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La Liga de Sociedades de la Cruz Roja y los miembros de ciertos cuadros de expertos de la 
OMS han señalado a la atención de ésta que ciertas empresas comerciales obtienen de donantes re
munerados de países en desarrollo la sangre o el plasma que precisan para preparar los productos 
derivados de la sangre que venden en sus propios países o que exportan.

La mayor parte del plasma se obtiene por plasmaféresis, método consistente en tomar del do
nante sangre completa, a la que se añade un anticoagulante y se centrifuga para separar el plas
ma de los glóbulos rojos. Estos se restituyen seguidamente por transfusión al donante (plasma
féresis simple). La operación se puede repetir, sin embargo, durante la misma sesión conforme 
a lo que se denomina la "plasmaféresis doble", en la que se toman de 500 a 600 mi de plasma del 
donante. En algunos centros se somete al mismo donante a plasmaféresis sencillas o dobles hasta 
varias veces por semana.

Parece ser que esa práctica se inició hace diez años aproximadamente en América Central y 
del Sur, desde donde se ha extendido en tiempos más recientes a Asia y Africa. Algunos países 
han adoptado ya medidas legislativas para prohibir o reglamentar la exportación de sangre y de
rivados sanguíneos de origen humano.

Habida cuenta de la información que antecede, en 1973 la OMS inició indagaciones por con
ducto de las Oficinas Regionales y de algunos miembros de los cuadros de expertos para determi
nar la importancia de ese comercio y los peligros que podría entrañar para la salud de los do
nantes y de los receptores. Más adelante, en el mismo año, la OMS celebró una reunión consul
tiva preliminar con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja para examinar el problema. Se llegó 
a la conclusión de que, aunque la información disponible parecía confirmar la existencia en mu
chos países de un intenso comercio de sangre humana y sus productos derivados, todavía no era 
oportuno señalar el caso a las autoridades de salud de Estados Miembros porque se trataba prin
cipalmente de afirmaciones personales más bien que de datos oficiales ratificados por los go-

A fin de adquirir una información oficial y más detallada sobre esas operaciones comercia
les, en particular sobre su importancia y la legislación promulgada al respecto, en 1974 la Or
ganización envió un cuestionario a las autoridades de salud de 17 países escogidos, al que se 
han recibido 12 respuestas que pueden resumirse como sigue:

biernos.

Número de respuestas
Países que han recibido peticiones de empresas comerciales

12

para establecer centros de plasmaféresis 
Países donde existen centros comerciales de plasmaféresis 
Países que han reglamentado la exportación de sangre y

11

5*

productos derivados 
Países que importan productos derivados de la sangre

4
8

En 4 países, las autoridades han clausurado ya los centros comerciales de 
plasmaféresis.
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En diciembre de 1974 se celebró una segunda reunión consultiva entre la OMS y la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja para examinar la nueva información obtenida y formular nuevas reco
mendaciones . El grupo estudió detenidamente la Resolución XVIII adoptada en la XXII Conferen
cia Internacional de la Cruz Roja (Teherán, 1973), por la que la Conferencia:

"... afirma que un servicio de transfusión de sangre basado en la donación voluntaria por 
motivos humanitarios es el medio más seguro y eficaz de atender las necesidades en mate
ria de sangre;

insta a los gobiernos de todas las naciones a que adopten las normas más estrictas 
para proporcionar a los ciudadanos del país servicios seguros de transfusión de sangre y 
fundar esas normas en el principio de la donación no remunerada;

recomienda a todas las sociedades nacionales y a sus respectivos gobiernos que empren
dan, en colaboración, intensas actividades encaminadas a lograr el objetivo humanitario de 
establecer un servicio nacional de transfusión de sangre basado en la amplia participación 
voluntaria del pueblo",

y apoya sin reservas el principio de la donación voluntaria de sangre.

Los consultores señalaron en particular los siguientes extremos:

1. La mayor parte del plasma se toma por plasmaféresis de los miembros de la colectivi
dad a cambio de una remuneración y se utiliza para preparar derivados tales como albúmina, in- 
munoglobulina, factores de coagulación concentrados, reactivos para diagnóstico in vitro y 
sueros para la inspección de calidad.

2. En los países en desarrollo, la plasmaféresis comercial parece acarrear grandes ries
gos para los sujetos subnutridos donantes de plasma, en los que se pueden producir carencias 
proteínicas o de otros componentes esenciales del plasma, con el consiguiente menoscabo de los 
mecanismos naturales de defensa del organismo; hay que tener en cuenta además la inevitable 
pérdida de glóbulos rojos que, aunque sea pequeña, al repetirse con frecuencia puede llevar a 
la carencia de hierro y la anemia. A juicio de los consultores y de los miembros del Cuadro
de Expertos de la OMS en Nutrición, la comida que se da al donante tras la extracción de san
gre, aunque sea rica en proteínas, en hierro y en vitaminas, no basta para compensar la pérdida 
de plasma en las personas subnutridas.

3. La venta de sangre puede llegar a ser la principal fuente de ingresos para ciertas 
personas, particularmente alcohólicos y toxicómanos, que acuden por la remuneración.

4. Se ha demostrado que al menos algunos de los derivados del plasma, como, por ejemplo, 
los factores de coagulación, ofrecen un mayor riesgo de transmitir enfermedades, particularmente 
la hepatitis, cuando se han obtenido de donantes remunerados que cuando provienen de voluntarios

5. La existencia de centros comerciales de toma de sangre contra remuneración puede ir 
en menoscabo de todos los esfuerzos que haga un país por establecer y mantener en actividad un 
servicio nacional eficaz de transfusión de sangre basado en la donación voluntaria. En efecto, 
no sólo puede ocurrir que el total de donantes voluntarios llegue a ser insuficiente sino que 
algunos de los más interesantes, pertenecientes a grupos sanguíneos raros o con anticuerpos 
importantes para fines de diagnóstico, se vean atraídos por la remuneración que ofrecen los 
centros comerciales y queden así fuera del alcance de los servicios nacionales de transfusión.
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6. No es fácil obtener información detallada sobre esas operaciones comerciales. Sin 
embargo, de las respuestas que han dado las autoridades de salud y de la información de que 
disponen los consultores y las sociedades nacionales de la Cruz Roja parece deducirse que la 
práctica de la plasmaféresis comercial está muy extendida.

El hecho de que las empresas comerciales traten de obtener plasma en el extranjero obede
ce a razones financieras. Por ejemplo, en algunos países en desarrollo puede conseguirse un 
litro de plasma por US $2,00 - 4,00, mientras en ciertos países adelantados costaría entre
US $20,00 y US $40,00.

7. La gente más pobre, que por razones sanitarias está en peores condiciones para donar 
sangre, se ve estimulada a ello en beneficio de las poblaciones más ricas. El incentivo de la 
remuneración lleva a las personas a aceptar prácticas que en sí mismas pueden ser peligrosas 
para la salud. La ignorancia en que están los donantes sobre los riesgos que entraña la plas
maféresis repetida autoriza a dudar de que esas personas hayan dado un consentimiento verdade
ramente consciente.

8. Los países menos desarrollados suministran sangre a los que son más ricos para faci
litarles la producción de derivados sanguíneos, que se utilizan principalmente en las naciones 
desarrolladas debido a su elevado coste y al hecho de que éstas disponen de medios más moder
nos para el tratamiento médico.*

9. En muchos países la legislación referente al funcionamiento de los servicios de trans
fusión de sangre y a otras cuestiones afines, en particular la plasmaféresis, es inadecuada o 
inexistente.

10. Habida cuenta de los riesgos para la salud y los problemas éticos que entraña el co
mercio de productos sanguíneos obtenidos principalmente por plasmaféresis, se ha estimado ne
cesario señalar esos hechos a la inmediata atención de la Asamblea Mundial de la Salud.

* Las desigualdades inherentes a esa situación terminarán por crear un desequilibrio en 
los esfuerzos por promover la salud que es incompatible con lo dispuesto en el preámbulo de 
la Constitución de la OMS y, a no dudarlo, en el Artículo 1 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, a cuyo tenor "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos...".

* * *


