
WHA28.72 Utilización y suministro de sangre y productos sanguíneos de origen humano 
La 28 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habida cuenta del uso creciente de la sangre y los productos sanguíneos ； 
Vista la información facilitada por el Director General sobre utilización y suministro de sangre y 

productos sanguíneos; 1 



Vista la resolución XVIII de la XXTT Conferencia internacional de la Cruz Roja; 
Enterada de las amplias y crecientes actividades de empresas particulares que tratan de establecer pro-

yectos comerciales de recogida de sangre y plasmaféresis en los países en desarrollo; 
Profundamente inquieta ante la posibilidad de que esas actividades puedan obstaculizar los esfuerzos 

destinados a establecer servicios nacionales eficaces de transfusión de sangre, basados en la donación volun-
taria no remunerada; 

Consciente de que el riesgo de transmisión de enfermedades por los productos sanguíneos es mayor 
cuando están tomados de donantes remunerados que cuando provienen de voluntarios, y de que las tomas de 
sangre demasiado frecuentes (siendo la remuneración una de las causas de esa frecuencia) son nocivas para 
la salud de los donantes, 
1. EXPRESA su agradecimiento al Director General por las medidas adoptadas para estudiar los problemas 
planteados por la plasmaféresis comercial en los países en desarrollo; 
2. INSTA a los Estados Miembros a que: 

1) fomenten el establecimiento de servicios nacionales de transfusión basados en la donación voluntaria 
y no remunerada de sangre ； 
2) dicten una legislación eficaz que regule el funcionamiento de los servicios de transfusión y adopten 
las demás medidas necesarias para proteger y fomentar la salud de los donantes de sangre y de los 
receptores de sangre y de productos sanguíneos; y 

3. PIDE al Director General: 
1) que aumente la asistencia prestada a los Estados Miembros para el establecimiento de servicios 
nacionales de transfusión basados en donaciones voluntarias, en colaboración con la Liga de Socie-
dades de la Cruz Roja cuando así sea oportuno; 
2) que facilite la cooperación entre los países para lograr un suministro suficiente de sangre y productos 
sanguíneos a base de donaciones voluntarias; 
3) que estudie más a fondo la práctica de la plasmaféresis comercial, comprendidos los riesgos para la 
salud y las consecuencias éticas, en especial en los países en desarrollo; 
4) que adopte medidas para establecer prácticas adecuadas especialmente aplicables a la sangre y 
a los productos sanguíneos con objeto de proteger la salud tanto de donantes como de receptores ； y 
5) que informe a la Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha de esas actividades. 
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