratorios 
de pruebas diagnósticas. Con frecuencia se supone erróneamente que estas certi� caciones equivalen al 
cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura; si bien estas normas son valiosas, ninguna tiene 
por objeto aplicarse a la producción de PMDP. Un sistema de gestión de calidad en consonancia con la 
norma ISO 9001 se centra principalmente en elementos de garantía de la calidad de un servicio y se orienta 
hacia el usuario, pero en las buenas prácticas de manufactura estos elementos se adaptan a la situación de 
fabricación de un producto farmacéutico. El sistema ISO, no obstante, carece de los aspectos de las buenas 
prácticas que garantizan que la calidad esté incorporada al producto y, por esta razón, las buenas prácticas 
de manufactura representan la norma internacional bien reconocida que debe observarse durante la 
fabricación de un producto terapéutico. Un servicio de sangre certi� cado según la norma ISO no cumple 
necesariamente los principios de las buenas prácticas de manufactura. El cumplimiento de las buenas 
prácticas de manufactura es primordial para que los fabricantes satisfagan los requisitos estrictos de calidad 
y seguridad. Esta diferencia fundamental entre las buenas prácticas de manufactura y las normas ISO se 
conoce poco, y los servicios de sangre suelen ser renuentes a descontinuar su certi� cación ISO, con lo cual 
se crea una confusión sobre la forma de integrar las buenas prácticas en los sistemas ISO del servicio y se 
continúan los costos de la certi� cación ISO, que no son desdeñables.

La OMS ha formulado directrices especí� cas sobre las buenas prácticas de manufactura para los servicios 
de sangre (13). En estas directrices, la OMS de� ne los aspectos pertinentes de los requisitos del sistema de 
calidad para estos servicios, incluidos los aspectos de las buenas prácticas que son aplicables y necesarios 
en la preparación de componentes sanguíneos para transfusión o para producción ulterior de PMDP.

El sistema de calidad debe diseñarse para velar por la calidad y la seguridad de la sangre preparada y los 
componentes sanguíneos, garantizar la seguridad del donante y el personal y el servicio al usuario (13). Un 
sistema conforme de buenas prácticas de manufactura requiere una organización apropiada y personal 
capacitado, instalaciones adaptadas y equipos adecuados, un sistema de documentación con procedimientos 
aprobados y registros correctos que garanticen la trazabilidad, procedimientos de producción validados y 
sólidos, materiales correctos y medios de transporte y distribución adaptados.

5.3.1 Organización apropiada y personal capacitado

La organización debe comportar una dotación de personal su� ciente con la cali� cación, capacitación y 
experiencia necesarias. Se precisa una gestión competente, que asuma la responsabilidad máxima de 
determinar y procurar los recursos su� cientes y apropiados (personal, � nanciamiento, materiales, instalaciones y 
equipos) para instaurar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su idoneidad 
y e� cacia mediante la participación en el examen de la gestión. Debe designarse una persona encargada 
de lograr que toda unidad de plasma se recoja y se prepare en cumplimiento de las normas existentes. El 
personal vinculado directamente con la selección donantes, la obtención, el análisis, el procesamiento, 
el almacenamiento y la distribución de los componentes sanguíneos debe recibir capacitación inicial y 
formación continua.
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5.3.2 Instalaciones y equipos adecuados

Es necesario ubicar, construir, adaptar y mantener locales, incluso instalaciones móviles según corresponda, 
que convengan a las actividades que se llevarán a cabo. El desarrollo de las operaciones se debe diseñar 
y organizar de manera que el trabajo proceda en una secuencia lógica y dé lugar a un � ujo previsible de 
personal, donantes y productos, minimizando así el riesgo de errores. La construcción debe facilitar la 
limpieza y el mantenimiento e� caces para reducir al mínimo el riesgo de contaminación.

Se debe preparar un espacio independiente para las entrevistas personales. Las pruebas de laboratorio 
se deben realizar en una zona dedicada al laboratorio, separada de la zona de donaciones, cuyo acceso se 
restringe al personal autorizado. La zona de almacenamiento debe procurar un almacenamiento seguro 
y protegido del plasma y se deben adoptar las disposiciones necesarias en caso de fallas del equipo o 
interrupción del suministro eléctrico en las instalaciones de almacenamiento.

Todos los equipos deben ser certi� cados y se deben utilizar en conformidad con procedimientos validados. 
El grado de certi� cación depende del carácter indispensable y la complejidad del equipo y su incidencia 
en la calidad de los productos. Para algunos equipos, puede ser su� ciente la certi� cación y la calibración 
al instalarlos. Los equipos más complejos pueden necesitar un método más minucioso de cali� cación y 
una validación que comprenda los instrumentos, las operaciones asociadas y los programas informáticos 
incluidos. La cali� cación y el mantenimiento deben contribuir a prevenir los problemas inesperados que 
pueden tener consecuencias sobre la calidad o la disponibilidad de los productos.

5.3.3 Sistema de documentación y trazabilidad

Una documentación adecuada es esencial para el sistema de calidad. Los procedimientos apropiados y 
actualizados y los registros bien mantenidos garantizan que el trabajo se realice de una manera normalizada 
y uniforme y que sea sencillo dar seguimiento a todas las etapas. Las instrucciones por escrito deben incluir 
todos los métodos y procedimientos aplicables, deben estar al alcance de todo el personal autorizado y 
su cumplimiento debe ser estricto. Un sistema de control de la documentación debe de� nir la creación, el 
examen, el historial de las revisiones y el archivo de los documentos.

La documentación debe � jar las especi� caciones, los procedimientos y los registros que cubren cada 
actividad en el servicio de sangre y de recolección de plasma. Los registros aportan pruebas de las diversas 
medidas adoptadas para demostrar el cumplimiento de las instrucciones, como las actividades, los eventos, 
las investigaciones y, en el caso de la sangre procesada y los componentes sanguíneos, un historial de 
cada unidad (incluida su distribución). Los registros incluyen los datos básicos que se usan para generar 
otros registros. En el caso de los archivos electrónicos, debe haber instrucciones que de� nan cuáles datos 
se usarán como datos básicos. Todos los datos sobre los cuales se basan las decisiones de calidad, deben 
de� nirse como datos básicos. Los registros deben demostrar el cumplimiento de buenas prácticas de 
documentación.

Pese a la mancomunación de miles de donaciones de plasma en la producción de productos medicinales 
derivados, es necesario asegurar la plena trazabilidad entre las unidades individuales de sangre y plasma 
recogidas y los productos � nales de plasma obtenidos. Esta condición es importante para poder rastrear 
cualquier problema de calidad y seguridad, en especial los problemas relacionados con los riesgos de 
infección, hasta las donaciones individuales de sangre o plasma y permitir la adopción de las medidas 
pertinentes que protejan a los donantes y también a los pacientes que reciben los componentes sanguíneos 
o los PMDP. El sistema que procura la trazabilidad de los componentes y los materiales indispensables se 
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debe reforzar mediante procedimientos exactos de identi� cación del donante, la donación, la muestra de 
laboratorio; el mantenimiento cuidadoso de los registros; y el uso de un sistema de rotulación apropiado.

5.3.4 Validación de los procedimientos operativos y seguimiento de la calidad

Todos los procedimientos fundamentales en la producción de sangre y componentes sanguíneos deben 
validarse antes de la ejecución, según un protocolo prede� nido de pruebas y criterios de aceptación. 
Los procesos fundamentales incluyen la selección de donantes y determinación de su idoneidad, 
la preparación de los componentes, las pruebas del donante para diagnosticar enfermedades infecciosas, la 
hemoclasi� cación AB0 y la detección de anticuerpos según corresponda (por ejemplo, para concentrados 
de glóbulos rojos), el rotulado, el almacenamiento y la distribución.

La obtención de plasma con un sistema certi� cado de bolsas recolectoras de sangre estériles debería 
reducir al mínimo el riesgo de contaminación microbiana. El control microbiano debe mantenerse mediante 
procedimientos asépticos de extracción usando este tipo de sistema cerrado.

Se debe adoptar un sistema que impida que una unidad de plasma se libere antes de haber reunido todos 
los requisitos exigidos. Antes de liberarla, toda unidad de plasma debe mantenerse separada desde el punto 
de vista administrativo y físico, de las unidades de plasma liberadas. El sistema debe distinguir con claridad 
entre el plasma liberado y las unidades aun no liberadas.

Se deben llevar a cabo actividades periódicas de seguimiento y control de la calidad, con el objeto de 
demostrar que los parámetros de producción y los componentes � nalizados satisfacen las especi� caciones 
aprobadas. Debe haber procedimientos escritos para el análisis de los materiales y los componentes 
sanguíneos en las diferentes etapas del proceso, que describan los métodos y el equipo que debe usarse. 
Las pruebas realizadas se deben registrar y someter de manera periódica a veri� cación y análisis de 
las tendencias.
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Una manera pragmática en un sistema de transfusión de sangre de abordar el desperdicio de plasma 
recuperado y eventualmente utilizar el plasma obtenido por plasmaféresis, es hacer un contrato con un 
productor de plasma de otro país para que realice el fraccionamiento, lo cual implica enviar un suministro 
de plasma obtenido en el país a un fraccionador autorizado. Así se puede solucionar o al menos diferir la 
inversión inicial de capital necesaria para el fraccionamiento a nivel nacional y el país o los países que están 
colaborando económicamente en una región especí� ca ganan tiempo para preparar su propio centro de 
fraccionamiento. La adopción de los requisitos de calidad del plasma aceptado para fraccionamiento por 
contrato puede servir como transferencia de conocimientos y tecnologías a los servicios de transfusión de 
sangre menos experimentados (31).

El fraccionamiento por contrato se puede establecer en un tiempo bastante corto y con un volumen 
relativamente pequeño de plasma (de 10 000 a 50 000 litros). Es necesario resolver o avanzar con prontitud 
todos los aspectos legales y administrativos que implica la � rma del convenio. En general, los productos 
obtenidos mediante estos contratos son los concentrados de factor VIII, inmunoglobulina, albúmina, 
concentrados complejo protrombínico y concentrados de factor IX (31, 49).

Se debe elaborar una hoja de ruta nacional para el suministro de plasma y seguirla. En primer lugar, el 
país tiene que de� nir la cantidad de plasma recuperado que no se produce en la actualidad (por falta de 
separación de los componentes de la sangre entera) o que se desecha. También se debe comprobar la 
situación regulatoria y la supervisión del plasma que se produce y evaluar si es posible que lo reconozcan 
otras partes interesadas (una autoridad regulatoria nacional extranjera, el fraccionador). Se puede facilitar 
la obtención de este reconocimiento realizando una evaluación regulatoria comparativa de la regulación 
nacional de la sangre con herramientas aceptadas internacionalmente, como la herramienta mundial de la 
OMS para la evaluacion de los sistemas regulatorios (23). En cualquier caso, la autoridad regulatoria nacional 
del país de origen del plasma tendrá que acordar el proceso de exportación del plasma a un fraccionador 
exterior, por ejemplo, un contratista regional. Se puede considerar la mancomunación de plasma de múltiples 
países de una región como un medio para aumentar la rentabilidad del fraccionamiento, de acuerdo con las 
autoridades de los países y el fraccionador. Es necesario llevar a cabo en cada país participante una evaluación 
de riesgos que determine el riesgo residual de infección por el VIH, hepatitis B y hepatitis C y otras posibles 
infecciones de interés transmisibles por transfusión. Se deben instaurar pautas de realización de pruebas 
y prácticas óptimas armonizadas que garanticen una seguridad equivalente de la sangre a nivel nacional 
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y subregional. Si los riesgos residuales son semejantes entre los países que suministran plasma, se puede 
considerar la agrupación de los suministros.

En la etapa siguiente, los países que planean suministrar plasma contactarán los posibles fraccionadores y 
suministrarán la información pertinente (incluida la evaluación del riesgo residual de infecciones transmisibles 
por transfusión). Se recomienda que el fraccionador de plasma emprenda una auditoría sobre documentos 
y el análisis de la información presentada. Si el análisis es favorable, el fraccionador de plasma efectuará una 
auditoría física y aportará un análisis de las lagunas y puede ofrecer apoyo para la elaboración de planes 
que subsanen las de� ciencias.

Se debe preparar una lista de tipo “canasta de compras” de las condiciones, incluidos los requisitos de equipos. 
Luego, el país que provee plasma tendrá que emprender un análisis de costos y bene� cios, y decidir la 
forma de proceder. Después de haber preparado y desplegado un plan de ejecución, el fraccionador debe 
realizar una auditoría de seguimiento. Se recomienda � rmemente la conformación de un equipo dedicado 
a la gestión del proyecto, con el � n de reforzar la probabilidad de éxito. Una vez que el fraccionador está 
conforme con el resultado de la auditoría, solicitará la aprobación por la autoridad regulatoria en su país 
sobre la aceptación del plasma. Según el resultado de la evaluación regulatoria comparativa del país de 
origen del plasma, la autoridad regulatoria nacional responsable de las actividades de fraccionamiento 
puede, ya sea con� ar en el resultado de la evaluación regulatoria o decidir realizar una inspección del 
sistema de transfusión sanguínea en el país de origen del plasma, con el � n de con� rmar el cumplimiento 
de las condiciones internacionales. Una vez que la autoridad regulatoria del país del fraccionador concede 
la aprobación para aceptar el plasma, se debe � rmar un contrato entre el fraccionador y el sistema 
de transfusión sanguínea del país que lo suministra y se acuerda un calendario de entrega. Los requisitos de 
aprobación regulatoria de PMDP deben analizarse con la autoridad regulatoria nacional del país de origen 
del plasma. La aprobación regulatoria de PMDP en otras regiones debe buscarse y posiblemente aplicarla. 
Utilizar las decisiones de otra autoridad regulatoria con base en los resultados de la evaluación comparativa 
podría ser un método pragmático, sobre todo en los entornos con recursos limitados. También se acordará 
la distribución de PMDP por medio del sistema de transfusión de sangre o de una cadena farmacéutica de 
suministro designada.

Al determinar el costo del cumplimiento de las especi� caciones del plasma exigidas por el fraccionador, 
es necesario tener en cuenta varias consideraciones empresariales que incluyen la disponibilidad de 
� nanciamiento para el desarrollo de infraestructuras; el valor neto del plasma recuperado y posiblemente 
del plasma fuente (costo por litro recogido contra los ingresos por la venta del plasma); los costos de 
transporte y logísticos de aportar el plasma al fraccionador; la duración del contrato de suministro; la cadena 
de suministro de los productos y el modelo de distribución (incluida la consideración de aspectos legales, de 
registro de productos y legislativos); y la rentabilidad de todo el proceso. Además, es indispensable cumplir 
los requisitos para registrar los productos de� nidos por las diferentes autoridades nacionales de registro.

Los fraccionadores necesitarán información sobre los riesgos relacionados con determinados virus 
transmisibles por transfusión y la capacidad del proceso de producción de eliminar o inactivar estos 
patógenos. En general, los fraccionadores exigirán la detección del VIH, la hepatitis B y la hepatitis C mediante 
pruebas de ampli� cación de ácidos nucleicos con el � n de acreditar el plasma para fraccionamiento. El 
cribado basado en estas pruebas moleculares de las donaciones disminuye el riesgo de contaminación de 
la combinación de plasma para fraccionamiento y evita el rechazo de combinaciones que podrían tener 
resultados positivos de ARN o ADN de virus. Es necesario de� nir si correspondería al fraccionador, en lugar 
del sistema de transfusión de sangre, la realización de las pruebas de ampli� cación de ácidos nucleicos y 
si sería aceptable llevar a cabo las pruebas en minicombinaciones de donaciones. La OMS ha abordado en 
una directriz las consecuencias de los diferentes algoritmos de realización de pruebas sobre la seguridad de 
la sangre (48). Cabe notar que la introducción de las pruebas de ampli� cación de ácidos nucleicos para las 
donaciones de sangre individuales y el mejoramiento de la infraestructura por sí sola podría no ser su� ciente 
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para obtener la aprobación de procesar todo el plasma disponible de un país determinado. También será 
necesario determinar otros factores como la solidez de la calidad del producto, la cadena de frío y los sistemas 
de tecnologías de la información con respecto a los requisitos de las autoridades y el fraccionador. Se precisa 
una evaluación completa para lograr una apreciación justa, incluidos los datos de vigilancia epidemiológica.
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Siempre y cuando se garantice la calidad del plasma y se generen volúmenes su� cientes para fraccionamiento, 
se puede mejorar la disponibilidad de PMDP en los países de ingresos medianos y bajos, ya sea mediante la 
producción nacional a partir de plasma donado localmente o suministrando el plasma para fraccionamiento 
a fraccionadores establecidos fuera del país (fraccionamiento por contrato o fraccionamiento por 
externalización).

7.1 Acuerdo sobre la calidad entre el servicio de sangre y el 
fraccionador del plasma

Se � rmará un acuerdo contractual entre el servicio de sangre y el fraccionador (3, 9, 49), con el objetivo 
de velar por el cumplimiento de la calidad y los requisitos de seguridad del plasma como material de 
partida adecuado para la producción de PMDP. Una meta fundamental puede ser disminuir el volumen 
de plasma que se desecha en la actualidad y garantizar su uso para fraccionamiento en un establecimiento 
autorizado y mediante métodos validados de producción. En el marco del programa de fraccionamiento por 
externalización, no solo se suministra el plasma al fraccionador como materia prima, sino que el acuerdo 
contractual también contiene disposiciones en virtud de las cuales los productos medicinales derivados, 
elaborados a partir de este plasma, se devolverán al país de origen del plasma, con lo cual se proporcionan 
productos seguros a los pacientes que los necesitan en los países de ingresos medianos y bajos. Un programa 
de fraccionamiento externalizado es una opción, cuando se dispone de un volumen su� ciente de plasma de 
calidad garantizada en el país, pero no se cuenta con una planta de fraccionamiento propia, adecuada.

En estos acuerdos se deben abordar todas las esferas fundamentales que se consideran importantes en 
relación con el plasma como materia prima en la producción de PMDP seguros y e� caces. De hecho, las 
normas de calidad referentes a la calidad del plasma para fraccionamiento vigentes en el servicio de sangre 
inciden, tanto como el propio proceso de fraccionamiento, en la calidad y la seguridad de los productos 
derivados. Es un requisito que se acuerden las normas de calidad entre el servicio de sangre y el fraccionador. 
La autoridad regulatoria nacional competente para la supervisión del fraccionamiento del plasma debe 
realizar inspecciones periódicas, cuyo objetivo es comprobar que este contrato existe, que cumple las 
regulaciones vigentes y que ambas partes lo ejecutan de manera adecuada y rigurosa (3, 9, 49).
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En las recomendaciones de la OMS para la producción, el control y la regulación del plasma humano para 
fraccionamiento (3) se especi� can las esferas que deben formar parte de un acuerdo sobre la calidad entre un 
servicio de sangre y un fraccionador. En el cuadro 2 se resumen las esferas de especial importancia al formular 
un acuerdo sobre la calidad. En otros documentos de la OMS se suministra información adicional (9, 49).

Cuadro 2. Esferas de especial importancia en un acuerdo sobre la calidad 
entre un servicio de sangre y un fraccionador

Núm. Tema Explicación
1 Selección de 

donantes
De conformidad con la autoridad regulatoria nacional, deben acordarse los criterios 
de selección de donantes basados en la evidencia. En general, los procedimientos de 
selección de donantes incluyen:
• la estrategia de captación de donantes con riesgo bajo de infecciones 

transmisibles por transfusión;
• la provisión de material didáctico a los candidatos donantes; y
• la evaluación de la admisibilidad del donante.

2 Exclusión o 
aceptación de 
donantes

La lista de requisitos para la aceptación o la exclusión de donantes incluirá:
• la identi� cación de los donantes;
• los criterios de exclusión temporal o permanente de los donantes; y
• los criterios de autoexclusión.

3 Pruebas que 
garantizan la 
seguridad del 
donante

Se deben vigilar con intervalos especi� cados las proteínas plasmáticas y las 
concentraciones de IgG de los donantes frecuentes de plasma.

4 Características 
epidemiológicas 
de la población 
donante

Se deben adoptar disposiciones para vigilar y noti� car las características 
epidemiológicas de la población donante. Esto debe incluir al menos la infección por 
el VIH, la hepatitis B y la hepatitis C.

5 Ubicación de 
los servicios de 
sangre 

La ubicación de los servicios de sangre debe ser conveniente para los donantes y 
los miembros del personal. Debe haber infraestructura que permita el transporte 
del plasma al fraccionador. Las instalaciones para la recolección deben seguir las 
recomendaciones de la OMS (3).

6 Frecuencia de las 
donaciones

Se pueden hacer donaciones a intervalos aprobados por la autoridad regulatoria 
nacional. El servicio de sangre debe tener un sistema que garantice que el donante 
no exceda la frecuencia aceptada de las donaciones.

7 Selección de 
los donantes y 
análisis de las 
donaciones

Se deben de� nir los requisitos, incluidos:
• la selección de los donantes para factores de riesgo de infecciones transmisibles 

por transfusión;
• los análisis de las donaciones mediante pruebas aprobadas por la autoridad 

regulatoria nacional; y
• la preparación y el análisis de las minicombinaciones.

8 Validación de los 
reactivos de las 
pruebas

Debe haber un procedimiento de validación y aprobación de los reactivos y los 
estuches de pruebas pertinentes.

(Cont.)
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Núm. Tema Explicación
9 Registro El servicio de sangre y el fraccionador deben tener un sistema de gestión de 

documentos de conformidad con el sistema de gestión acordado, que incluya:
• los criterios de selección y las características epidemiológicas de los donantes;
• los procedimientos de recolección;
• los registros de calidad de las pruebas de laboratorio;
• los procedimientos operativos estandarizados de la producción;
• los procedimientos de garantía de la calidad;
• el proceso de liberación de lotes;
• el control de las modi� caciones;
• los procedimientos de auditoría e inspección; y
• los períodos de retención.

10 Especi� caciones 
del plasma

Se deben proporcionar especi� caciones del plasma, que incluyen:
• los volúmenes de plasma recogido;
• el rendimiento de PMDP producidos a partir del plasma del país; y
• la documentación sobre el cumplimiento.

11 Especi� caciones 
de los envases

Cada donación se almacena en envases especí� cos, autorizados por la autoridad 
regulatoria nacional y aprobados por el fraccionador.

12 Rotulación Se deben adoptar condiciones detalladas sobre la rotulación de las unidades 
individuales de plasma y la trazabilidad.

13 Congelación, 
almacenamiento y 
expedición

Se deben adoptar disposiciones sobre la congelación, el almacenamiento y la 
expedición del plasma con garantía de la calidad.

14 Noti� cación 
de defectos de 
calidad después 
de la donación

Se deben especi� car las condiciones de los eventos de noti� cación obligatoria, 
incluidas las disposiciones sobre la noti� cación de los defectos de la calidad después 
de la donación.

15 Modi� cación Se describirá el procedimiento para el examen y la aprobación de toda propuesta de 
modi� cación de los procedimientos.

16 Auditoría Se especi� carán el procedimiento y la frecuencia acordados de la auditoría del 
servicio de sangre por parte del fraccionador.

17 Inspección 
regulatoria

Se deben acordar mecanismos sobre la forma de noti� car al servicio de sangre o el 
fraccionador acerca de una inspección regulatoria prevista, con qué frecuencia esto 
ocurre y cómo debe comunicarse el resultado de esta inspección.

18 Funciones y 
responsabilidades

Personal clave, personas de contacto.

Fuente: Adaptado de las recomendaciones de la OMS para la producción, el control y la regulación del plasma humano para fraccionamiento (3).

De manera simultánea con este acuerdo, las autoridades regulatorias de los países interesados deben 
colaborar en la supervisión del acuerdo de fraccionamiento del plasma (49). En la � gura 3 se resume el 
proceso.
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Figura 3. Partes que participan en un acuerdo de fraccionamiento del plasma

   

Proveedor 
de plasma 

Auditoría

Fraccionador 
de plasma

Autoridad 
regulatoria 

nacional

Autoridad 
regulatoria 

nacional

Aprobación del contrato de 
plasma para fraccionamiento

Autorización de 
comercialización

Autorización de 
comercialización

Fuente: Adaptado de la hoja de información de la OMS sobre el programa de fraccionamiento del plasma por contrato (49).

7.2 Información posterior a la donación y defectos de 
calidad 

Los productores de PMDP tienen que informar a la autoridad regulatoria nacional cuando ocurren 
noti� caciones espontáneas de eventos adversos relacionados con estos productos. Las respuestas adecuadas 
frente a los eventos y las reacciones adversas en los receptores de los productos dependen de la existencia 
de una trazabilidad bidireccional en toda la cadena. Asimismo, es necesario que las donaciones individuales 
se puedan seguir hasta los productos � nales. De esta manera, la información ulterior recibida acerca de una 
donación de plasma que hubiese dado lugar a considerarlo inadecuado para el fraccionamiento, permite la 
adopción de medidas contra los productos � nales (como la devolución al productor), cuando sea necesario. 
Por lo tanto, los servicios de sangre y los fraccionadores tienen que instaurar y aplicar mecanismos que 
faciliten la noti� cación de toda información importante relacionada con la unidad de plasma que podría 
tener consecuencias sobre la calidad o la seguridad de la misma.

En el caso de un evento adverso inesperado u otra información importante, el fraccionador debe examinar 
todos los documentos relacionados con el proceso de producción, los controles de calidad durante la 
producción, la garantía de la calidad, la liberación de lotes, las condiciones de almacenamiento y expedición, 
los registros de donantes y los registros de las pruebas del lote de interés que debe retirarse. El procedimiento 
para abordar esta situación debe describirse en el contrato, con el � n de garantizar que se cuente con la 
información esencial para la noti� cación de un caso (50).

7.3 Método progresivo para mejorar el suministro de 
productos medicinales derivados del plasma

El desarrollo de un sistema que dé lugar a un mayor suministro del plasma para fraccionamiento que recibe 
un fraccionador por contrato o un fraccionador nacional no será el mismo en cada país. Es necesario tener 
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en cuenta factores múltiples, como se describe en los capítulos 26 y como se especi� ca a continuación. Se 
supone que:

 cada país conoce la necesidad clínica de componentes sanguíneos y PMDP; y

 cada país cuenta con sistemas de calidad que se han validado para proporcionar un historial de 
seguridad del plasma que sea aceptado por un fraccionador.

Una vez que se conocen las necesidades nacionales de componentes sanguíneos para transfusión, es necesario 
determinar la cantidad del plasma recuperado que se puede poner a disposición para fraccionamiento. Si 
este volumen es insu� ciente para producir PMDP que satisfagan la necesidad clínica, el país dependerá de 
la importación de los productos derivados y al mismo tiempo deberá considerar opciones para aumentar 
el volumen de plasma recuperado. La reorganización y la centralización encaminadas a disminuir la 
fragmentación del sistema pueden contribuir a lograr el objetivo de una mayor disponibilidad de plasma 
recuperado, a condición de que se satisfagan las necesidades clínicas de plasma y que los componentes 
sanguíneos se preparen en un sistema con garantía de la calidad (51).

Al reconocer el tiempo necesario y la importancia de la inversión de recursos económicos para producir en 
el país un volumen de plasma con garantía de la calidad que sea su� ciente para fraccionamiento industrial y 
saber que el costo y la escasez mundial de algunos PMDP pueden hacer imposible su importación, se pueden 
considerar otras estrategias intermedias que favorezcan una producción nacional de fracciones de plasma con 
reducción de patógenos. Estas estrategias deben tener por � nalidad procurar a los pacientes opciones 
de tratamiento más seguras que el uso de componentes de plasma sin reducción de patógenos (como el 
plasma, el crioprecipitado y el plasma desprovisto de crioprecipitado). Estas estrategias también deben 
evitar el desperdicio cada vez mayor de una cantidad de plasma que todavía no satisface los requisitos de 
volumen para fraccionamiento. Existen tecnologías que permiten la preparación de plasma, crioprecipitado 
y concentrados de inmunoglobulinas con reducción de patógenos a partir de combinaciones de plasma 
de volumen reducido. En concreto, a la espera de la disponibilidad y asequibilidad de PMDP pertinentes 
en los países de ingresos medianos y bajos, tratar los crioprecipitados con tecnologías reconocidas de 
inactivación de virus puede aumentar de manera extraordinaria la seguridad clínica del crioprecipitado 
de producción local y ofrecer la opción de un producto terapéutico seguro y e� caz a los pacientes con 
hemo� lia A, enfermedad de von Willebrand y agotamiento o disfunción del � brinógeno (12, 52). La instauración 
de estas tecnologías debe estar precedida de una evaluación exhaustiva de la necesidad nacional real de 
estos productos y la factibilidad de suministrarlos en un sistema con garantía de la calidad y en la 
escala apropiada (12).

Una vez que la demanda de sangre y de componentes sanguíneos para transfusión está plenamente 
satisfecha y se logra preparar el máximo volumen de plasma recuperado, a continuación el país determinará 
si es posible desarrollar programas de obtención de plasma por plasmaféresis con el � n de reducir aún 
más la dependencia en las importaciones de PMDP. Al generar de manera � able volúmenes de plasma de 
calidad y en cantidad su� ciente para fraccionamiento, se puede negociar un contrato de fraccionamiento 
con un fraccionador exterior, en el cual se especi� can los volúmenes de plasma que se suministrarán. Con 
el transcurso del tiempo, un país puede examinar la posibilidad de continuar con el fraccionamiento por 
contrato o establecer una planta nacional de fraccionamiento (9). Esta última opción exigirá importantes 
recursos � nancieros y humanos y se debe evaluar con cuidado su factibilidad. En el capítulo 8 se presentan 
más detalles sobre los aspectos económicos de este tipo de operación.

En el cuadro 3 se describe el método progresivo necesario para mejorar el suministro de PMDP a nivel 
nacional.
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Cuadro 3. Método progresivo para mejorar el suministro de PMDP a nivel na-
cional

Progresión Descripción Acción
Fase 1 • La calidad y el volumen de plasma 

recuperado disponibles a nivel nacional son 
insu� cientes para el fraccionamiento. 

• Estimar de la necesidad de PMDP.
• Importar PMDP.
• Preparar fracciones de proteínas plasmáticas 

con reducción de patógenos mediante 
tecnologías validadas que preservan la 
e� cacia del producto.

Fase 2 • El plasma recuperado disponible satisface 
los requisitos de calidad y cantidad para 
fraccionamiento. 

• El establecimiento cuenta con un sistema 
de calidad controlable basado en las buenas 
prácticas de manufactura vigentes.

• Se satisface plenamente la demanda de 
sangre y componentes sanguíneos. 

• Iniciar un programa para fraccionar 
el plasma recuperado (por ejemplo, 
fraccionamiento por contrato).

• Producir más plasma por aféresis para 
fraccionamiento, que incluye el plasma 
obtenido por extracción concomitante y el 
plasma fuente, con el � n de satisfacer de 
manera progresiva la demanda clínica de 
PMDP.

• Reducir la cantidad de PMDP importados.
Fase 3 • El volumen de plasma para fraccionamiento 

producido a nivel nacional es su� ciente.
• Considerar la posibilidad de un centro 

nacional o regional de fraccionamiento.
• Importar los PMDP que no se producen en 

el país.
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Cuando se desarrollan iniciativas nacionales en materia de suministro nacional de plasma para producir y 
distribuir PMDP en el país, las ambiciones y los objetivos de un suministro su� ciente a menudo se anteponen 
a la comprensión de los factores que participan en la garantía de la viabilidad económica a largo plazo de un 
programa de fraccionamiento de plasma. Estos factores incluyen los recursos, las instalaciones, los materiales, 
el personal capacitado, la gestión, las tecnologías de producción, la capacidad, los planes de producción, una 
cartera equilibrada de productos, la comercialización y las ventas. Es necesario llevar a cabo una evaluación 
de los factores determinantes de los costos, las inversiones, el rendimiento de las inversiones (incluso en un 
entorno sin � nes de lucro) y los ingresos necesarios para la continuidad y la sostenibilidad. El cumplimiento 
de las buenas prácticas de manufactura en la obtención, la producción y la distribución de PMDP exige un 
� nanciamiento considerable. La producción y el suministro de estos productos deben tener en cuenta no solo 
la regulación en relación con el abastecimiento, la fabricación, la e� cacia, la seguridad, el almacenamiento 
y la distribución del plasma, sino también otros factores como las economías de escala, el registro, la 
autorización de comercialización, la � jación de precios, la comercialización, las ventas y la competencia 
con otros proveedores de PMDP. Dado que la economía del fraccionamiento está regida —debido al costo 
del plasma y la alta complejidad de la tecnología— por la medida en que el plasma se puede procesar en 
el mayor número de productos vendibles, la adhesión a los planes empresariales y la supervisión � nanciera 
son fundamentales para llevar a cabo las operaciones de manera e� ciente y rentable.

8.1 Buenas prácticas de manufactura 

El plasma para fraccionamiento se debe producir en cumplimiento de los principios de las buenas prácticas 
de manufactura descritos en el capítulo 5 y las recomendaciones de la OMS (3). Todas estas actividades de 
las buenas prácticas de manufactura implican los costos. Algunas organizaciones de transfusión de sangre 
consideran estas prácticas solo desde la perspectiva del gasto y cuestionan si sus costos de ejecución 
tendrán un bene� cio para la organización. La ejecución de las buenas prácticas de manufactura mejora la 
calidad del trabajo, pero también reduce los costos altos de las fallas causados por incidentes, readaptación, 
devoluciones al fabricante y reclamaciones. Es necesario reconocer el alto costo de las fallas. Al tener en 
cuenta las medidas de control y la adopción de medidas preventivas, se disminuirán los costos de los fallos. 
El objetivo de este proceso es alcanzar un punto óptimo de equilibrio � nanciero entre los costos de la 
calidad y la prevención.

1CHAPTER 1: BACKGROUND
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8.2 Consideraciones económicas de la recolección de 
plasma

Es importante no subestimar la inversión necesaria para diseñar, construir, validar, autorizar, acreditar y operar 
una red tecnológicamente apropiada que provea plasma con garantía de la calidad para fraccionamiento. 
Todos los proveedores de plasma deben adherir a las normas mínimas de calidad que son las buenas 
prácticas de manufactura y estas se aplican tanto el plasma recuperado como al plasma fuente. El costo de 
producir plasma recuperado es relativamente bajo porque es un subproducto excedente de la preparación 
de componentes sanguíneos que generan ingresos. Como tal, el costo de la producción de plasma 
recuperado se reparte en una variedad de componentes (usualmente glóbulos rojos, plaquetas, plasma 
y crioprecipitado). Sin embargo, se puede incurrir en costos adicionales al organizar el transporte y el 
almacenamiento con control de calidad del plasma recuperado para fraccionamiento.

Si un país considera la posibilidad de elaborar un programa de recolección de plasma fuente, es necesario 
que tenga presente que la meta máxima debe ser obtener plasma a un costo acorde con el precio promedio 
del plasma para fraccionamiento en el mercado. La organización debe cumplir los siguientes objetivos que 
contribuyen a reducir al mínimo los costos de recolección. El tamaño de la zona y la región donde pueden 
captarse los donantes determina el tamaño máximo del centro de recolección. La gestión de datos de los 
donantes debe ser e� ciente y, cuando sea posible, las citas deben � jarse de manera electrónica por el centro 
o el donante. Con el propósito de crear un vínculo entre el donante y el centro de recolección, se debe invertir 
en medios que disminuyan al mínimo los períodos de preparación y aporten entretenimiento durante los 
períodos de espera y de donación. La e� ciencia del personal aumentará con el tamaño del establecimiento. 
El tamaño del establecimiento de recolección es una consideración importante. La dimensión óptima se 
puede calcular con base en el potencial de captación de donantes.

Durante el proceso de recolección, los mismos donantes deben ocuparse del registro y responder al 
cuestionario médico. El reconocimiento médico del donante debe consistir solo en una conversación 
breve con el médico o el asistente, durante la cual solo es necesario abordar las respuestas incongruentes 
o poco claras del formulario normalizado que rellenan los donantes. Las pruebas de laboratorio realizadas 
después de la donación deben incluir los análisis que exige la ley. Los costos del procedimiento de aféresis 
pueden disminuirse si se reservan las camas de tal manera que un par de asistentes capacitados controle 
un grupo de camas. La recolección debe tender a la uniformidad, mediante la obtención de un producto 
con un tipo de máquina de aféresis, con el � n de optimizar la operación y los costos de mantenimiento. Con 
esta estrategia se pueden normalizar las actividades, los materiales y la disposición, reducir al mínimo las 
desviaciones y manejarlas con e� cacia.

El proceso de producción, incluida la congelación, el almacenamiento, el transporte y los controles de calidad 
necesarios, se debe respaldar con el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Este refuerzo 
comporta tanto un apoyo completo con un sistema de información hecho a medida, como la comunicación 
automatizada con todas las máquinas de apoyo para presentar informes e intercambiar los principales 
parámetros del reconocimiento médico, la obtención y los procedimientos posteriores.

8.3 Consideraciones relativas al costo de producción de 
plasma en el país y riesgos asociados

Los riesgos se asocian con el inicio del fraccionamiento en el país, dado que se trata de una actividad de 
producción sumamente especializada y están vinculados con la multiplicidad de PMDP que se producen, 
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la complejidad del esquema de puri� cación de cada producto y la integración de tratamientos destinados 
a reducir los virus en el proceso de producción (18). Esta complejidad de producción exige estudios de 
ingeniería muy cuidadosos durante el diseño de las instalaciones, la selección de los equipos de producción 
y servicios y el � ujo de productos, los recursos humanos para la producción y los desechos, entre otros. 
También es vital velar por la disponibilidad permanente de especialistas capacitados en todos los niveles, 
que velen por seguridad continua y la supervisión apropiada.

La economía singular del fraccionamiento exige obtener tantos productos como sea técnicamente factible de 
cada combinación industrial de plasma y en fase con las necesidades clínicas. La creación de una instalación 
de fraccionamiento de plasma requiere una inversión de capital que a menudo se subestima. Los costos de 
construcción de una planta farmacéutica que cumpla con las exigencias farmacéuticas y biotecnológicas 
son altos y los procesos de producción precisan una evolución continua de la tecnología y los productos, 
que garantice su conformidad con los requisitos de validación y la adaptación a una demanda clínica en 
evolución. El cumplimiento de los requisitos regulatorios es un proceso continuo que exige inversiones 
periódicas.

En general, estos costos pueden dividirse en costos � jos y costos variables. Los costos � jos se aplican a la 
planta de fraccionamiento, el equipo, las diferentes secciones con procesos preliminares y derivados, los 
laboratorios, los medios de almacenamiento y transporte y el personal sumamente capacitado y competente. 
Debido a los costos � jos altos, la economía de escala es un elemento importante que debe tenerse en cuenta. 
Las plantas grandes que fraccionan volúmenes importantes de plasma son más rentables que las plantas 
pequeñas, porque los costos � jos se reparten en un volumen de plasma más grande y el mayor número 
de unidades y productos que se venden. Por consiguiente, en los países de ingresos medianos y bajos, un 
fraccionador nacional debe considerar el tamaño óptimo de la planta, teniendo en cuenta el presupuesto 
disponible, la rentabilidad, la demanda clínica y la gestión de la planta para optimizar su e� ciencia. Los costos 
variables se basan en el volumen del plasma fraccionado y los materiales de partida de la producción. Del 
plasma se pueden fraccionar varios productos medicinales derivados (como albúmina, concentrados de 
factores de la coagulación y productos de inmunoglobulinas) y algunos costos conjuntos (captación 
de donantes, costos de obtención, análisis, etapas iniciales de fraccionamiento) se pueden repartir entre 
los diversos productos. El � ujo de ingresos depende de cuántas proteínas se pueden elaborar con un 
rendimiento dado y venderse, a partir del volumen máximo del plasma fraccionado. Entre más alto sea 
el rendimiento y la variedad de productos, habrá más posibilidad de repartir los costos � jos, variables y 
conjuntos en los diversos productos, haciendo que el costo por unidad disminuya de manera considerable.

A partir de los datos epidemiológicos mundiales, se puede calcular el número de pacientes que necesitan 
tratamiento con PMDP por país. En los países de ingresos medianos y bajos, la cantidad de pacientes 
y la demanda clínica de estos productos varía entre los diferentes países debido al infradiagnóstico, la 
disponibilidad variable de médicos capacitados, la insu� ciencia del suministro y la diversidad de las políticas 
de reembolso de los productos. La rentabilidad de la producción nacional de plasma exige que se calcule con 
la mayor exactitud posible, el tipo de productos medicinales derivados del plasma necesarios y el volumen 
de la necesidad clínica presente y futura y que se incluyan estos cálculos en los planes empresariales de la 
operación. El fraccionamiento del plasma para satisfacer la demanda alta de un producto puede crear un 
excedente de otros productos para los cuales no existe demanda. Esta situación creará un desequilibrio entre 
la producción y las ventas y el fraccionamiento no será rentable. Dada la repartición de los costos variables 
y conjuntos, se recomienda una cartera de tres productos (actualmente inmunoglobulinas, albúmina y 
un factor de coagulación) como el mínimo posible para una operación viable en los países de ingresos 
medianos y bajos, habitualmente con volúmenes más pequeños de plasma procesado. Un desequilibrio en la 
demanda de diversos productos de plasma podría contrarrestarse de varias maneras: fraccionar un volumen 
inferior de plasma y no satisfacer la necesidad clínica de un producto único; mejorar el tratamiento de los 
pacientes que dependen de PMDP con un mejor acceso a los productos necesarios desde el punto de vista 
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clínico; o colaborar con otros países de la región con miras a racionalizar el suministro de productos con 
excedentes o con dé� cits. La competencia siempre está presente y puede favorecer la disminución del 
precio de los productos derivados.

8.4 Otras consideraciones financieras para los proyectos de 
fraccionamiento en el país

La plani� cación de proyectos de fraccionamiento nacional en los países de ingresos medianos y bajos 
también debe tener en cuenta los siguientes aspectos � nancieros.

Inversión. El principal costo � jo será la inversión en una planta de producción, con todo el proceso de 
construcción hasta su � nalización y validación. Los costos que implica incluirán la inversión en terreno, 
la adquisición de equipos (incluida la logística y el impuesto de importación), los costos de diseño y 
construcción, los costos de transferencia de tecnología y capacitación, la aprobación de la calidad y los 
costos de validación del cumplimiento y otros imprevistos.

Operación. Los costos variables tendrán que considerarse cuando se emprenda la operación comercial y 
la fábrica comience la producción. Los costos variables abarcarán algunos elementos de recursos humanos, 
materias primas (incluido el plasma y otros productos químicos y materiales desechables para la producción) 
y los costos de producción general que varían según la capacidad de producción y el volumen � nal previsto. 
El volumen de producción también repercute en los costos de servicios (agua, electricidad, combustible y 
gestión de residuos). Los costos de laboratorio que se relacionan con el control y la garantía de la calidad 
en todas las etapas de la producción también se consideran costos variables. Cuando se liberan lotes 
de PMDP, los costos implicados incluirán los costos de depósito, el mantenimiento de procedimientos 
normalizados de almacenamiento, y expedición y la distribución a los clientes � nales. Los costos de 
gestión incluyen la mercadotecnia, la logística, los seguros, las medidas de seguridad y la responsabilidad 
de la gestión medioambiental y los aspectos sociales. Las actividades de vigilancia poscomercialización, 
incluida la farmacovigilancia, el reconocimiento médico, la gestión de las reclamaciones y la compensación 
y  la atención al cliente, se consideran costos variables, dado que aumentan con el volumen de producción y 
la utilización de los productos. En el caso de transferencia de tecnologías, el cargo de regalías corresponderá 
a lo acordado en el contrato y el propietario deberá considerar los costos asociados con la investigación 
y el desarrollo para impulsar las mejoras de calidad de los productos y los procesos.

Mantenimiento. Los costos de mantenimiento periódico, incluida la reparación y el reemplazo de equipos 
(sobre las piezas de repuesto indispensables), pueden asignarse en el presupuesto anual como un costo 
variable o reembolsarlos con los ingresos derivados de la venta de productos. Después de dos a tres años 
de funcionamiento, la fábrica tiene que plani� car un período importante de cierre para la renovación, la 
reparación y el reemplazo de los equipos indispensables o incluso para la ampliación de la capacidad de 
producción mediante nuevas inversiones.

8.5 Producción por contrato

Se suele considerar menos arriesgado iniciar el desarrollo del fraccionamiento de plasma del país con un 
fraccionamiento por contrato o fraccionamiento externalizado. Estos sistemas implican que un operador en 
el extranjero fraccione el plasma nacional en productos que se utilizarán en el país que suministró el plasma. 
En el caso de la producción externalizada, todos los productos producidos con el plasma de un país regresan 
al país de donde proviene el plasma. No siempre ocurre así con los acuerdos de producción por contrato, ya 
que se puede llegar a acuerdos diferentes con respecto a los productos elaborados. Por ejemplo, se puede 
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proporcionar plasma a cambio de productos del fraccionador. Cuando se aspira lograr un fraccionamiento 
en el país, se escogerá de preferencia un fraccionador por contrato o externalizado con miras a una futura 
transferencia de la tecnología de fraccionamiento. El fraccionamiento por contrato o externalizado en un 
ambiente regulado exige una calidad considerable del plasma importado o exportado (véase el capítulo 5). 
La colaboración exitosa con un productor por contrato o externalizado exige sostenibilidad, continuidad, 
el establecimiento de capacidad su� ciente para fraccionar el plasma adicional, garantizar la calidad del 
plasma, instaurar medidas adicionales de seguridad de ser necesario y alinear el volumen de plasma con los 
volúmenes normales de producción. Se ha calculado que cerca de 45% del costo global de los productos de 
fraccionamiento del plasma corresponde al costo del plasma. Además, el fraccionador cobra al proveedor 
del plasma los costos incurridos en el proceso de fraccionamiento. No es sencillo calcular los márgenes de 
utilidad para el fraccionador con el fraccionamiento externalizado y dependen del tipo de contrato y la 
diversidad de productos requeridos. Los cargos varían considerablemente y pueden abarcar consideraciones 
estratégicas relacionadas tanto con el acceso general que tiene el fraccionador al mercado en el país del 
cliente, como con el ingreso inmediato por la actividad de externalización (49).

En resumen, para asegurar el éxito a largo plazo, la participación en un programa de fraccionamiento del 
plasma debe decidirse con la plena comprensión de todos los aspectos económicos y debe llevarse a cabo 
de manera gradual y progresiva.
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Según se ha subrayado en esta orientación, garantizar un suministro su� ciente de PMDP a partir del plasma 
obtenido localmente, ya sea mediante fraccionamiento en el extranjero o fraccionamiento en el país a 
escala industrial, es un proceso a largo plazo que plantea desafíos a muchos países de ingresos medianos 
y bajos. A la espera de avances en el fraccionamiento industrial del plasma, se pueden adoptar medidas 
progresivas, encaminadas a mejorar la disponibilidad de plasma, componentes del plasma y concentrados 
de inmunoglobulina seguros mediante una producción local a pequeña escala de productos alternativos.

9.1 Motivación de la preparación local de productos 
alternativos con seguridad virológica reforzada en 
espera de la disponibilidad de productos medicinales 
derivados del plasma

Se acepta que el tratamiento óptimo de los pacientes con algunos trastornos hemorrágicos congénitos y 
adquiridos incluye la administración de concentrados de factores de coagulación especí� cos (derivados 
del plasma u obtenidos por recombinación genética) (53). Asimismo, el mejor tratamiento de los pacientes 
que presentan afecciones con inmunode� ciencia son los concentrados de inmunoglobulinas fraccionadas a 
escala industrial. Sin embargo, el acceso a estos productos en la mayoría de los países de ingresos medianos 
y bajos está excesivamente limitado, aunque estos preparados farmacéuticos se encuentren en la Lista 
Modelo de la OMS de Medicamentos Esenciales (4). A falta de concentrados de factores de coagulación, 
el tratamiento de restitución en la hemo� lia A, la enfermedad de von Willebrand y la de� ciencia o la 
disfunción del � brinógeno en muchos de estos países depende en gran parte del uso de crioprecipitados sin 
inactivación de virus que se producen en el país (11, 54) y el tratamiento de la hemo� lia B depende de la 
transfusión de plasma sin inactivación de virus. La mayoría de los pacientes con inmunode� ciencia en 
los países de ingresos medianos y bajos no recibe ningún tratamiento especí� co por falta de acceso a un 
concentrado de inmunoglobulina (55).

Por consiguiente, es una prioridad inmediata corregir los problemas existentes de suministro para el 
tratamiento de los trastornos hemorrágicos y la inmunode� ciencia en los países de ingresos medianos 
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y bajos. Además, también es primordial abordar los problemas de seguridad que plantean las opciones 
limitadas de tratamiento disponibles en estos países. El uso de los productos que se generan a partir de 
donaciones mal analizadas o donaciones sin inactivación de virus expone muchos pacientes a un riesgo 
considerable de contraer infecciones transmitidas por transfusión (infección por el VIH, hepatitis B, hepatitis 
C e infecciones emergentes, por ejemplo, por el virus del Nilo Occidental, el virus del Zika o del dengue) 
(2, 11, 12). Es posible responder a estos problemas con la instauración de tecnologías e� caces de inactivación 
de virus que se han desarrollado para el plasma (utilizado como producto terapéutico o como una fuente 
de crioprecipitado), el crioprecipitado (12, 45, 53) y los preparados de concentrados de inmunoglobulina 
en pequeña escala (56).

La disponibilidad de plasma, crioprecipitado, plasma desprovisto de crioprecipitado e inmunoglobulinas 
tratados con tecnologías confirmadas de inactivación de virus que preservan eficacia del producto 
puede aumentar de manera considerable la seguridad clínica del plasma y los componentes del plasma 
de producción local. Esta estrategia puede ofrecer un mejor tratamiento a los pacientes con una gran 
diversidad de trastornos hemorrágicos (hemo� lia A, enfermedad de von Willebrand y agotamiento o disfunción 
de � brinógeno, y hemo� lia B) o inmunode� ciencias, hasta que estén disponibles los concentrados de 
factores de coagulación e inmunoglobulinas. La introducción de estas tecnologías debería tener lugar 
después de una evaluación exhaustiva de la necesidad actual de estos productos en el país y de la factibilidad 
de suministrarlos en un sistema con garantía de la calidad y en la escala apropiada (2). En consecuencia, se 
deben producir localmente suministros de plasma, componentes del plasma e inmunoglobulinas más 
seguros en espera de la disponibilidad de PMDP generados por fraccionamiento del plasma local (57).

9.2 Medidas progresivas para avanzar hacia la preparación 
local de productos de plasma con inactivación de virus

La preparación de plasma, crioprecipitado, plasma desprovisto de crioprecipitado e inmunoglobulinas con 
inactivación de virus depende en primer lugar de la separación del plasma de la sangre entera. Después de 
una evaluación cuidadosa de las necesidades clínicas de plasma para transfusión y componentes del plasma 
al nivel nacional, el gobierno debe adoptar medidas encaminadas a procurar una disponibilidad su� ciente de 
recursos de infraestructura, � nancieros y humanos a los servicios de sangre locales con el � n de promover la 
producción de plasma. El apoyo � nanciero ayuda a estos servicios a adquirir y operar el equipo necesario para 
la separación de la sangre y el almacenamiento de los componentes sanguíneos y a iniciar un mejoramiento 
progresivo del suministro, la seguridad y la calidad del plasma y los componentes del plasma, que incluye 
la introducción de métodos de inactivación y eliminación de virus y la concentración de inmunoglobulinas 
en pequeña escala. Estas medidas se pueden iniciar en los servicios de sangre más avanzados del país y 
luego extenderlas a otros centros, según sea necesario, en función de los conocimientos técnicos existentes 
en el país. Además, el plasma recuperado que no satisface las normas de congelación y almacenamiento 
para la producción de factores de coagulación, puede usarse en la producción de proteínas estables como 
las inmunoglobulinas y la albúmina (3).

9.2.1 Transferencia y aplicación de tecnologías validadas de inactivación de 
virus

Existen tecnologías de inactivación fotoquímica o con solventes y detergentes que permiten la preparación 
de unidades aisladas de plasma con reducción de patógenos, a partir de sangre entera o por procedimientos 
de aféresis (58). El crioprecipitado y el plasma desprovisto de crioprecipitado se pueden preparar a 
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partir de este plasma con reducción de patógenos mediante procedimientos corrientes de producción de 
crioprecipitado y aislamiento del plasma sobrenadante pobre en crioprecipitados (58). Además, existen 
tecnologías de tratamiento especí� co de inactivación de virus de lotes pequeños de crioprecipitado con 
una combinación de solvente y detergente (45, 53, 59) y de los concentrados de inmunoglobulina obtenidos 
a partir de combinaciones pequeñas de plasma mediante la puri� cación con ácido caprílico (56, 60). La 
decisión sobre el tamaño del lote debe tomarse según el resultado de un análisis de evaluación de riesgos 
que tenga en cuenta todas las medidas que contribuyen a la seguridad virológica, incluida la selección de 
los donantes, el espectro y la sensibilidad de las pruebas diagnósticas de virus realizadas a las donaciones 
individuales y los lotes y la solidez de los procedimientos de reducción que inactivan o eliminan los virus. 
El uso de una tecnología transferida de inactivación de virus debería servir como una etapa intermedia que 
garantice algún acceso al tratamiento, hasta que estén disponibles los PMDP de plasma local en cantidades 
su� cientes (12, 29).

9.2.2 Medidas progresivas que deben adoptarse

Se recomienda adoptar las siguientes medidas progresivas sobre los servicios de sangre de los países 
de ingresos medianos y bajos, con el objeto de mejorar gradualmente la disponibilidad de plasma y de 
componentes del plasma que cumplan las normas para una transfusión segura en condiciones óptimas a 
los pacientes que necesitan tratamiento con derivados del plasma.

Asegurarse de que los servicios que participan en la recolección, el análisis y el procesamiento de las 
donaciones de sangre observen las buenas prácticas de manufactura reconocidas internacionalmente. En 
concreto, instaurar un procedimiento de selección de los donantes de sangre y de recolección, infraestructuras 
de análisis de las donaciones, un sistema de selección y validación de las pruebas diagnósticas in vitro y un 
sistema de trazabilidad en cada servicio de sangre participante, con el � n de procurar que se satisfagan los 
requisitos de calidad y seguridad reconocidos internacionalmente para la donación de sangre:

 Aumentar y mejorar la separación de la sangre entera en sus componentes para generar un volumen 
cada vez mayor de plasma que debe congelarse (plasma fresco congelado) y almacenarse, siguiendo 
las directrices locales e internacionales pertinentes, en condiciones de funcionamiento que preserven 
su calidad natural, incluido el contenido de factores de coagulación.

 Aumentar y mejorar el procesamiento de cada plasma fresco congelado, aplicando procedimientos 
rigurosos de descongelación, centrifugación, congelación y almacenamiento que faciliten la preparación 
de crioprecipitado natural de donante único y de plasma desprovisto de crioprecipitado natural de 
donante único, en condiciones que preserven la actividad funcional de los factores de coagulación, 
como el factor VIII, el factor de von Willebrand, el � brinógeno y el factor IX.

 En concordancia con el mantenimiento de un inventario adecuado de los componentes del plasma, 
considerar la posibilidad de introducir un período de cuarentena de tres a seis meses para el 
plasma, el crioprecipitado y el plasma desprovisto de crioprecipitado, de manera que pueda realizarse 
a los donantes de sangre habituales, cuando sean aptos para una donación ulterior, una nueva serie de 
análisis de marcadores virales. Si los resultados de los marcadores virales son no reactivos, el plasma, 
el crioprecipitado o el plasma desprovisto de crioprecipitado producidos con la donación anterior 
pueden entonces liberarse para transfusión. Si el donante no regresa al � nal del período de cuarentena, 
las unidades no deben transfundirse, pero se pueden reasignar para una producción adicional en 
productos � nales por métodos que incluyan la inactivación de virus (por ejemplo, por fraccionamiento 
o producción a pequeña escala de inmunoglobulinas). Si bien es difícil realizar la cuarentena en los 
países de ingresos medianos y bajos con una proporción baja de donantes habituales analizados, una 
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vez que es plenamente funcional, este sistema contribuye a evitar los riesgos de transfundir plasma 
o componentes del plasma de donaciones que se obtuvieron antes, durante el período silente de la 
infección por virus. 

 Cuando una cuarentena no sea factible técnicamente, considerar un período de retención de dos 
semanas, durante las cuales los servicios de sangre deben almacenar el plasma o los componentes 
del plasma. El objetivo de este período de retención es el retiro del plasma o sus componentes en los 
casos donde la información obtenida después de la donación inhabilitaría al donante.

 Considerar la transferencia de tecnologías validadas de inactivación de virus para el plasma, 
el crioprecipitado y el plasma desprovisto de crioprecipitado y de métodos de producción en 
lotes pequeños de componentes de plasma con inactivación de virus, como crioprecipitados e 
inmunoglobulinas en los entornos donde los concentrados comerciales no están disponibles o son 
inasequibles.

 Considerar la organización de instalaciones pequeñas y de equipos para el tratamiento de inactivación 
de virus del plasma, el crioprecipitado y el plasma desprovisto de crioprecipitado.

 Ampliar el número de servicios de sangre capaces de preparar plasma, crioprecipitado, plasma 
desprovisto de crioprecipitado y concentrados de inmunoglobulinas en pequeña escala con inactivación 
de virus, mientras progresan los esfuerzos encaminados a establecer el fraccionamiento del plasma 
en el país.

Sopesar los pros y los contras de los diferentes modelos de fraccionamiento del plasma con las ventajas y las 
desventajas de la preparación local de componentes sanguíneos seguros usando tecnologías de inactivación 
en los servicios de sangre existentes es un ejercicio primordial después de haber realizado una evaluación 
nacional de la situación. La mejor opción debe ser realista y sostenible en el entorno actual y futuro. 
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En los países de ingresos medianos y bajos se produce un desperdicio extraordinario del plasma generado, 
que podría usarse para producir PMDP que se necesitan con urgencia si se cumpliesen las normas de calidad 
del plasma. En la presente orientación se promueve y se proporciona una hoja de ruta sobre las medidas que 
pueden adoptarse para disminuir este desperdicio de plasma y aumentar el suministro de PMDP en los países 
de ingresos medianos y bajos. Los principales destinatarios de la orientación son las autoridades regulatorias 
nacionales, las organizaciones de recolección de sangre, los donantes de sangre y sus asociaciones, los 
médicos y los pacientes. Los puntos principales comunicados en la orientación son los siguientes.

 El plasma humano es un recurso estratégico que se puede procesar en más de 30 proteínas terapéuticas 
únicas, que se usan para tratar diversos trastornos hematológicos e inmunitarios y enfermedades 
infecciosas especí� cas.

 La Lista Modelo de la OMS de Medicamentos Esenciales incluye varios PMDP (por ejemplo, 
inmunoglobulinas normales, factores de coagulación VIII y IX e inmunoglobulina anti-D).

 Los PMDP se producen mediante un proceso industrial complejo denominado “fraccionamiento del 
plasma”, que precisa grandes volúmenes de plasma que cumpla con criterios estrictos de calidad y 
seguridad.

 El fraccionamiento del plasma comporta tecnologías de puri� cación de proteínas y tecnologías de 
inactivación y eliminación especí� cas de virus. Muchos países de ingresos altos tienen acceso local a 
estas tecnologías o compran PMDP en el extranjero.

 El suministro de PMDP en los países de ingresos medianos y bajos es excesivamente de� ciente con 
respecto a las necesidades de los pacientes, lo cual depende tanto de la escasez mundial como de los 
costos de estos productos y causa aumento de la mortalidad, la morbilidad y mayores gastos en la 
atención de salud.

 Con el propósito de aumentar el acceso a los PMDP por fraccionamiento del plasma en el país 
donde este se produce, los países de ingresos medianos y bajos deberían en primer lugar reforzar las 
infraestructuras locales de recolección de sangre o plasma de donantes voluntarios no remunerados 
y velar por su calidad y seguridad, mediante la aplicación de las buenas prácticas de manufactura y 
una supervisión regulatoria e� caz.
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 La aplicación de las buenas prácticas de manufactura en los servicios de sangre es un prerrequisito para 
el fraccionamiento del plasma en el país, también mejorará la calidad y la seguridad de los componentes 
de la sangre para transfusión y con ello se mejorá la atención del paciente y se disminuirá el riesgo de 
enfermedades infecciosas transmitidas por transfusión.

 La mejora de las infraestructuras y la calidad de las prácticas de obtención de la sangre requiere 
liderazgo competente y recursos humanos locales, además de apoyo � nanciero inicial, pero con el 
tiempo mejorará la e� cacia del servicio nacional de sangre y garantizará su sostenibilidad.

 Las autoridades regulatorias nacionales son una parte interesada primordial en la garantía de la calidad 
y la seguridad de la sangre y el plasma recogidos.

 Todo programa encaminado a aumentar el volumen y mejorar la calidad de la sangre y el plasma 
recogidos necesita recibir el respaldo de las organizaciones locales de donantes de sangre.

 Se alienta � rmemente a los países de ingresos medianos y bajos a que supervisen las necesidades 
clínicas de sangre y de componentes sanguíneos a nivel del país y que fomenten una educación 
adecuada de los médicos sobre las indicaciones clínicas de los componentes de la sangre, basadas en 
la evidencia.

 Una vez que se ha llevado a cabo esta evaluación, deben adoptarse medidas progresivas que procuren 
un aumento continuo del volumen de plasma con una calidad adecuada para fraccionamiento.

 Una opción intermedia, en espera de alcanzar la su� ciencia de PMDP mediante la compra y el 
fraccionamiento del plasma local, consiste en la producción local de plasma con reducción de 
patógenos o de fracciones de plasma como crioprecipitado e inmunoglobulinas, mediante métodos 
validados. Esta estrategia debe estar precedida de una evaluación exhaustiva de las necesidades 
actuales de estos productos y de la factibilidad de suministrarlos en un sistema con garantía de la 
calidad y en una escala apropiada.

 Es posible que en una región múltiples países agrupen sus volúmenes de plasma disponibles para 
fraccionamiento, si se cumplen en cada país las normas de calidad del plasma y se establece el 
reconocimiento mutuo de esta práctica en las diferentes autoridades regulatorias competentes.

 Cuando se alcanza el volumen de plasma necesario que reúne las condiciones para el fraccionamiento, 
se pueden considerar varias opciones de producción de PMDP.

 Una opción es la instauración de un programa de fraccionamiento del plasma por contrato o por 
externalización, en virtud del cual se suministra el plasma nacional a un fraccionador autorizado en 
un país extranjero, que por su parte provee PMDP, según los términos predeterminados.

 Otra opción es la construcción de una instalación local de fraccionamiento del plasma, que debe 
funcionar en condiciones bien de� nidas que garanticen la calidad y la seguridad de los productos 
medicinales derivados que se producen. Se precisa una plani� cación cuidadosa para velar por la 
rentabilidad de esta operación.

 Este reforzamiento de la capacidad requiere líderes locales competentes en la medicina de las 
transfusiones, que estén estrechamente vinculados con el proceso de toma de decisiones.

 Existen directrices, recomendaciones e informes de la OMS disponibles, incluidas las publicaciones 
mencionadas en esta orientación, destinadas a ayudar a los países de ingresos medianos y bajos a 
mejorar el acceso a los PMDP.
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En conclusión, en aras de la salud pública, se alienta a los países de ingresos medianos y bajos a que adopten 
medidas graduales encaminadas a aumentar el acceso a los PMDP absolutamente necesarios, mediante la 
facilitación del fraccionamiento del plasma en el país. Esta estrategia exige: a) reconocer que el plasma es 
un recurso nacional que no debería desperdiciarse por razones éticas y pragmáticas; b) adoptar medidas 
concretas encaminadas a mejorar y velar por la calidad y la inocuidad del plasma tanto para transfusión 
como para manufactura ulterior; y c) establecer un contrato con un fraccionador en el extranjero u organizar 
una instalación de fraccionamiento en el país. 
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