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I• Introducción 

1. El Director de la División de Tecnología de Diagnóstico, de Tratamiento y de Rehabilita-
ción, Dr. B. Sankaran, presentó el informe del Director General sobre "Sangre y productos san-
guíneos" (documento EB79/PC/WP/3), preparado en respuesta a una petición formulada durante la 
71 a reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1983. En dicho informe se hace un amplio análi-
sis de la situación reinante en los países y se sitúan las cuestiones principales en su debido 
contexto. Las consultas celebradas a nivel nacional y regional han propiciado una más clara 
comprensión de las diversas cuestiones inherentes. A fin de evaluar mejor la situación e iden-
tificar los problemas con que tropiezan los Estados Miembros en la organización y gestión de 
servicios de transfusión sanguínea, se ha practicado una encuesta en los países en désarroilo 
mediante un cuestionario graduado. Las preguntas seguían un orden lógico 一 desde los elemen-
tos esenciales que han de tenerse en cuenta al planificar, organizar, administrar un servicio 
integrado de transfusión sanguínea, hasta los componentes más complejos - y estaban distribui-
das en grandes epígrafes que abarcaban todo el sector de los servicios de transfusión sanguí-
nea • Aunque sólo ha respondido al cuestionario el 45% de los países interesados, las respues-
tas ofrecen una visión útil de la situación en los países. Los comités regionales han analiza-
do también algunas cuestiones concretas además del funcionamiento orgánico de los servicios de 
transfusión sanguínea en el plano nacional• 

2. En el informe del Director General se señala como uno de los principales obstáculos el he-
cho de que las cantidades de sangre y productos sanguíneos disponibles son en los países en dé-
sarroi lo muy inferiores a las que se consideran indispensables en los países desarrollados. 
Desde enero de 1984 aumenta el número de países que reconocen la amenaza que representa el SIDA, 
por lo que es imprescindible elaborar y emplear sistemáticamente métodos sensibles para la de-
tección de su agente causal - el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 一 en la sangre y 
los productos sanguíneos. Ante el creciente reconocimiento de la importancia que tiene para la 
salud publica la hepatitis ni A ni В transmitida por transfusión, algunos países están adoptan-
do nuevos métodos para su detección en la sangre. Las encuestas preliminares realizadas pare-
cen indicar que, por diversas razones, no se han utilizado sistemáticamente las técnicas exis-
tentes para asegurar la inocuidad de la sangre y de los productos sanguíneos para el receptor. 
Por eso es de la máxima urgencia que los países en désarroilo aseguren el suministro de la san-
gre indispensable, de calidad aceptable y a un costo asequible para los individuos y la comunidad. 

3 . La situación existiente en los países desarrollados, que puede determinarse merced a los nume-
rosos trabajos publicados al respecto, difiere bastante de la de los países en desarrollo. Como 
aquéllos pueden satisfacer gran parte de sus necesidades de sangre, las principales cuestiones 
de orden práctico y técnico que se les plantean tienen que ver con la inocuidad de la sangre y 
los productos sanguíneos y con la preparación de sucedáneos artificiales de los mismos. 

4. Tras la presentación del informe del Director General, los Directores Regionales expusie-
ron brevemente la situación reinante en sus respectivas regiones. Aludieron en particular a 
los debates de los comités regionales sobre el tema de la sangre y los productos sanguíneos, así 
como a las correspondientes resoluciones de dichos comités y a la documentación en la que se 
describen las cuestiones de especial interés para los países de cada región.^ 

AFRO - Blood Transfusion Services (BTS) in AFRO Member States: A Guideline for 
Development; AMRO/PAHO - (CE92/11) 7 de mayo de 1984, CD29/12, 1983; SEARO - SEA/RC39/7, 
SEA/RC39/24, SEA/RC39/R6; EURO - EUR/RC36/11, EUR/RC36/18Rev.1, EUR/RC36/R7; EMRO 一 
WHO-EM/LAB/195 1984， EM/RC33/12, EM/RC33/16/D, EM/RC32/R10; WPRO - WPR/RC37/13Rev.1,WPR/RC37/R15 



E B 7 9 / 7 

P á g i n a 2 

5. El Comité del Programa manifesto su satisfacción por la manera clara y completa como se 
han analizado las complejas cuestiones expuestas en el informe del Director General y propuso 
que, antes de presentarlo al Consejo Ejecutivo, se introduzcan en el informe determinadas modi-
ficaciones basadas en sus deliberaciones. Estas se resumen a continuación. 

II. Principales usos de la sangre y de los productos sanguíneos 

6. La información facilitada en el capítulo II del informe (Principales usos de la sangre y 
de los productos sanguíneos) será de gran utilidad para cuantos intervienen en la creación o 
gestión de servicios de transfusión sanguínea. Dada la importancia de evitar cualquier confu-
sión o error de interpretación de la compleja información objet iva facilitada en el documento, 
se deben examinar con mayor detenimiento ciertas cuestiones técnicas. Así, por ejemplo, además 
de indicar la temperatura óptima de almacenamiento de la sangre, debería describirse brevemen-
te el efecto de los cambios de temperatura en el recuento de plaquetas y en la concentración 
de eritrocitos. Conviene indicar claramente que las fracciones de albúmina sometidas a trata-
miento térmico, además de no transmitir los virus de las hepatitis В y ni A ni B, no transmiti-
rán el VIH. 

III. Organización y gestión de servicios de transfusión sanguínea^ 

7. En el capítulo III (Organización y gestión de servicios de transfusión sanguínea) se pre-
sentan varias cuestiones importantes. El reconocimiento médico sistemático de los donantes 
contribuirá en gran medida a garantizar la calidad de la sangre recogida, pero se señala que 
en la mayoría de los casos no se practica ese reconocimiento. Si determinados individuos se 
abstienen voluntariamente de donar sangre, se facilitará considerablemente la inspección de la 
calidad, y habrá menos riesgo de transmisión de la infección. Las pruebas de detección en la 
sangre son costosas y elevan sin duda considerablemente el precio unitario de la sangre y los 
productos sanguíneos. A pesar de ello, algunos individuos ofrecen su sangre para que se les 
detecte gratuitamente la posible presencia de hepatitis o SIDA, lo cual aumenta efectivamente 
el costo unitario de la sangre y los productos sanguíneos. Hay que prever medidas para evitar 
que las pruebas sistemáticas de detección practicadas en los donantes las util icen algunos de 
éstos como medio de diagnóstico o confirmación de SIDA o hepatitis. Por ejemplo, un procedi-
miento adoptado con éxito en varios países consiste en separar de los centros de transfusión 
sanguínea los servicios de análisis de sangre y detección. Esto pone de manifiesto la impor-
tancia de contar con listas actualizadas de donantes inocuos, así como la necesidad de una co-
municación rápida y fidedigna de información entre los servicios de detección y los de trans-
fusión para asegurar la inspección de la calidad y evitar que ciertos individuos donen sangre 
con demasiada frecuencia acudiendo cada vez a un centro diferente. Es ya técnicamente fácil 
llevar una lista bien documentada y actualizada de donantes potenciales apropiados. 

8 . En muchos países se desperdicia mucha sangre entera a causa de su uso inadecuado. Debe 
utilizarse más racionalmente, utilizando por ejemplo albúmina en vez de sangre entera. A este 
respecto, hay que insistir en los principios generales expuestos en el párrafo 41 del informe 
del Director General respecto al uso de sangre y productos sanguíneos. Esos principios son de 
interés tanto para los países désarroilados como para los en desarrollo - siempre que se nece-
siten o utilicen sangre y productos sanguíneos 一 y siguen siendo válidos a pesar de la rápida 
evolución en materia de sangre, productos sanguíneos y sucedáneos de la sangre. Mediante su 
aplicación disminuirá el desperdicio de sangre y productos sanguíneos. 

9. La OMS, en estrecha asociación con otras principales organizaciones interesadas, ha pro-
porcionado orientación técnica a instituciones .y Estados Miembros sobre la organización y ges— 
tión de servicios de transfusión sanguínea, haciendo especial hincapié en las prescripciones y 
procedimientos relativos a la inspección de la calidad. A juicio del Comité, conviene actuali-
zar la valiosísima lista de publicaciones, contenida en el informe, sobre organización y ges-

tión de servicios de transfusión sanguínea y sobre inspección de la calidad de la sangre y los 
productos sanguíneos, para incluir, entre otras, las más recientes aparecidas sobre la hepati-
tis y el VIH. 

: E n la sección III, pp, 5-7 del Informe del Director General sobre sangre y productos 
sanguíneos, se halla información sobre las actividades de la Organización en este sector. 
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IV. Inocuidad de la sangre y de los productos sanguíneos en relación con la causa (o las 
causas) del SIDA 

10. En la información facilitada en el capítulo IV (Inocuidad de la sangre y de los productos 
sanguíneos en relación con la causa (o las causas) del SIDA) se deja bien claro que no existe 
una prueba para la detección del VIH en la sangre que sea absolutamente fiable. Nada parece 
indicar la próxima aparición de una prueba de ese tipo. La presencia de parásitos del palu-
dismo en la sangre no dará un resultado positivo falso en la prueba para la detección del SIDA, 
Se ha procurado expresamente que esta prueba sea muy sensible a fin de identificar el mayor nú-
mero de resultados positivos. Desde el punto de vista de la inspección de la calidad es mejor, 
en el caso del SIDA, obtener resultados positivos falsos que negativos falsos para el VIH. 
Pero una prueba negativa no significa que no haya infección por ese virus, pues es sabido que 
la prueba practicada en un individuo infectado no arrojará resultados positivos hasta tres o 
seis meses después de la primera exposición al virus. Como los cult ivos virales son posit ivos 
en sólo el 6 0 7 o aproximadamente de los casos en que la sangre está notoriamente infectada por 
el VIH, su utilidad en esas situaciones es limitada. Sin embargo, cuando el cultivo v i ra1 es 
positivo, el grado de certeza de haber diagnosticado a un portador de VIH es del cien por сien. 
La utilidad de los métodos inmunológicos para detectar el VIH es de momento limitada, ya que 
se producen reacciones tanto a los virus vivos como a los muertos. 

11. Aunque algunos países están estudiando la posibilidad de exigir la demostración de una 
prueba negativa de detección del SIDA en la sangre antes de otorgar visado de entrada, el Comi-
té señaló que aún no existe ningún acuerdo internacional al respecto. 

12. Las agujas de inyección contaminadas propagan el virus de la inmunodeficiencia humana. Un 
hecho quizás menos conocido es la posibilidad de que ese virus se transmita igualmente al re-
ut il izar jeringuillas contaminadas. Se hizo la observación de que se ha detectado el VIH en 
otras secreciones orgánicas, en particular la leche, la saliva y las lágrimas, y que se han da-
do casos de transmisión por la leche materna. 

13. El Comité recomendó la preparación con la mayor prontitud posible de una lista de las di-
versas pruebas existentes de detección en la sangre, con una breve descripción de cada una e 
indicación de su grado de fiabilidad y previsibilidad, sin mencionar su nombre comercial. De 
modo análogo, conviene preparar rápidamente información sobre la normalización de las pruebas 
de detección en la sangre, junto con una relación actualizada de la bibliografía en que pueden 
obtenerse los detalles necesarios. 

V. Situación mundial 

14. Sólo el 45% de los países han respondido al cuestionario, mientras que la información de 
los cuadros 2 a 9 del capítulo V (Situación mundial), con ser útil， es insuficiente en canti-
dad y calidad. Además, los datos complementarios indispensables no se pueden obtener simple-
mente mediante un cuestionario como el utilizado para preparar e1 capítulo V， sobre todo por-
que un cuestionario es principalmente un punto de partida para apoyar eficazmente a los países. 
Es preciso contar con técnicos capaces de colaborar con los gobiernos para determinar las nece-
sidades nacionales, estableciendo prioridades y adoptando las medidas necesarias. El cuestio-
nario será útil a modo de lista con ese fin, habida cuenta sobre todo de que las preguntas se 
han graduado secuencialmente a tal efecto, por orden creciente de complejidad. 

15. Los países tropiezan con varios problemas en el mundo entero. En cuanto a las cuestiones 
técnicas y éticas fundamentales, cabe distinguir dos principalmente : cómo asegurar un suminis-
tro oportuno y suficiente de sangre y productos sanguíneos inocuos a quienes los necesitan en 
un espíritu de equidad social y a un costo asequible para el pais y sus habitantes\ y cómo uti-
lizar correctamente la sangre y los productos sanguíneos. 

16. En los países en desarrollo, que suelen carecer de personal, servicios de laboratorio, 
equipo y el apoyo logístico indispensable, la preocupación principal estriba en cómo organizar 
los servicios de transfusión sanguínea. La situación se complica por el hecho de que en muchos 
de ellos sigue utilizándose sangre entera de modo injustificado, innecesario y costoso, con ex-
clusión casi total de los productos sanguíneos manufacturados. Es éste un ejemplo de despilfa-
rro de sangre y recursos financieros por parte de quienes menos pueden permitírselo. 



E B 7 9 / 7 

P á g i n a 4 

17. Hoy día son principalmente los países desarrollados quienes utilizan productos sanguíneos 
(por ejemplo, los obtenidos por plasmaféresis y fraccionamiento) y sucedáneos de la sangre, en 
particular porque poseen las ténicas y los recursos necesarios. Habida cuenta, sin embargo, 
de que los países en désarroilo van a utilizar cada vez más productos sanguíneos y sucedáneos 
de la sangre, con la consiguiente disminución del desperdicio de sangre entera, es necesario 
favorecer la cooperación técnica no solo entre países désarroilados y países en désarroilo si-
no también, por ejemplo, creando centros comunes de fraccionamiento para atender las necesida-
des de varios países en desarrollo. 

VI• Consideraciones de ética 

18. El Comité confirmó su apoyo a la resolución WHA28.72, adoptada en 1975 por la Asamblea de 
la Salud, en la que se insta a los Estados Miembros a que "fomenten el establecimiento de ser-
vicios nacionales de transfusión basados en la donación voluntaria y no remunerada de sangre" 
y "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". La resolución representa la 
situación ideal, pero en la práctica los países se enfrentan a menudo con situaciones más com-
plicadas . Las opiniones del Comité diferían en cuanto a los principios éticos aplicables a 
la transfusión de sangre entera y de' productos sanguíneos. Algunos individuos quizás estén 
dispuestos a donar sangre sin remuneración para su transfusión sanguínea sin fines lucrativos, 
pero no así cuando se trate de preparar productos sanguíneos para su venta comercial. Se ex-
presó la opinión de que, por consiguiente， la norma debe consistir en no remunerar a los donan-
tes cuando la sangre se destine a su transfusión en forma entera. Cuando la sangre donada va-
ya a utilizarse comercialmente para obtener productos sanguíneos, cabe considerar que es un 
proceso análogo al de la preparación de diversos medicamentos, pudiéndose entonces remunerar 
a los donantes. Una segunda opinión era que la función de la OMS consiste en favorecer resuel-
tamente la situación ideal, dirigiendo al propio tiempo los esfuerzos a garantizar la calidad 
de la sangre donada, sea cual fuere su utilización ulterior. Según otros, en cambio, no es 
prudente confiar en que se vaya a poder llegar fácilmente a la situación ideal en todos los 
países. Por eso lo ideal sería garantizar el suministro de sangre inocua en cantidades sufi-
cientes a quienes más la necesiten. Además, el uso correcto de la sangre es igualmente impor-
tante . Una cuarta opinión era que, dados los gastos ocasionados por la recogida, elaboración, 
almacenamiento y distribución de la sangra, está éticamente justificado cargar al menos parte 
de esos gastos a los receptores de la sangre y los productos sanguíneos. Como se ve por lo 
que antecede, la cuestión de la remuneración o no remuneración de la sangre para transfusión 
no está aún tan clara como a primera vista pudiera parecer. 

19. En este contexto y dada la resolución WHA28.72, el Comité llegó a un consenso en el senti-
do de considerar que la adopción de un código deontológico al respecto es de la incumbencia de 
cada país y que a la OMS sólo le corresponde facilitar a sus Estados Miembros información exac-
ta y objetiva para que cada país pueda tomar la decisión correspondiente a la vista de sus cir-
cunstancias particulares. 

VII. Investigaciones 

20. En opinión del Comité, es evidente la necesidad de proseguir las investigaciones en varios 
sectores relacionados con la sangre y los productos sanguíneos, necesidad que, por la importan-
cia de las cuestiones inherentes, debe destacarse más en el informe del Director General. El 
buen éxito de esas investigaciones contribuirá a hallar soluciones duraderas que afectarán a 
la calidad, la disponibilidad y el uso correcto de la sangre y los productos sanguíneos. A la 
OMS le incumbe la importante función de fomentar las investigaciones destinadas a idear técni-
cas apropiadas, en particular la transferencia artificial de oxígeno por medio de sucedáneos 
sintéticos de la sangre, así como productos sanguíneos, aprovechando los últimos adelantos bio-
tecnologicos • Dicho sea de paso, esas técnicas contribuirán a resolver no pocos problemas de 
ética, pues reducirán considerablemente la necesidad de donantes. También es preciso realizar 
constantemente investigaciones para elaborar o mejorar las pruebas de detección en la sangre 
apropiadas para países en fases distintas de desarrollo y para perfeccionar los métodos de ins-
pección de la calidad• 
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21. La OMS podría estimular a la comunidad científica y a la industria dependiente de las in-

vestigaciones a llevar a cabo las que son necesarias pero que, por limitaciones financieras, la 

Organización no puede apoyar. 

VIII. Observaciones finales 

22. Al examinar el capítulo VI (Observaciones finales), el Comité volvió a indicar que deben 
señalarse a la atención del Consejo Ejecutivo varios factores importantes. Recordó que se tra-
ta de cuestiones sumamente complejas y delicadas, nada fáciles de resolver; al examinarlas, im-
porta no perder de vista la situación "ideal", pero dando pruebas de pragmatismo, habida cuenta 
de la realidad. La situación ideal es aquella en la que se adoptan vigorosamente las estrate-
gias de la salud para todos de acuerdo con el sistema de valores subyacente, basado en la equi-
dad social en materia de salud. En lo que a la sangre y los productos sanguíneos se refiere, 
la situación dista de ser ideal. 

23. Con ser ardua, la situación en que hallan los países industrializados es en general con-
trolable , h a b i d a cuenta de su infraestructura, sus recursos técnicos, humanos y financieros, 

y su capacidad de gestión, incluidos los sistemas de información, de los que en cambio casi to-

dos los países en désarroilo aún carecen. 

24. Además, la situación sanitaria de las poblaciones de muchos países en désarroilo es tal 
que si se excluye a los individuos aquejados de diversas enfermedades tropicales y parasita-
rias y de hepatitis, así como a los portadores del VIH, la reserva de donantes potenciales ino-
cuos quedará apreciablemente reducida• Cuando de veras se dispone de los métodos de detección 
necesarios para garant izar la inocuidad de la sangre donada, es prohibitivo su costo； en esos 
países hay que adoptar un procedimiento pragmático para mejorar la situación progresivamente y 
asegurar el uso racional y óptimo de la sangre. 

25• En vista de lo que antecede, es indispensable abordar prioritariamente las cuestiones fun-
damentales de índole técnica y ética. Reafirmando su apoyo a la resolución WHA28.72, el Comité 
observó que las cuestiones decisivas son la disponibilidad y la calidad de la sangre indispen-
sable para salvar vidas. Señaló el importante reto técnico y moral que supone ayudar a los paí-
ses en désarroilo a establecer servicios de transfusión sanguínea para asegurar un suministro 
oportuno y suficiente de sangre y productos sanguíneos inocuos a quienes los necesitan, en un es-
píritu de equidad social y a un costo asequible para el país y sus habitantes• En esa perspecti-
va hay que ver la cuestión relativa a la remuneración o no remuneración de los donantes• De modo 
análogo, temas como el de los códigos de práctica en materia de donación y transfusión de san-
gre y para la recogida (por plasmaférisis) y elaboración de plasma humano para fines industria-
les , examinando en la 71 a reunión del Consejo Ejecutivo, no pueden abordarse sin facilitar in-
formación complementaria sobre la situación en los distintos países. En última instancia, la 
adopción de esos códigos es de la incumbencia de los gobiernos nacionales, a los que la OMS de-
bería facilitar información global y objetiva para ayudarles a tomar las decisiones adecuadas 
en función de sus circunstancias particulares. 

26. La OMS tiene la obligación de ve lar por que los Estados Miembros dispongan de información 
más actual sobre los recientes adelantos tecnológicos y sobre los medios adecuados y rentables 
que existen para organizar servicios de transfusión sanguínea. En su cooperación técnica con 
los Estados Miembros, la OMS debe asegurarse de que éstos cuentan con esa información y pueden 
utilizarla fácilmente. A este respecto, el Comité recomendó actualizar cuanto antes la abun-
dante documentación ya publicada por la Organización, Esta debería centrar sus esfuerzos en 
ayudar a sus Estados Miembros a establecer sus políticas y servicios de transfusión sanguínea 
de acuerdo con esa información. Conviene que la OMS estimule la colaboración entre países, en 
particular entre países désarroilados y países en desarrollo， para mejorar sobre todo en estos 
últimos los servie ios de transfusión sanguínea• 

27. En lo que atañe a los aspectos financieros del fortalecimiento de esos servicios en los 
países en desarrollo, la OMS, que no puede aportar una solución a causa de su presupuesto li-
mitado , d e b e esforzarse por movilizar el apoyo bilateral y multilateral, bien orientado. 

28. Un aspecto importante del cometido de la Organización en materia de sangre y productos 
sanguíneos debería consistir en promover vigorosamente las investigaciones encaminadas a ela-
borar técnicas apropiadas 一 como las de los sucedáneos sintéticos de la sangre y los produc-
tos sanguíneos 一 aprovechando los recientes adelantos biotecno lógicos. Pero el tiempo y el 
dinero gastados por la OMS en ese tipo de investigaciones no deben redundar en detrimento de 
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la ayuda práctica que con tanta urgencia necesitan ya los países en désarroilo. La OMS puede 
usar de su gran influencia para estimular a la comunidad científica y a la industria dependien-
te de las investigaciones a emprender las que sean necesarias y la Organización no pueda apoyar 
a causa de limitaciones presupuestarias. 

29. El Comité estimó que todas estas cuestiones decisivas deben señalarse a la atención del 
Consejo Ejecutivo en su 79 a reunión, junto con el informe del Director General, revisado de 
acuerdo con las observaciones del Comité. Además, consideró oportuno proponer un proyecto de 
resolución para que lo examine el Consejo. En consecuencia, acordó reunirse al principio de 
la reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1987 para analizar el informe del Director General 
y formular una resolución. 
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Punto 7.2 del orden del día 

SANGRE Y PRODUCTOS SANGUINEOS 

Informe del Director General 

Se ha preparado este documento en respuesta a una solicitud formu-
lada durante la 71 a reunión del Consejo Ejecutivo. Se ha elaborado so-
bre la base de las publicaciones existentes y se actualizará oportuna-
mente a medida que se disponga de más información. En él se hace un 
balance de la situación, examinando los principales usos de la sangre 
y los productos sanguíneos, las cantidades necesarias y la organización 
y gestión de servicios de transfusión sanguínea. Se dedica especial 
atención a la inocuidad de la sangre y de los productos sanguíneos en 
relación con el agente o los agentes responsables del SIDA. Se exponen 
los resultados más destacados de un primer análisis de una encuesta 
transversal efectuada en una muestra de países en desarrollo en el mun-
do entero. Se formulan sugerencias sobre las medidas que tanto los 
países desarrollados como los países en desarrollo podrían prever para 
poner remedio a la situación. En el informe se tienen en cuenta las 
observaciones y recomendaciones formuladas por el Comité del Programa 
en su 11 a reunión en octubre de 1986 y en su reunión especial celebra-
da durante la del Consejo Ejecutivo en enero de 1987. 
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I. INTRODUCCION 

1. En enero de 1983，al examinar las propuestas de presupuesto por programas de la OMS relati-
vas al programa 12.3, "Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas"， el Consejo 
Ejecutivo suscitó varias cuestiones en relación con el uso racional de la plasmaféresis, los 
problemas éticos planteados por la compra de sangre a los donantes y , de manera más general, 
las medidas que podían adoptarse en los países en désarroilo para hacer que quienes necesitan 
servicios de transfusión sanguínea puedan disponer de sangre gratuita e inocua. Se convino lue-
go que, previa consulta de las regiones de la OMS, se presentara un informe sobre estas cues-
tiones al Comité del Programa. A su vez, éste decidió dar el tiempo necesario para una consul-
ta a escala nacional y regional y para facilitar una mejor comprensión de la amplitud de los 
problemas de inocuidad relacionados con el descubrimiento del síndrome de inmunodef iciencia ad-
quirida (SIDA). Se decidió, pues, incluir la cuestión de la sangre y los productos sanguíneos 
en el orden del día de la reunión de octubre de 1986 del Comité del Programa. 

2. Desde enero de 1984 aumenta el número de países que reconocen la amenaza del SIDA, que 
obliga a elaborar métodos sensibles de detección del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), 
agente responsable de esa enfermedad, y a aplicar sistemáticamente esos métodos a los donantes 
de sangre y a los lotes de sangre y de productos sanguíneos. Durante ese periodo, se ha veni-
do comprobando cada vez más la importancia de las repercusiones prácticas de la hepatitis ni A 
ni В transmitida por transfusión, lo cual ha inducido a algunos países a proceder a exámenes 

de detección suplementarios. Las encuestas preliminares realizadas sobre las características 
de los servicios de transfusión sanguínea en los países en désarroilo y sobre los problemas a 
los que han de hacer frente esos servicios han mostrado asimismo que las tecnologías disponi-
bles para asegurar la inocuidad de la sangre y de los productos sanguíneos para sus utilizado-
res no se utilizaban sistemáticamente, por una serie de razones• Por consiguiente, en el docu-
mento de trabajo presentado al Comité del Programa se hace un amplio análisis de la situación, 
se sitúan en el contexto adecuado las principales cuestiones planteadas por el Consejo Ejecu-
tivo y se formulan sugerencias sobre las medidas que han de tomarse. 

II. PRINCIPALES USOS DE LA SANGRE Y DE LOS PRODUCTOS SANGUINEOS 

3• La compensación del choque hipovolémico agudo mediante el aporte de sangre es una prácti-
ca clínica corriente. Ese tipo de choque suele sobrevenir en casos de accidente, de urgencia 
obstétrica o de intervención quirúrgica• Determinadas afecciones hacen asimismo necesario ad-
ministrar sangre entera o productos sanguíneos• En los países desarrollados, en vez de sangre 
entera se utilizan cada vez más a menudo suspensiones concentradas de glóbulos rojos cuando es 
vital restablecer la oxigenación de los tejidos; soluciones de albúmina en sustitución de la 
sangre, cuando son más importantes los derivados del plasma； inmunoglobulinas, cuando se quie-
re prevenir o curar una enfermedad； crioprecipitados y factores VIII y IX, para tratar la hemo-
filia ; y transfusiones de leucocitos, en los individuos sometidos a tratamiento inmunosupresor 
(leucoféresis y transfusión). Todo ello ha dado lugar a la aparición de dos series de servi-
cios : servicios de transfusión sanguínea, para recoger, conservar, agrupar en categorías, dis-
tribuir y utilizar sangre entera y establecimientos de fraccionamiento de sangre, que tratan 
el plasma y sus principales componentes. La diferencia estriba no sólo en el producto final 
sino también en el hecho de que se pueden obtener grandes cantidades de plasma por plasmafére-
sis , s i n donación de sangre total. 

4. Merced al désarroilo económico y a una mejor información, el público tiene cada vez mayor 
acceso a los servicios de salud, lo cual a su vez hace que aumente la demanda de sangre y pro-
ductos sanguíneos en cantidad y calidad en el mundo entero, mientras que la creciente toma de 
conciencia de las consecuencias, para la salud pública, de las enfermedades transmitidas por 
la sangre obliga a reforzar el dispositivo para la inspección de su calidad. Esta exigencia 
no sólo es compleja y onerosa sino que limita considerablemente la proporción de donantes ino-
cuos y la cantidad disponible de sangre y de productos sanguíneos a bajo precio y sin peligro. 

5. No hay dos países en que los servicios de transfusión sanguínea y de fraccionamiento del 
plasma se hayan désarroilado del mismo modo. Los menos adelantados de los países en désarroilo 
siguen utilizando en general y principalmente sangre entera, mientras que los países desarro-
llados industrializados, en el otro extremo, se sirven cada vez más de productos sanguíneos 
para fines específicos. Pero, con independencia del método adoptado, el riesgo elevado de 
transmisión de enfermedades impone el respeto de normas severas en la toma, el almacenamiento 

y la distribución de sangre y en el registro correspondiente. 
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6. Las estrictas disposiciones adoptadas en otros tiempos para determinar los grupos sanguí-
neos y prevenir determinadas enfermedades parasitarias y bacterianas (paludismo, enfermedad de 
Chagas, sífilis, pian, etc.) han sido reforzadas necesariamente para impedir la transmisión de 
la hepatitis В, y actualmente hay que proceder a controles suplementarios para detectar las in-
fecciones por VIH y hepatitis ni A ni B, Nada prueba que en los años venideros no se deba au-
mentar el número de controles al descubrirse enfermedades de transmisión sanguínea aún no detec-
tadas . Por eso es indispensable que los medios responsables de la salud pública consideren de 
manera más crítica la transfusión de sangre y la administración de productos sanguíneos a fin 

de del imitar mejor las necesidades, indicaciones y contraindicaciones, impedir la propagación 
de enfermedades transmitidas por la sangre y conseguir el óptimo aprovechamiento de unos recur-
sos sanguíneos que se reducen cada vez que se adoptan nuevos procedimientos de inspección. 

7. Hay en toda transfusión un elemento de riesgo； de ahí la necesidad de precisión en las in-
dicaciones . La transfusión de sangre entera, a la que siempre se añade un anticoagulante (un 
citrato en general), está indicada: 

a) cuando un choque hipovolémico agudo pone en peligro la integridad del sistema circula-
torio y su capacidad para combatir ese choque, provocando un proceso irreversible； 

b) cuando un estado de hipoxia grave obliga a aumentar la capacidad que tiene la sangre 
de transportar oxígeno. 

8. Sólo se puede practicar una transfusión sanguínea cuando se ha determinado la identidad de 
los sistemas ABO y Rh(D) del donante y del receptor y se ha verificado la total compatibilidad 
de su sangre mediante una prueba de compatibilidad cruzada. Esta es la regla absoluta en todos 
los casos de utilización clínica de sangre, lo cual significa que es preciso disponer de los 
reactivos, del material y de los conocimientos necesarios para determinar el grupo sanguíneo en 
el momento y lugar de la toma de sangre y cuando ésta se utiliza. 

o 
9• La conservación de la sangre durante más de 21 días, incluso a 4 С en condiciones de refri-
geración en cualquier clima, da lugar a una disminución de los eritrocitos, cuyo número pasa a 
ser inferior al 80%,1 auna pérdida de factores de coagulación y a un descenso de 1 pH de 7 a 6,5, 
mientras que el potasio extracelular se cuadruplica, pasando de 4 mEq/litro a 15-20 mEq/litro, 
lo cual provoca una hipercaliemia después de la transfusión. Además, la acumulación excesiva 
de citratos, cuando se han empleado grandes cantidades de sangre, puede provocar hipocalcemia 
por quelación del calcio con el citrato• No detectada, la hipocalcemia puede dar lugar a un pa-
ro cardiaco. Las transfusiones excesivas producen también el efecto de reducir la cifra relati-
va de plaquetas, pudiéndose producir trombocitopenia, que se manifiesta por hematomas. Además, 
la sangre almacenada en recipientes estériles herméticamente cerrados a 4 °C i 2 °C en refrige-
ración constante acusa los cambios siguientes :^ 

a) Los leucocitos se desintegran en unas pocas horas. 

b) La mayoría de las plaquetas y los factores de coagulación, en particular el factor VIII, 
desaparecen en unos cuantos días. 

c) El complemento disminuye gradualmente. 

d) Posibilidad de hemolisis de los glóbulos rojos. Se produce hemolisis si se congela o 
calienta la sangre. Si ésta se infecta, también se produce rápidamente hemolisis total. 
Pueden proliferar determinados microorganismos gram negativos entre 4 °C y 6 °C sin provo-
car hemolisis visible. 

10. Podrían mencionarse muchas otras aplicaciones de la transfusión de sangre entera (trata-
miento de la enfermedad hemolítica del recién nacido o de las crisis hemóliticas periódicas de 
los portadores del gen de la talasemia, por ejemplo), pero en este informe no se trata de hacer 
una exposición tan detallada. Es de señalar, sin embargo, que cada una de esas aplicaciones 
exige conocimientos, equipo, reactivos de laboratorio biológicos y/o químicos particulares y un 
seguimiento adecuado. A falta de ello, las transfusiones no pueden practicarse con seguridad 
o, en el mejor de los casos, apenas serán eficaces por relación a su costo. Estas prescripcio-
nes se aplican también a la administración de fracciones de sangre, de las que se dan a conti-
nuación algunos ejemplos. 

1 La concentración de glóbulos rojos en la sangre almacenada a 4 °C puede mantenerse duran-
te 42 días usando anticoagulantes más modernos, muy caros actualmente. 

2 a 
Martindale, The Extra Pharmacopoeia, 28 edición. 
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11. Los concentrados eritrocitarios utilizados con fines terapéuticos son glóbulos rojos sepa-
rados de la sangre. Los glóbulos suelen prepararse y utilizarse en las doce horas siguientes. 
Aun cuando se comprende bien el valor terapéutico de los concentrados de eritrocitos para de-
terminadas situaciones clínicas, están apareciendo nuevas aplicaciones. Por ejemplo, según se 
ha sugerido recientemente, el empleo selectivo de concentrados de glóbulos rojos, o incluso de 
glóbulos rojos lavados, en vez de sangre entera podría aumentar las posibilidades de supervi-
vencia de los pacientes operados de ciertos cánceres.1 

12. Los concentrados de plaquetas se utilizan principalmente en casos de trombocitopenia, de 
púrpura o de diátesis hemorragica resultante de la destrucción de las plaquetas provocada por 
un tratamiento inmunosupresor, o en pacientes que toman medicamentos anticancerosos. De modo 
análogo, los concentrados de leucocitos obtenidos por leucoféresis selectiva son út i les en caso 
de neutropenia o de aplasia medular consecutivas a la quimioterapia anticancerosa, a la radio-
terapia o a la administración de radioriúclidos, o para el tratamiento de linfornas malignos. 

13. Los lotes de plasma reconstituido se reservan ante todo para el tratamiento de las lesio-
nes por aplastamiento y de las quemaduras cuando la pérdida de proteínas provocada por la que-
madura provoca una hemoconcentración que se manifiesta por un acusado aumento del hematocrito. 
Sólo puede utilizarse este método cuando se dispone de un producto de calidad. Este plasma, 
además, es deficiente en factores de coagulación. Puede emplearse plasma fresco congé lado en 
la hemofilia y en la carencia de factor V， sobre todo cuando no se dispone de factor VIII. 

14. El factor VIII crioprecipitado es la fracción de proteínas plasmáticas más importante pa-
ra el tratamiento de la hemofilia. En muchos países eri désarroilo su producción y su empleo no 
son sistemáticos. El factor IX para el tratamiento de la enfermedad de Christmas (diátesis he-
morrágica debida a una carencia de factor IX) se obtiene por crioprecipitacion. 

15. La administración de fibrinógeno es a veces indispensable. Puede producirse, en efecto, 
un déficit de fibrinógeno en casos de grave hemorragia postpartum o de hemorragia accidental en 
el tercer trimestre de 1 embarazo. También se ha podido observar después de una prostatectomía 
total y en las víctimas de traumatismos y de lesiones graves por aplastamiento. La transfusión 
de sangre incompatible puede provocar asimismo un grave descenso de las concentraciones de fi-
brinógeno. Se han comunicado casos de disminución de 300 mgm/100 ml a menos de 90 mgm en casos 
de afibrinogenemia. Estos pacientes pasan por episodios graves de hemorragia• Dada la impor-
tancia decisiva del fibrinógeno en la coagulación, se inyecta entonces al enfermo en forma re-
constituida y por vía intravenosa. 

16. La albúmina es una de las proteínas plasmáticas más útiles y más ampliamente utilizadas en 
numerosos países en désarroilo en vez de las transfusiones sanguíneas antes, durante y después 
de las operaciones. A causa de su elevado peso molecular, mantiene la presión osmótica en los 
vasos sanguíneos； la pérdida de albúmina debida a un síndrome nefrótico y la menor capacidad de 
síntesis que se observa en la cirrosis pueden compensarse mediante la administración intraveno-
sa adecuada de albúmina. Las fracciones de albúmina pueden someterse a tratamiento térmico y, 
por ende, no transmiten los virus de las hepatitis В y ni A ni B, ni el VIH. Han cobrado tan-
ta importancia en el tratamiento de los estados de choque consecutivos a las fuertes hemorra-
gias de origen traumático y en el tratamiento posoperatorio que actualmente se util izan en mu-
chas unidades de reanimación• 

17. La cuant ificac íón de las necesidades teóricas varía mucho de un país a otro, pero debería 
basarse en encuestas epidemiológicas de la morbilidad efectuadas a nivel nacional, así como en 
la evolución de la práctica médica en lo que respecta a las indicaciones para la transfusión. 
Las necesidades reales dependen siempre de las características del sistema nacional de salud. 
Muchos países no disponen de los recursos financieros necesarios para satisfacer sus necesida-
des ni de servicios suficientemente désarroilados para asegurar el suministro de sangre y pro-
ductos sanguíneos• Se ha estimado que en un sistema de salud que funcionara correctamente se 
necesitarían aproximadamente 10 unidades de sangre por cama de hospital y ano. Los datos, no 
publicados, facilitados por Leikola y Towle y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja dan una idea de la situación en los países de economía de mercado, los países 

1 British Medical Journal, 1986, 293, 530. 
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de ingresos medios, los países de ingresos bajos, China, la India, la URSS y los Estados Unidos 
de América• La cifra más elevada es de 9 unidades por cama de hospital y año (Estados Unidos 
de América) y el promedio mundial se sitúa en torno a las 4,7 unidades por cama de hospital y 
año. En estas cifras no van incluidos los productos de la plasmaféresis. Para cuantificar las 
necesidades con mayor exactitud habría que tener en cuenta además la tasa de ocupación de camas 
en los países interesados. 

18. La calidad de la sangre recogida y la inspección de la calidad en todas las fases del tra-
tamiento ,almacenamiento y empleo de la sangre y los productos sanguíneos son decisivas para 
lograr que las ventajas derivadas de la administración de estos productos superen a los riesgos 
inherentes. La inspección sistemática de la calidad empieza por el reconocimiento médico y la 
selección de los candidatos a la donación de sangre y entraña en particular la aplicación de 
técnicas estériles de toma, la caracterización de cada lote de sangre recogido, la preparación 
del material, el fraccionamiento en su caso, la conservación y el transporte, la verificación 
de la compatibilidad de la sangre y de los productos sanguíneos con las necesidades particula-
res del paciente, el empleo de técnicas estériles de transfusión y, por último y no menos im-
portante , l a vigilancia del paciente después de la transfusión en previsión de posibles reac-
ciones y de enfermedades que podrían haberse transmitido por inadvertencia mediante transfusión. 

III. ORGANIZACION Y GESTION DE SERVICIOS DE TRANSFUSION SANGUINEA 

19. En la organización y gestión de servicios de transfusión sanguínea han de tenerse en cuen-
ta no sólo los factores antes indicados sino también otros parámetros : establecimiento de re-
gistros de donantes, con indicación de grupo sanguíneo y otros datos pertinentes； la logística 
de la oferta y la demanda； instalaciones adecuadas de almacenamiento y laboratorio； el equipo 

y los suministros necesarios； y la posibilidad de acceso a la información sobre la ubicación de 
todos los centros de transfusión sanguínea del país con objeto de racionalizar el empleo de los 
servicios, facilitar la obtención de sangre perteneciente a grupos especiales (0， Rh negativo, 
por ejemplo), dotar los servicios de transfusión sanguínea de personal competente y asegurar su 
formación y supervisión. En estrecha asociación con las otras grandes organizaciones interesa-
das , l a OMS ha producido cierto número de informes y publicaciones en que se dan orientaciones 
técnicas a los establecimientos y a los Estados Miembros para la organización y gestión de ser-
vicios de transfusión sanguínea, insistiendo especialmente en los imperativos de la inspección 
de la calidad y en los métodos correspondientes. En los 16 últimos años se han publicado en 
particular los estudios siguientes. 

20. Blood transfusion* A guide to formation and operation of a transfusion service； 

a) En la introducción se describen la organización de un servicio nacional de transfusion san-
guínea y el establecimiento de centros regionales de transfusión y un centro regional de refe-
rencia , y se evoca el problema de la evaluación de las necesidades de transfusión de un país. 

b) En los diversos capítulos se abordan sucesivamente los siguientes temas : 

一 búsqueda y selección de donantes de sangre y mantenimiento de registros de donantes, in-
cluido el reconocimiento médico； son de señalar en particular las secciones del documento 
en que se enumeran las enfermedades que se han de excluir por anamnesis y mediante un reco-
nocimiento médico adecuado, apoyado en exámenes de laboratorio si es preciso； 

-organización central de un banco de sangre, en particular personal y locales, prepara-
ción de recipientes, sistemas de cierre y soluciones anticoagulantes, preparación del ma-
terial de toma y perfusión; 

一 recogida y conservación de la sangre, modo en que se désarroila una sesión de toma de 
sangre, conservación y transporte de ésta； 

Editado, en francés e inglés, por la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad In— 
ternacionaL de Transfusión de Sangre y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, 1971. En fecha 
posterior se pondrán al día las secciones pertinentes de esta publicación. 
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-organización y gestión de un banco de sangre, técnicas de agrupamiento (ABO y Rh), 
bas de compatibilidad, conservación de eritrocitos para agrupamiento, limpieza de la 
talería de 1 laboratorio, preparación de los sueros de agrupamiento, documentación de 
ratorio, personal y material de laboratorio； 

-estudio y registro de las reacciones posteriores a la transfusión; 

一 técnicas de base. 

En un addendum de la guía publicado en 1978 se dedican secciones a la donación voluntaria 
(no retribuida) de sangre, evocando el problema planteado por la transmisión de la hepatitis В 
y ni A ni В y formulando sugerencias para el tratamiento de las enfermedades transmit idas por 
la sangre. También hay un breve capítulo introductorio sobre las bolsas utilizadas para reco-
ger y conservar la sangre, la terapéutica por medio de los componentes, la plasmaféresis y la 
enfermedad hemolítica del recién nacido. 

21. Prevención de la sensibilización al factor RH, informe de un Grupo Científico de la QMS. 
En este informe se dan pormenores sobre la producción de inmunoglobulina anti-Rh, las concen-
traciones de anticuerpos aceptables para la plasmaféresis, el anticuerpo anti-Rh y los demás 
anticuerpos eritrocitarios, el volumen de plasma retirado y la frecuencia de la plasmaféresis, 
conforme a las recomendaciones formuladas por el subcomité de especialistas en problemas san- ^ 
guineos, del Consejo de Europa. 

22• Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos, 28° informe.^ El anexo 1 de este in-
forme trata principalmente de la estandarización de los reactivos para la determinación de los 
grupos sanguíneos en la sangre y sobre sus componentes y derivados que se utilizan para fines 
clínicos. Se proponen especificaciones para cierto número de patrones y preparaciones de re-
ferencia • 

3 
23• Report of a Meeting on the Utilization and Supply of Human Blood and Blood Productos. 
Los participantes señalaron que un servicio nacional de transfusión sanguínea con fines no lu-
crativos puede reunir sangre suficiente para satisfacer las necesidades nacionales de eritroci-
tos y proporcionar además la cantidad de plasma necesaria para preparar albúmina, factores de 
coagulación e inmunoglobulina• Pero han de satisfacerse numerosos requisitos previos. Los 
participantes insistieron asimismo en que las necesidades mundiales de plasma y productos plas-
máticos no podían satisfacerse exclusivamente por ese método, lo que hacía imprescindible la 
participación de la empresa privada. Tras anal izar los datos publicados, 1legaron también a 
la conclusión de que las concentraciones de proteínas plasmáticas en los individuos que donaban 
repetidamente sangre para plasmaféresis disminuían sensiblemente y recomendaron 1 imitar a un 
volumen comprendido entre 13 y 15 litros al año la cant idad de plasma tomada de sujetos que go-
zan de buena salud, dejando un intervalo de una a dos semanas entre dos plasmaféresis consecu-
tivas (unos 500 mi de plasma cada vez). Señalaron, sin embargo, que la Administración de Al i- ( 
mentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América consideraba admisible, en este país, re-
coger entre 50 y 60 litros de plasma por donante y año. Reconocieron que, de reducirse el 1í-
mite máximo a 15 litros por donante y ano, sería más difícil practicar la plasmaféresis comer— 
cial y satisfacer la demanda mundial de productos plasmáticos. Recomendaron que en los crite-
rios apiicables a la donación de sangre, incluida la recogida de plasma por plasmaféresis, se 
tuvieran en cuenta los problemas médicos y éticos propios de 1 lugar y del grupo de donantes co-
rrespondiente ,tratando ante todo de proteger la salud de los donantes y receptores. 

24. Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos, 29° informe. Normas para la toma, 
la preparación y la inspección de la calidad de la sangre y de los productos sanguíneos huma-
nos .4 En las 80 páginas de que consta el amplio anexo 1 del informe, se dan detalles sobre las 
normas aplicables a la toma de materiales de origen, a los productos sanguíneos provenientes 
de un donante único o de pequeños grupos de donantes, a la fabricación de productos sanguíneos 
de origen humano, y a la inspección de las fracciones de plasma. También se formulan sugeren-
cias concretamente relacionadas con las normas nacionales sobre inspección de la calidad. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 468, 1971. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 610， 1977. 
3 • 參 Documento inédito LAB/76.2, 1976 (en inglés y francés). 
4 O M S , Serie de Informes T é c n i c o s , № 626， 1 9 7 8 . 
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25• Toma, fraccionamiento, inspección de la calidad y usos de la sangre y de los productos 
sanguíneos•1 Este folleto trata de la plasmaféresis y de~~la inmunización de los donantes y da 
detalles sobre las indicaciones y contraindicaciones de las soluciones de albúmina, de los con-
centrados de factores de coagulación y de las inmunolgobulinas normales y específicas. En el 
capítulo dedicado a la plasmaféresis, el Grupo de Expertos distingue tres categorías de plasma-
féresis, según la importancia y la frecuencia de las donaciones : la primera es la de los do-
nantes que participan en un programa de plasmaféresis una o dos veces al año； la segunda, la 
de los que participan en un programa en el que la cantidad de plasma y la frecuencia de las se-
siones de recogida se determinan procurando que las concentraciones y la velocidad de síntesis 
de las proteínas del suero recobren su valor normal antes de la toma siguiente (regla aplicada 
en la mayoría de los países europeos)； y la tercera categoría, la correspondiente a una toma 
de un volumen de plasma comprendido entre 1000 y 1200 mi por semana (hasta 50 ó 60 litros al 
año en cada donante), como se hace a veces en los Estados Unidos de América• Los estudios rea-
lizados sobre este ritmo de plasmaféresis muestran que las concentraciones de proteínas séri-
cas ,aunque difieren de los valores iniciales y tal vez no hayan vuelto a la normal antes de la 
toma siguiente, suelen mantenerse dentro de los límites normales admitidos. Los estudios efec-
tuados en pequeños grupos de donantes con buena salud y bien alimentados que participaban en un 
programa de plasmaféresis de la tercera categoría indicada no pusieron de manifiesto la exis-
tencia de trastornos clínicos, pero los expertos insistieron en que estos resultados quizá no 
fueran aplicables a otras poblaciones de donantes cuyo estado de salud pudiera ser diferente y 
subrayaron asimismo la necesidad de estudios epidemiológicos y sobre los componentes del suero 
(lipoproteínas y antitrombina III), para definir de manera más precisa el grado de inocuidad 
de esa tercera categoría de plasmaféresis 

26• Report of a consultation on the development of blood transfusion services on a country-wide 
basis.2 Este informe fue elaborado por un grupo de expertos conforme a la resolución WHA28.72, 
en la que se pedía un aumento de la asistencia prestada a los Estados Miembros para el estable-
cimiento de servicios nacionales de transfusión basados en donaciones voluntarias, en colabora-
ción con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. Trata de los aspectos fundamentales de la 
transfusión de sangre entera y no se refiere al tratamiento mediante los componentes de la san-
gre ni a la preparación de derivados plasmáticos. 

27 • Joint WHQ/League of Red Cross Societies Consultation on Development of Blood Transfusion 
Services at Peripheral Level.3 En este documento se facilitan a los directores de servicios 
nacionales de transfusión sanguínea orientaciones para planificar y organizar servicios perifé-
ricos ,teniendo especialmente en cuenta las necesidades de los pacientes aquejados de hemorra-
gia y/o anemia grave. 

4 
28. The production of ABO and D (RhQ) grouping reagents. Este documento, elaborado a peti-
ción de directores de centros nacionales de transfusión sanguínea de diversos países, trata de 
los métodos de producción de reactivos para la determinación de los grupos ABO y D a partir de 
plasma o suero de origen humano o de otras fuentes. 

29. Use of plasma volume substitutes and plasma in developi.ng countries En este documento se 
facilita documentación para los países en désarroilo sobre los sucedáneos de 1 plasma, junto con 
orientaciones para su empleo, sus indicaciones y limitaciones de base y los efectos secundarios 
de las soluciones simples de electrólitos y de coloides sintéticos, así como sobre el plasma, 
la albúmina y las fracciones plasmáticas de proteínas. Se dan asimismo indicaciones prácticas 
para el tratamiento adecuado de los pacientes aquejados de pérdida de sangre o de plasma o pér-
didas globales de líquido extracelular y de electrólitos. 

30. Aun cuando siguen siendo excelentes fuentes de información sobre puntos esenciales, todas 
estas publicaciones y documentos se remontan, en su mayoría, a una época en que los problemas 
de transfusión debido a la hepatitis В no se conocían bien y el desconocimiento era aún mayor 
en lo que respecta a los problemas relacionados con la hepatitis ni A ni B, Además, todos se 
e l a b o r a r o n a n t e s de que a p a r e c i e r a la a m e n a z a que r e p r e s e n t a n las i n f e c c i o n e s p o r el V I H . A s í , 

estos últimos años se ha puesto de manifiesto la necesidad de proseguir la labor encaminada a 
e s c l a r e c e r v a r i o s p r o b l e m a s y de d i c t a r o r i e n t a c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a s a fin de l i m i t a r la p r o -

p a g a c i ó n p o r t r a n s f u s i ó n de los v i r u s de la h e p a t i t i s y la del V I H . 

Publicado por la 丨 Organización Mundial de la Salud, Ginebra 
Documento inédito LAB/77.1 L, 1977 (en inglés y francés)• 
Documento inédito LAB/80.1 L, 1980 (en inglés y francés). 
Documento inédito LAB/81.J L, 1981 (en inglés y francés). 
Documento inédito LAB/81.： j, 1981 (en inglés y francés). 
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IV. I N O C U I D A D DE LA SANGRE Y DE LOS P R O D U C T O S S A N G U I N E O S EN RELACION CON LA C A U S A (O LAS CAU-

S A S ) DEL SIDA 

3 1 . En 1 9 8 3， c u a n d o realmente se empezó a apreciar la m a g n i t u d de 1 p r o b l e m a internacional de 

salud planteado por el SIDA, la OMS organizó la primera de una serie de reuniones para examinar 
los d i v e r s o s a s p e c t o s de la e n f e r m e d a d y , en e s p e c i a l , las e s t r a t e g i a s de p r e v e n c i ó n . Para en-

tonces se h a b í a suscitado ya la c u e s t i ó n de la inocuidad de la sangre y los p r o d u c t o s sanguí-

neos y , aun cuando todavía no se había a t r i b u i d o a un virus la r e s p o n s a b i l i d a d del S I D A , se for-

m u l a r o n d e t e r m i n a d a s r e c o m e n d a c i o n e s basadas en la experiencia a c u m u l a d a . Tras la identifica-

ción del VIH como agente r e s p o n s a b l e , la OMS o r g a n i z ó , en abril de 1 9 8 5， u n a segunda reunión 

c o n s u l t i v a , en la que se debatió n u e v a m e n t e la c u e s t i ó n de la inocuidad de la sangre y los pro-

ductos s a n g u í n e o s . Los p a r t i c i p a n t e s recomendaron p r o c e d e r , en la medida de lo p o s i b l e , a la 

b ú s q u e d a del anticuerpo anti-VIH en los donantes p o t e n c i a l e s de sangre y de p l a s m a , a d v i r t i é n -

doles p r e v i a m e n t e sobre esa b ú s q u e d a . ^ La sangre p r o v e n i e n t e de donantes s e r o p o s i t i v e s no de-

bería u t i l i z a r s e para t r a n s f u s i o n e s ni para f a b r i c a r productos sanguíneos cuando haya riesgo de 

t r a n s m i s i ó n de agentes i n f e c c i o s o s . A d e m á s , se recomendó el tratamiento térmico u otros méto-

dos c o n f i r m a d o s de i n a c t i v a c i ó n de 1 V I H , a fin de reducir el riesgo de t r a n s m i s i ó n de este vi-

rus por los c o n c e n t r a d o s de factores VIII y I X . 

3 2 . Al declararse más casos de SIDA en países distintos de los Estados Unidos de América y 

cuando ya es m a n i f i e s t o el riesgo de t r a n s m i s i ó n de la enfermedad por t r a n s f u s i ó n s a n g u í n e a , 

es c r e c i e n t e la p r e o c u p a c i ó n ante la posible n o c i v i d a d no sólo de la sangre recogida en el pla-

no nacional sino también de la sangre y de los productos sanguíneos que son objeto de comercio 

i n t e r n a c i o n a l , en p a r t i c u l a r los p r o d u c t o s p l a s m á t i c o s y , más e s p e c i a l m e n t e , las inmunoglobuli-

ñas y los factores de c o a g u l a c i ó n • T a m b i é n han suscitado alguna inquietud los problemas rela-

c i o n a d o s con los a n t i c u e r p o s a n t i - V I H . De ahí que la OMS decidiera organizar una reunión sobre 

la inocuidad de la sangre y de los productos sanguíneos y los problemas p l a n t e a d o s por la bús-

queda de a n t i c u e r p o s a n t i - V I H . Esa reunión se celebró en Ginebra del 14 al 16 de abril de 1986. 

33• Según se desprende de una encuesta oficiosa practicada poco antes del mes de abril de 1986， 

55 E s t a d o s M i e m b r o s h a b í a n empezado a p r o c e d e r a la búsqueda sistemática de los anticuerpos 

a n t i - V I H en los donantes de sangre y casi dos terceras partes de esos países a d v e r t í a n previa-

m e n t e a los donantes que se les iba a someter a tal detección (cuadro 1). Dadas las grandes 

d i f e r e n c i a s de tamaño e x i s t e n t e s entre las p o b l a c i o n e s examinadas y los d i f e r e n t e s estuches uti-

1 izados en las pruebas en los diversos p r o g r a m a s , resulta casi imposible comparar válidamente 

los r e s u l t a d o s de esas p r u e b a s . Es importante s e ñ a l a r , sin e m b a r g o , que se h a l l a r o n entre 

0，157o y 2,2% por lo menos de donantes s e r o p o s i t i v e s , lo cual obligaba a organizar pruebas de 

c o n f i r m a c i ó n y el seguimiento de los d o n a n t e s , c o n s i d e r a c i ó n importante que debe tenerse en 

cuenta al iniciar todo programa de d e t e c c i ó n . La encuesta mostró asimismo q u e , en algunas par-

tes del m u n d o , sólo en raras ocas iones se procedía a la búsqueda sistemática de 1 VIH en los do-

nantes de s a n g r e . 

3 4 . Al p r i n c i p i o , la p r o p a g a c i ó n del virus responsable de la epidemia de SIDA era atribuible 

en gran parte a las relaciones sexuales íntimas o al uso de agujas y jeringuillas de inyección 

c o n t a m i n a d a s； la transmisión por vía de transfusión sanguínea o por los productos sanguíneos 

d e s e m p e ñ a b a un papel de segunda i m p o r t a n c i a . En los lugares en que se ha reconocido que el 

SIDA p l a n t e a un problema c o n s i d e r a b l e cabe esperar que se den casos r e l a c i o n a d o s con la trans-

fusión de no adoptarse m e d i d a s p r e v e n t i v a s . Son dos las clases de m e d i d a s eficaces que pueden 

a d o p t a r s e para reducir s e n s i b l e m e n t e el riesgo de transmisión del VIH durante la a d m i n i s t r a c i ó n 

de sangre o productos sanguíneos : la se lección de los donantes p o t e n c i a l e s y la inactivación 

o la s e p a r a c i ó n de 1 virus en los lotes de sangre r e c o g i d a . T a m b i é n se han e n c o n t r a d o virus 

VIH en otras secreciones o r g á n i c a s , por ejemplo la leche, la sal iva y las l á g r i m a s , si bien su 

t r a n s m i s i ó n por este c o n d u c t o es sumamente infrecuente• 

3 5 . Convendría que otros países e s t u d i a r a n la oportunidad de adoptar las m e d i d a s concretas de 

d e t e c c i ó n y de lucha que se han revelado eficaces en algunos o t r o s , dentro de sus programas ge-

nerales de salud y habida cuenta de los recursos humanos y m a t e r i a l e s d i s p o n i b l e s . La composi-

ción de los grupos de riesgo no es igual en todas las zonas g e o g r á f i c a s y tal vez no sean fáci-

les de definir determinados factores de riesgo en algunas p o b l a c i o n e s . Por c o n s i g u i e n t e , las 

1
 W e e k l y E p i d e m i o l o g i c a l Record - Relevé épid ém io lo gi qu e h e b d o m a d a i r e , № 18， 1 9 8 6 , 

p p . 1 3 8 - 1 4 0 . 



CUADRO 1. RESULTADOS PRELIMINARES DE LA DETECCION DE ANTICUERPOS ANTI-VIH EN LAS REGIONES DE LA OMS 
(RESULTADOS POSITIVOS EN PORCENTAJE DE DONANTES) 

Las Americas 
Africa (excluidos los EE.UU, 

EE.UU. y el Canadá) 
Canadá Asia 

Sudoriental Europa Mediterráneo 
Oriental 

Pacífico 
Occi dental Totales 

Países que res- 19/45 
pondieron 

Detección siste-
mática en donan- 2/19 
tes de sangre 

21/32 

10/21 

2/2 

2/2 

11/11 

0/11 

29/34 

29/29 

7/22 

6/7 

9/20 

6/9 

98/166 
59% 

55/98 
56% 

Aviso previo de 
la detección al 
donante 

1/2 8/10 2/2 19/29 1/6 5/6 34/55 
627. 

Resultados de la 
prueba ELISA 
(seropositivos/ 
donantes) 

487/22 482 26/18 678 13 112/5 396 180 
2，27� 0,417� 0,247o 

3 308/2 138 082 15/7 016 
0,157� 0,21% 

2 832/677 642 
0,42% 

Resultados de 
las pruebas de 
confirmación 
(seropositivos/ 
donantes) 

17/10 661 398/1 157 699 
0,16% 0,0347o 

460/2 112 034 2/5 000 
0,02% 0,04% 

28/654 081 
0.0047。 
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personas pertenecientes a grupos muy expuestos a contraer el SIDA no deben donar sangre• La 
selección de los donantes puede hacerse pasivamente, cuando éstos se excluyen voluntariamente 
como consecuencia de una labor educativa eficaz, o de manera activa, mediante un examen médico 
y la búsqueda de antecedentes； e1 método consistente en la exclusión voluntaria, cuando los 
individuos con riesgo de portar e1 SIDA se abstienen de dar sangre, es particularmente eficaz 
cuando los estudios epidemiológicos han permit ido determinar los factores de riesgo en una po-
blación o región determinadas. La educación permamente de los donantes es indispensable para 
asegurar la fiabilidad de este método, cuya eficacia será máxima cuando no se remunere a los 
donantes. La exclusión de los donantes que puedan haber estado expuestos al riesgo o que pre-
senten síntomas tales como diarrea grave crónica, sudores nocturnos, fiebre y pérdida de peso, 
contribuiría a reducir e1 número de portadores entre los donantes. Quizá no sea factible el exa-
men físico en todos los puntos de toma, pero es conveniente, por cuanto permite identificar 
determinadas manifestaciones de la enfermedad: lesiones inhabituales de las mucosas o de la 
piel, 1infadenopatías, emaciación, etc• Estas medidas revisten especial importancia en las 
regiones en que es imposible la detección en laboratorio. 

36. Después de la toma de sangre, se procede primero a la búsqueda de los anticuerpos anti-VIH, 
luego al fraccionamiento o a la inactivación de los productos sanguíneos derivados de lotes de 
sangre importantes en los que es más probable la presencia de unidades infectadas. Debe pre-
verse la búsqueda de los anticuerpos anti-VIH cuando sea apreciable el riesgo de transmisión 
del virus por la sangre y los productos sanguíneos y cuando las ventajas derivadas predominen 
frente a otras cons iderae iones importantes para obtener sangre inocua y en cantidad suficiente• 
Se se desea obtener productos derivados de la placenta, hay que estudiar asimismo la oportuni-
dad de someter a los donantes potenciales a una detección análoga. 

37• Es importante señalar que casi todas las pruebas actualmente disponibles pueden dar resul-
tados falsamente positivos y que, por ende, es preciso repetir la prueba. Ciertas enfermeda-
des parasitarias como el paludismo, sin embargo, no afectan a la f iabi1idad de las pruebas. 
Para una buena interpretación de los resultados positivos es indispensable real izar pruebas de 
confirmación; es particularmente importante a este respecto prevenir al donante y hacerle bene-
ficiar de consejos y de la vigilancia médica ulterior. 

38. Está ampliamente probado que las preparaciones de inmunoglobulinas obtenidas por el méto-
do clásico de Cohn-Oncley (precipitación por el etanol en frío) no transmiten la infección por 
VIH, contengan o no anticuerpos contra este virus• 

39. Como quiera que se han dado casos de SIDA en hemofílicos que no presentaban ningún otro 
factor de riesgo conocido, en los procesos de fabricación de concentrados antihemofí1 icos (fac-
tores VIII y IX) se incorporan actualmente tratamientos térmicos, químicos y radiológicos• Es-
tos métodos de inactivación vírica se utilizan ampliamente hoy día y están en estudio otros mé-
todos . El riesgo de trasmisión del VIH por los concentrados de factores VIII y IX tratados 
por los métodos confirmados de inactivación puede por tanto reducirse cons iderabíemente o inclu-
so eliminarse. Otro medio de reducir ese riesgo podría consist ir en utilizar preparaciones 
provenientes de un solo donante o de un grupo reducido de donantes. 

40. Se ha probado que las fracciones de albúmina derivadas de plasma humano y preparadas se-
gún las normas de la OMS no transmiten el VIH. Hay constancia de que el grado de inocuidad de 
la albúmina respecto al SIDA es parecido al que ofrece respecto a otras enfermedades infeccio-
sas como la hepatitis A , la hepatitis В y la hepatitis ni A ni B. 

41. En lo que atañe a la utilización de sangre y productos sánguírieos, se destaca en particu-
lar la necesidad de tener en cuenta algunos principios generales bien aceptados para asegurar 
un suministro nacional de sangre inocua en cant idad suficiente. Además, la observancia de esos 
principios desempeñaría una importante función en la prevención de la transmisión del SIDA y 
otras enfermedades infecciosas por la sangre y los productos sanguíneos. Los principios más 
importantes son los siguientes: 1 

1) las estrategias en materia de servicios de salud que contribuyen a reducir la demanda 
de sangre (mejoramiento de la asistencia antenatal, por ejemplo) deben estimularse； 

OMS, Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire, № 18， 1986， 
pp. 138-140, "Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), WHO Meeting and Consultation on the 
Safety of Blood and Blood Products" 一 "Syndrome d'inmunodef icit acquis (SIDA), Reunion et 
consultation de l'OMS sur la sécurité du sang et des produits sanguins". 
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2) todo compuesto o derivado menos peligroso, pero apropiado, es preferible a la sangre 
entera o al plasma; 

3) solo se practicará la transfusión de sangre entera o de plasma en casos de absoluta 
necesidad para el paciente. 

42. Aun quedan por resolver varios problemas científicos relativos a los métodos de detección 
en laboratorio, pero se está avanzando con rapidez hacia su solución-^ 

43. Toda operación de inspección de la calidad produce, por un lado, una disminución del cos-
to de la sangre y de los productos sanguíneos y, por otro, una disminución del número de donan-
tes aceptables y de la cantidad de sangre y de suero que se puede tratar sin riesgo para fines 
de transfusión. De ahí la necesidad de mantener un equilibrio realista entre la incidencia 
operativa de cada uno de los elementos de la inspección de la calidad y las consecuencias deri-
vadas para la salud pública de toda decisión que pueda desatender o debilitar ese elemento de 
la inspección de la calidad. A este respecto no hay dos países parecidos, siendo indispensable 
tener en cuenta la diversidad de las situaciones existentes en el mundo. 

44. El costo de los estuches para la prueba ELISA varía mucho según los lugares• Actualmente, 
asciende como mínimo a un dólar de los Estados Unidos, pero esta suma no comprende el costo de 
los suministros auxiliares, la compra de material (diluidores y aparatos de lectura, por ejem-
plo) , l o s gastos de almacenamiento de los componentes sensibles al calor o los gastos de perso-
nal . En los exámenes de detección, la práctica corriente consiste en repetir la prueba ELISA 
en los sujetos positivos en el primer examen, controlando luego los resultados por el método 

de la inmunotransferencia o de la inmunofluorescencia. Pero la inmunotransferencia cuesta más 
de 10 dólares por prueba, sólo por concepto de materiales. A falta de pruebas sencillas, poco 
costosas, termoestables, fiables, altamente sensibles y, sin embargo, específicas y que permi-
tan una larga conservación, la tarea consistente en asegurar la inocuidad de la sangre median-
te el examen sistemático de los donantes seguirá siendo relativamente onerosa. 

V. SITUACION MUNDIAL 

45. Con objeto de evaluar mejor los problemas con que tropiezan los Estados Miembros en la or-
ganización y en la gestión de sus servicios de transfusión sanguínea, se ha realizado una en-
cuesta en los países en que esos problemas son más manifiestos, es decir, los países en désa-
rroi lo . En 1984 la OMS difundió un cuestionario redactado por un grupo de expertos con el tí-
tulo de "Evaluación de los servicios de transfusión sanguínea integrados en los países en desa-
rrollo" Constaba de diversas rúbricas : organización y gestión, formación y promocion de las 
perspectivas de carrera, abastecimiento de sangre, equipo y material fungible, utilización de 
la sangre, actividades de laboratorio de los centros de transfusión, inspección de la calidad 

y tratamiento del plasma• Dentro de cada rúbrica, las preguntas se sucedían por orden de com-
plejidad creciente. De este modo, incluso los países menos adelantados podían responder a al-
gunas de las primeras preguntas, mientras que sólo los más adelantados tecnológicamente se ha-
llaban en condiciones de llegar a la pregunta final. De los 130 países en désarroilo a los 
que se envió el cuestionario respondieron 60. 

46. Es de lamentar que sólo el 45% de los países preguntados hayan estimado posible facilitar 
información sobre el estado de sus servicios de transfusión sanguínea； tal vez no constituyan, 
en efecto, una muestra perfecta del grupo encuestado. Con todo, las respuestas han facilitado 
información de base útil para determinar, por primera vez, las principales características y 
dificultades de los servicios de transfusión sanguínea en los países en désarroilo• Las con-
clusiones fundamentales se resumen por regiones en los cuadros 2 a 6， mientras que los cuadros 

7 a 9 permiten comparar las tendencias regionales dominantes. El cuadro 1 permite asimismo ha-
cerse una idea general de la situación en lo que respecta a la inspección de la calidad en re-
lación con el SIDA. Tres comités regionales han examinado los estados regionales en que se re-
sumen los informes de los países. El Comité Regional para las Americas había estudiado ya la 

Current ant i-LAV/HTLV-III screening methods and some of the ir problems, John A . J . Barbara； 
AIDS, the safety of blood and blood products, edición de J. С. Petricianni-Gust, P. A. Hoppe у 
H. W . Krijinen, va a ser publicado por John Wiley and Sons Ltd, Londres. 

2 , ^ 
Documento LAB/84.9 (pueden obtenerse ejemplares en francés y en inglés en la sala de 

reuniones). 
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cuestión en 1983. En 1986, al anal izar los problemas planteados por el SIDA, e1 Comité Regio-
nal para Europa se ocupó también de la cuestión relativa a la inocuidad de la sangre y los pro-
ductos sanguíneos en relación con el SIDA. 

47. Un primer análisis de las respuestas al cuestionario permite sacar las conclusiones si-
guientes . En muchos países, la organización y la gestion de los servie ios de transfusión se 
centran por lo general en el hospital y van a menudo articuladas en torno a los servicios de 
laboratorio hospitalarios. La existencia de servicios de transfusión sanguínea bien definidos, 
que trabajan en estrecha relación con las autoridades de salud pública, conforme a las políti-
cas y estrategias adoptadas en materia de salud, secundados por servicios adecuados de fraccio-
namiento y prácticas apropiadas de inspección de la calidad, es la excepción más que la regla. 

48. En el cuadro general que ofrecen los informes de los países se observa la grave insufi-
ciencia de personal capacitado y de programas de formación, así como la falta de medios para 
la autoformación continua indispensable. 

49. En la mayoría de los casos, la sangre se obtiene de donantes voluntarios o de donantes de 
sustitución, algunos de ellos remunerados. La sangre obtenida de la población no es suficien-
te ni con mucho para satisfacer las necesidades esenciales de transfusión. En casi todos los 
países, la cantidad de sangre obtenida por cama de hospital o por paciente admit ido en el mis-
mo sólo representa entre el 407o y el 75% de la que suele considerarse suficiente； si se tiene 
en cuenta que el acceso a la atención hospitalaria se reserva por lo común a los casos graves, 
eso significa que, de hecho, las necesidades de transfusión se cubren mucho menos de lo que pa-
rece a primera vista. Los sucedáneos de la sangre, como la albúmina sérica, utilizados en las 
operaciones quirúrgicas, rara vez se producen en el propio país, dada la inexistencia de insta-
laciones de plasmaféresis y fraccionamiento en más del 80% de los países encuestados por lo ge-
neral , y en la medida de lo posible esos productos se importan. La situación parece menos sa-
tisfactoria todavía en lo que respecta a los concentrados eritrocitarios, los concentrados de 
plaquetas, los linfocitos, las inmunoglobulirías, el factor VIII y otros derivados de la sangre• 

50. como ya se ha indicado, en la mayoría de los países que respondieron a la encuesta las ins-
talaciones de plasmaféresis, de citoféresis (preparación de concentrados de linfocitos y pla-
quetas ) y de fraccionamiento son mediocres, cuando no inexistentes. Además, los países han da-
do cuenta a menudo de las graves dificultades con que tropiezan en sectores tan fundamentales 
como el de la calidad y el mantenimiento del material clásico de transfusión, así como para ob-
tener los suministros indispensables de calidad suficiente, como son los reactivos para la ins-
pección de la calidad. La situación se caracteriza las más de las veces por una inadecuación 
del material y de los suministros, lo cual obstaculiza la prestación continua del servicio. 

51. Es relativamente escasa la información reunida sobre el empleo efectivo de sangre, las ac-
tividades de laboratorio de los centros de transfusión sanguínea y la inspección de la calidad. 
De 60 respuestas, sólo 8 aludían a la existencia de una legislación nacional sobre servicios de 
transfusión. Los informes de los países daban en general la impresión de que los medios de ins-
pección y control de la calidad dejaban muchísimo que desear. 

52• Aunque menos grave, la situación de los países industriales désarroilados plantea proble-
mas que pueden suscitar cierta preocupación, según la información reunida de otras fuentes• En 
un país， se calcula que se hace un empleo excesivo de productos sanguíneos, del 20% al 25% en 
el caso de los glóbulos rojos y de hasta el 90% en el de la albúmina y el 95% en el caso del 
plasma fresco congelado； la anemia por carencia de hierro sigue figurando entre los principa-
les motivos de la transfusión, a pesar de que ésta rara vez está justificada; también se ha 
puesto en duda la oportunidad del uso creciente de plaquetas, que suele considerarse científi-
camente infundado• 



CUADRO 2. BUSQUEDA DE DONANTES, DONANTES (VOLUNTARIOS/SUSTITUTOS/REMUNERADOS) 
POR 1000 HABITANTES Y NUMERO DE DONACIONES POR CAMA DE HOSPITAL 

REGION DE AFRICA 

País 

Lesotho 

República Unida 
de Tanzania 

Número 
Población de 
(en miles) donaciones 

por año 

Instalaciones 

fijas móviles 

Porcentaje de donantes 
(1) (2) (3) 

voluntarios/sustitutos/remunerados 

Porcentaje 
de Número 

donaciones de 
utilizadas camas 

para de 
preparar hospital 

componentes 

Benin 4 005 7 ООО 
Botswana 1 079 14 426 
Burkina Faso 6 933 5 ООО 
Burundi 4 631 4 736 
Camerún 9 714 6 ООО 
Congo 1 740 11 292 
Etiopía 36 454 8 ООО 
Gambia 673 2 272 
Kenya 20 600 113 448 

4 800 

1 500 
1 504 
6 268 

21 975 

520 6 000 

22 

2 200 

2 500 
1 385 

0 

% 
90 

107� 

30 
15 

+ 

90 
95 

1 
65 
70 
85 
+ 

10 

Malawi 7 016 - - - 80 
Malí 8 053 10 000 4 500 5 500 - -

Mauric io 1 050 6 895 - - 50 50 
Mozambique 14 085 9 847 807� 207� 40 60 
Nigeria 95 198 65 000 85% 10% 20 80 

0 
4% 

Muy pequeño 
No hay demanda 
de componentes 

0 

Muy pequeño 
0 

0-20% 

067 
141 
024 
231 
271 
876 

11 147 
699 

26 900 

2 564 

5 
2 
3 
5 

21 

6 

8 

4 
3 
13 
61 

125 
215 
032 
180 
628 

Donaciones Donaciones 
por por 

1000 
habitantes 

1,74 
13,36 
0,72 
1,02 

0,617 
6,48 
0,22 

3,375 
5,507 

3,95 

1,24 
6 , 6 

0,699 
0,682 

cama de 
hospital 

1,38 
6,73 
1,65 
0,90 
0,282 

1,64 
0,717 
3,25 
4,22 

2,34 

2,37 
2,27 
0,74 
1,05 

499 13 846 50 50 Muy pequeño 36 357 0,61 0,381 
69 1 600 - - 362 23,2 4,42 
602 3 365 - 3 930 0,93 0,86 
649 5 712 0 1 738 8,8 3,29 
923 4 705 949 3 756 - 3 634 1,61 1,29 
666 8 585 - - 10% 20 639 1,29 0,42 
767 47 336 - • - 85-95% 21 418 5,39 2,210 

—Se puede remunerar a los sustitutos. 
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CUADRO 3. BUSQUEDA DE DONANTES, DONANTES (VOLUNTARIOS/SUSTITUTOS/REMUNERADOS) 
POR 1000 HABITANTES Y NUMERO DE DONACIONES POR CAMA DE HOSPITAL 

REGION DE LAS AMERICAS 

País 
Número 

Población de 
(en miles) donaciones 

por año 

Instalaciones 

fijas móviles 

Porcentaje de donantes 
(1) (2) (3) 

voluntarios/sust itutos/remunerados 

Porcentaje 
de 

donaciones 
utilizadas 

para 
preparar 

componentes 

Número 
de 

camas 
de 

hospital 

Donaciones 
por 
1000 

habitantes 

Donaciones 
por 

cama de 
hospital 

Barbados 255 3 821 88,1% 1 1 - 9 7 7 o Todos 
Belice 156 2 198 88,5% 1 1 , 5 7 o Todos 
Costa Rica 2 435 40 000 8 0 , 8 7 o 19,8% Todos 
Cuba 9 782 472 263 7 0 7 o 10% Todos 
Chile 11 880 ? 

Dominica 72 1 100 495 
Ecuador 8 451 50 000 807� 20% Todos 
El Salvador 5 386 4 096 40% 60% Todos 
Guatemala 8 167 ？ 

Guyana 802 ? 

Haití- 5 401 12 100 97,6% 2,4% 4 600 
Honduras 4 234 17 300 7 800 
Islas Vírgenes 
Británicas 12 111 Todos 0 Todos 

Jamaica 2 289 24 780 9 5 , 4 7 o 4,6% Todos 
República Dominicana- 6 102 19 237 3 ООО 
Uruguay 2 990 85 000 9 , 3 7 o 7 7 o 3,5% 

82% 

Ninguno 
Algunos 

5 5 7 o 

20% 

1 500 
？ 

107� 

8 4 , 4 7 7 o 

9 6 , 5 % 

4 500 
5 800-

20% 

O 

35% 

4 3 % 

O 

40-60% 
O 

20% 

2-3% 

O 

2 5 7 , 

70% 
(ciudad) 

61 

33 

16 

7 
3 
3 
4 
4 

5 
7 
15 

151 
395 
570 
ООО 

877 
230 
764 
375 
964 
611 

400 
723 

34 
553 
700 
335 

14,98 
14,09 
16,42 
48,27 

15,27 
5,9 
0,76 

2,24 
4,08 

9 , 3 

10,82 

3,15 
28,42 
10% 

(periferia) 

1,78 
5,56 
5,28 
7,74 

4,78 
2,98 
0,56 

2,75 
3,66 

3,26 
4,46 
2,49 
5,54 

—Sistema mixto: Cruz Roja, donantes remunerados, seguridad social y hospitales. 



CUADRO 4. BUSQUEDA DE DONANTES, DONANTES (VOLUNTARIOS/SUSTITUTOS/REMUNERADOS) 
POR 1000 HABITANTES Y NUMERO DE DONACIONES POR CAMA DE HOSPITAL 

REGION DE ASIA SUDORIENTAL 

País 
Número 

Población de 
(en miles) donaciones 

por año 

Instalaciones 

fijas móviles 

Porcentaje de donantes 
(1) (2) (3) 

voluntarios/sustitutos/remunerados 

Porcentaje 
de 

donaciones 
utilizadas 

para 
preparar 

componentes 

Número 
de 

camas 
de 

hospital 

Donaciones 
por 

1000 
habitantes 

Donaciones 
por 

cama de 
hospital 

Bangladesh 101 147 36 489 
Bhutan 1 417 500 
India 761 175 557 163-
Indonesia 164 887 385 000^ 
Nepal 16 482 4 087 
Sri Lanka 15 606 65 687互 

Tailandia 51 571 689 572^ 

Todas 
30% 

2 711 
6 725 

60-65% 
1 376 

18 491 

470 

33,8% 
80,0% 
2 564 

28% 

8 7 7 o 

15 488 

4 3 , 6 7 o 

20,07� 
1 623 

7 2 7 o 

1 3 7 o 

20 531 Ninguna 25 057 0,36 1 46 
500 Ninguna 831 0,35 0 6 

2 2 , 6 7 o 0-5% 1 0 6 6 1 6 4 0,732 0 5 2 2 

Ninguno 2 0 7 o 98 543 2,335 3 9 

Ninguno 8 7 o 2 6 6 9 0,248 1 53 
Ninguno 1 0 7 o 44 020 4,2 1 49 
Ninguno Algunas 71 718 13,37 9 6 2 

—Informe del Consejo Indio de Investigaciones Médicas• 
— 4 0 471 en los centros periféricos• 
- E n bolsas de 250-300 cc. 



CUADRO 5. BUSQUEDA DE DONANTES, DONANTES (VOLUNTARIOS/SUSTITUTOS/REMUNERADOS) 
POR 1000 HABITANTES Y NUMERO DE DONACIONES POR CAMA DE HOSPITAL 

REGION DEL MEDITERRANEO ORIENTAL 

País 
Número 

Población de 
(en miles) donaciones 

por ano 

Instalaciones 

fijas móviles 

Porcentaje de donantes 
(1) (2) (3) 

voluntar ios/sustitutos/remunerados 

Porcentaje 
de Número 

donaciones de 
utilizadas camas 

para de 
preparar hospital 

componentes 

Donaciones Donaciones 
por por 
1000 

habitantes 
cama de 
hospi tal 

Egipto 46 800 250 000 - + 87 600 5,34 2,85 
Irán 45 108 424 299 83 328 85 824- 80% 20% - 4 0 7 o 67 724 9,406 6,26 

Jordania 3 509 35 000 23 000 3 000^ 10% 90% - 45% 3 272 9 , 9 7 4 1 0 , 6 

Somalia 5 552 4 2 1 6 2 796 670^ - - 5 163 0 , 7 5 9 0 , 8 1 6 

Sudán 21 550 60 000 Ninguna 17 328 2 , 7 8 3 , 4 6 

Yemen 5 238 10 000 
(sin 

información 
sobre 

5 000 10% 90% 2 963 1 , 9 1 3 , 3 7 5 

centros) 

E
B
7
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7
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—No está incluida la recogida en centros periféricos. 



CUADRO 6. BUSQUEDA DE DONANTES, DONANTES (VOLUNTARIOS/SUSTITUTOS/REMUNERADOS) 
POR 1000 HABITANTES Y NUMERO DE DONACIONES POR CAMA DE HOSPITAL 

REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL 

Pa í s 
Número 

Población de 
(en miles) donaciones 

por año 

Instalaciones 

fijas móviles 

Porcentaje de donantes 
(1) (2) (3) 

voluntar ios/sustitutos/remunerados 

Porcentaje 
de 

donaciones 
ut ilizadas 

para 
preparar 

componentes 

Número 
de 

camas 
de 

hospita1 

Donaciones 
por 
1000 

habitantes 

Donaciones 
por 

cama de 
hospital 

F i j i 

Filip inas 
1) Hospitales 
2) Centros 

comerc iales 
Hong Kong 
Islas Cook 
Islas Salomón 
MaLasia 
Tonga 
Vanuatu 
V i e t N a m 

684 
54 709 

5 608 
18 

252 
15 551 

98 
124 

59 451 

7 ООО 
1 0 0 0 0 0 -

312 
1 526 

135 ООО 
1 ООО 
1 700 

16 ООО 
(250 сс) 
4 ООО 
litros 

1 500 
14 366 
а 

1 500 
68 333 

10 
45^70% 

Todas 

90 
30-55-% 

Muy pocas 

10 

80 
10 

100 
10 
80 

70 
10 
70 

90 
20 
90 

90 
20 

30 
90 
30 

20 

1 0 7 o 

1 774 
74 167 

О 

О 

20-70% 
О 

О 

30% 

151 
688 

22 935 
307 
448 

131 200 

10,2 

1 ,82 

17,3 
6,05 
8,68 
10,2 

13,7 
0,27 

3,95 
1,35 

2,06 

2,22 

5,89 
3,25 
3,79 
0,12 

— A nivel central. 
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CUADRO 7. FUNCION Y CALIDAD DEL SERVICIO EN CINCO REGIONES DE LA OMS S a 
a 

Países ue Países con 

Proporción de Países con P a í s e s que р г ^ Ы ^ n a l ' T e 

Región P u ， — legx s j a c遺 t i e n e n código . P r e v e n , l a establecidos formación la l a c a l i d a d 

respondieron a sobre d e r á c t i c 【 inspección de s o b r e u n a b a s e certificación y i a C ^ i l a a a , y 

la pregunta transfusión los servicios r e g l a m e n t a r i a la acreditación 

de 1 personal , 
aptitudes 

Africa 22/45 
(48,89%) 

1竺 1 2 2 4 

Las Americas 16/34 
(33,4%) 

3 9 3 3 6 5 

Asia 
Sudoriental 

7/11 
(63,67。） 

OÍ 4Я 3 3 5 2 

Mediterráneo 6/22 3 5 3 2 5 2 
Oriental (27,27%) 

Pacífico 9/20 2 4 4 5 7 
Occidental (47%) 

一 Camerún (en otros dos países la legislación se encuentra en estudio y dos países poseen legislación sobre productos 
farmacéuticos). 

—Benin. 
с . 

一 En la mayoría de los casos no existe un manual. 

—Estos países poseen legislación sobre productos farmacéuticos. e 
一 Los dos participan en el sistema externo de evaluación de la calidad. 



CUADRO 8. CONSERVACION DEL MATERIAL EN CINCO REGIONES DE LA OMS 

Región 

Proporción 
de países 

que respondieron 
a la pregunta 

Países en que 
existe una 
política 

de normalización 
del material 

Países que 
cuentan con 
piezas de 
recambio 

Países que 
tienen listas 
normalizadas 
de material 

Países en que 
existen 

registros sobre 
conservación 
y reparación 
del material 

Africa 

Las Américas 

Asia Sudoriental 

Mediteráneo Oriental 

Pacífico Occidental 

12/21 

16/16 

7 

5/6 

9/9 

7/12 

8/16 

2/7 

4/6 

3/9 

7/12 

4/16 

3/7 

2/6 

4/9 

9/12 

11/16 

3/7 

5/6 

5/9 

7/12 

4/16 

4/7 

2/6 

3/9 



CUADRO 9. INSTALACIONES DE FRACCIONAMIENTO EN LOS PAISES EN DESARROLLO DE CINCO REGIONES DE LA OMS 

Región 
Número de 

países 

Fraccionamiento 
en el en el 

país extranjero 

Preparación de 
fracciones 
sanguíneas 

Capacidad Producción 

M
W
7
9
/
7
 A
d
d
 

I
n
g
i
n
a
 2
o
 

Africa 22 

Las Américas 1 6兰 2 Cuba 

1 Belice 
1 Uruguay 

1 Ecuador 
1 en proyecto 

en Costa Rica 

15 ООО litros/ano 
5 ООО litros/año 

50 000 litros 
plasma ordinario ？ 

10 ООО litros- 20 litros 
plasma específico 

Mediterráneo 
Oriental 

Egipto 
Irán 38,19% 

14 774 litros 
grupos A y B̂ -
1 320 litros 
otro plasma 
12 266 litros 

10 000 
20 000 

1itros/ano 
1 itros/año 

Asia 
Sudoriental 

1 Tailandia 

1 (Indonesia) 1,5% 
500 litros 
(plasma demasiado 
viejo) 

300 litros/ano 

Pacífico 
Occidental 

Viet Nam 2 (Fiji,^ 
Hong kong) Servicio 

tico del 
farmacéu-
Pacíf ico 

meridional 

一 Incierto en El Salvador, Guatemala, Honduras y la República Dominicana. Costa Rica recoge plasma (demasiado viejo, 
70 litros al mes cada 2 ó 3 anos) y luego entrega el plasma a empresas comerciales a cambio de material. El Canadá importa 
el 46,6% de sus necesidades de factor aritihemofilico y de inmunoglobulinas. 

- C o m m o n w e a l t h Serum Laboratory, Melbourne, Australia. 

—Plasma fresco congelado. 
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53. Los países désarroilados son ya muchos más exigentes en lo que respecta a la inspección 
de la calidad, en su empeño por reducir radicalmente la incidencia de las enfermedades transmi-
tidas por la sangre, pero el costo de la operación es tan elevado que la mayor parte de los 
países en désarroilo no pueden afrontarlo. En uno de los países desarrollados, los bancos de 
sangre someten cada muestra de sangre a tres exámenes sucesivos por el método ELISA en busca 
de una posible seropositividad al VIH antes de desechar la muestra por "seropositividad repe-
tida'

1
 ； luego, para obtener La confirmación de la positividad de las reacciones a la prueba 

ELISA, practican una prueba por el método más específico de la inmunotransferencia； para dis-
minuir el riesgo de transmisión de la hepatitis ni A ni B, se verifican en los donantes poten-
ciales las concentraciones de alaninaminotransferasa， reveladoras de disfunción hepática, y se 
busca la presencia de anticuerpos anti-HBc (cuya frecuencia suele correlacionarse con la del 
agente responsable de la hepatitis ni A ni B)； este método, que podría reducir en casi la mi-
tad el riesgo de transmisión de la hepatitis ni A ni В, aumentará también el costo de la uni-
dad de sangre en varios dólares de los Estados Unidos. Aquel mismo país procede también siste-
máticamente a la búsqueda de la hepatitis В en las muestras de sangre. Se prevé que esta ins-
pección sistemática de la calidad sólo eliminará una pequeña proporción (tal vez el 10%) de 
los donantes con buena salud aparente. Las consecuencias en el número de donantes podrían de-
jarse sentir mucho más en los países con alta prevalencia de hepatitis B . 

VI. OBSERVACIONES FINALES 

54. La sangre y los productos sanguíneos merecen sin duda el mismo orden de prioridad en todo 
sistema de salud y, al igual que los medicamentos y las vacunas esenciales y otras sustancias 
biológicas, deberían util izarse de modo racional. Algunas encuestas recientes demuestran cla-
ramente , s i n embargo, que no es así en muchos países. 

55. Dada la complejidad y la especificidad incompleta de las pruebas biológicas utilizadas pa-
ra la detección, la inspección de la calidad aumenta el precio de la unidad de sangre, dismi-
nuye el número de donantes disponibles y no garantiza totalmente la inocuidad de los lotes de 
sangre. Los países industrializados donde existen sistemas de salud bien désarroilados que 
permiten un seguimiento minucioso de los enfermos que reciben transfusión, así como servicios 
curativos complementarios, pueden resignarse a esta situación en espera de que mejoren los mé-
todos de inspección de la calidad. Pero no ocurre lo mismo en la mayoría de los países en dé-
sarroi lo, los cuales 1) experimentan ya dificultades para adoptar métodos mucho más sencillos 
de inspección de la calidad; 2) carecen de los recursos necesarios para aplicar los nuevos mé-
todos de inspección de la calidad； y 3) tal vez sufran de escasez de donantes inocuos si se 
ponen en aplicación todos los procedimientos aconsejables de inspección de la calidad sin re-
considerar seriamente las estrategias actuales en materia de abastecimiento de sangre. 

56. Cabe prever varios tipos de medidas para poner remedio a esta situación que podrían ser 
aplicables tanto en los países en désarroilo como en los países desarrollados, a condición de 
que cada país elija las opciones más particularmente adaptadas a sus características epidemio-
lógicas ,socioeconómicas y culturales. Podría racionalizarse la utilización de la sangre y 
los productos sanguíneos. Los procedimientos de detección con miras a la inspección de la ca-
1idad podrían mejorarse. Podría racional izarse aún más el establecimiento de una reserva de 
donantes. Podrían reducirse las necesidades de sangre y productos sanguíneos. Por último, se 
podría estimular una cooperación más estrecha entre los países. 

57. Varios países se preguntan ya si es adecuado el modo en que se usan actualmente la sangre 
y los productos sanguíneos. La OMS podría contribuir a una ampliación de las investigaciones， 
proponer estudios complementarios y facilitar el intercambio de información sobre este tema 
particularmente delicado a fin de llegar a un consenso bien fundamentado, formulando directri-
ces para determinar la orientación racional de las medidas adoptadas a nivel nacional - Para 
ello se necesitaría decisión, tiempo y recursos financieros suplementarios. Las ventajas para 
los Estados Miembros podrían ser considerables. 

58 - Aún no se ha ais lado el agente responsable de la hepatitis ni A ni В, por lo que todavía 
no se han podido elaborar pruebas específicas de detección; la OMS podría estimular, y a ser 
posible coordinar, un esfuerzo concertado por parte de las instituciones de los países más 
afectados con miras a poner remedio a esta situación. Es imposible fijar un marco temporal pa-
ra esta labor, pero las ventajas desde el punto de vista de la salud pública podrían ser consi-
derables, habida cuenta de que en algunos grandes países désarroi lados más del 90% de los ca-
sos de hepatitis consecutivos a la transfusión son casos de hepatitis ni A ni В y que una pro-
porción notable de las personas así infectadas mueren de insuficiencia hepática dentro de los 
10 anos siguientes. 
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59. Aunque se han real izado grandes progresos hacia la identificación y caracterización del 
principal agente responsable del SIDA, no se puede descartar la posibilidad de que exista un 
grupo de agentes emparentados, pero diferenciados. Es más, las pruebas actualmente utilizadas 
para detectar a los portadores de virus presentan no pocos inconvenientes• Son costosas o in-
suficientemente específicas y no permiten detectar a los portadores desde el comienzo de la in-
fección. Estos problemas están estudiándose activamente en varios grandes países désarroila-
dos y la OMS contribuye asimismo a los esfuerzos desplegados para resolverlos. La elaboración 
de métodos mejorados para la detección del VIH probablemente sea una simple cuestión de tiempo, 
y la prioridad que los países principalmente afectados están concediendo a ese problema y a 
otros problemas conexos es de buen augurio. La función de la OMS, en definitiva, podría con-
sistir en velar por la adaptación de los futuros métodos de detección a los recursos y a la si-
tuación de los países en désarroilo. 

60• Todas las demás metologías de inspección de la calidad adoptadas por los correspondientes 
comités de expertos de la OMS siguen siendo válidas. Cabe preguntarse, sin embargo, si se 
ajustan a la situación y a los recursos de gran número de países en desarrollo. Conviene exa-
minar con urgencia esta cuestión y movilizar los recursos de la biotecnología con miras a la 
elaboración de técnicas más sencillas y más eficaces por relación a su costo, cuando sea opor-
tuno y factible• 

61• Las metodologías apropiadas sólo serán úti les si los sectores competentes de los servicios 
nacionales de salud disponen de las estructuras y de los recursos humanos necesarios para su 
buena explotación. La situación se conoce bien, en general, en la mayoría de los países désa-
rroi lados . La OMS podría intensificar su cooperación con una muestra representativa de países 
en désarroilo para reunir información suplementaria sobre los servicios de transfusión sanguí-
nea de esos países, en lo que respecta a los problemas con que tropiezan y las soluciones posi-
bles ；también podría intensificar el intercambio de datos sobre experiencias nacionales, apoyar 
la investigación operativa pertinente y contribuir a la elaboración de pautas para la implanta-
ción y gestión de servicios de transfusión, teniendo debidamente en cuenta el problema de la 
rentabilidad. Esto podría exigir algunas inversiones por parte de la OMS, pero éstas podrían 
resultar sumamente provechosas para no pocos países. De justificarlo los resultados de esa la-
bor de investigación operativa, la OMS podría luego proponer sectores en los que una colabora-
ción más estrecha entre los Estados Miembros resultaría claramente ventajosa (formación espe-
cializada ,instituciones de referencia y,,quizá también, instalaciones de fraccionamiento de 
sangre, etc.). 

62. Se ha debatido ampliamente en numerosas tribunas la cuestión relativa a la gratuidad o, 
por el contrario, la remuneración de las donaciones de sangre, con todas las consecuencias que 
puede tener desde el punto de vista ético, práctico y de salud pública. Probablemente no pueda 
resolverse este dilema de manera satisfactoria para todos los Estados Miembros, las organiza-
ciones no gubernamentales interesadas y la industria farmacéutica. 

63• En 1975 se facilitaron datos a la Asamblea Mundial de la Salud sobre la utilización y la 
obtención de sangre humana y de sus derivados. En la resolución adoptada entonces por la Asam-
blea (WHA28.72) se instaba a los Estados Miembros a que "fomenten el establecimiento de servi-
cios nacionales de transfusión basados en la donación voluntaria y no remunerada de sangre" y 
"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 san-
gre y de los receptores de sangre y de productos sanguíneos"• 

64. En 1983， en su 71 a reunión, el Consejo Ejecutivo estudió un memorandum titulado "Donación 
y transfusión de sangre", presentado conjuntamente por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja y por la Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre (SITS). Se ad-
juntaba como anexo un Código de ética para la donación y la transfusión de sangre, adoptadó por 
la SITS en 1980. Aunque nadie pone en duda el valor moral de este Código de ética tal como se 
formuló entonces, debe considerarse en relación con los imperativos de la situación, sobre todo 
en los países en desarrollo. Por ejemplo, hay que preguntarse cuál sería el efecto de la apli-
cación de este Código para el suministro de sangre inocua, ya insuficiente, en muchos países en 
désarroilo. Es cierto que el código podría aplicarse más fácilmente en las grandes ciudades, 
donde es sensible la presencia de la Liga, pero tal vez no pueda serlo en los hospitales de 
distrito en que la donación de sangre no confiere ningún prestigio y no es objeto de publici-
dad alguna. 
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65. Como lo ha mostrado la reciente encuesta real izada por la OMS en muchas regiones del mundo 
en desarrollo, el principio de la gratuidad de la donación, part iculamiente en los centros hos-
pitalarios , d i s t a mucho de aplicarse• Algunos bancos de sangre hospitalarios se abastecen con 
donantes que reciben una remuneración módica, pero éstos son a menudo tan pobres que, para ga-
nar un poco más de dinero, hacen sucesivamente la cola en varios centros de transfusión. Los 
médicos aconsejan act ivamente el recurso a los miembros de la familia como donantes de sust itu-
ción, pero en determinadas sociedades el término "familia" debe interpretarse en sent ido amplio, 
de forma que puede comprarse por un precio la sangre de esa，

,
familia’'. El costo de la transfu-

sión sanguínea y de la administración de productos sanguíneos para la sociedad sobrepasa con 
mucho la remuneración de los donantes y debe considerarse en el contexto de la organización de 1 
sistema de salud de cada país y del modo en que se financia ese sistema, incluidos sus servi-
cios de transfusión sanguínea. En no pocos países, el precio que debe pagar el beneficiario 
desempeña una función importante. En estas circunstancias, propugnar la donación gratuita en 
el mundo entero conforme a una legislación o a un código sería hacer caso omiso de la realidad. 

66. Conocida ya la importancia que tienen para la salud pública las enfermedades transmit idas 
por la sangre o los productos sanguíneos, en particular el SIDA y la hepatitis, es imprescindi-
ble reconsiderar el problema de los donantes desde el punto de vista estricto del suministro, 
tratando de determinar la mejor manera de conseguir, en el momento oportuno, una cant idad ade-
cuada de sangre y de productos sanguíneos inocuos 9 en los lugares en que se necesiten y a un 
precio asequible para el país y sus habitantes. Cuando los problemas de organización y gestión 
de un servicio de transfus ion sanguínea sean críticos y el número de donantes voluntarios 1 imi-
tado , e l di lema moral que se plantea es grave e ineludible: o dejar morir a los pacientes por 
falta de sangre o correr con las graves consecuencias de una trans fus ión de sangre contaminada, 
o bien incitar a los donantes que gozan de buena salud a proporcionar la mayor cantidad de san-
gre posible dentro de los límites compatibles con el mantenimiento de la salud. La OMS puede 
sin duda seguir estudiando la cuestión en colaboración con los gobiernos y las organizaciones 
no gubernamentales pertinentes, pero, en última instancia, la decisión es de la incumbencia de 
las autoridades nacionales competentes y de las organizaciones interesadas. Parecida es la si-
tuación con respecto a la plasmaféresis, pero se complica por el hecho de que, en conjunto, los 
productos son productos comerciales. Los individuos que donan su sangre para la fabricación 

de esos productos pueden pensar por tanto que tienen derecho a una remuneración, por tratarse 
de productos de su cuerpo que se van a vender en el mercado• Esto puede aplicarse en particu-
lar a los individuos que han sido inmunizados para producir anticuerpos específicos. La prác-
tica consistente en crear grupos de donantes y supervisar a esos grupos permite cierto grado 
de inspección y es una garantía para el público. Pero el atractivo de la remuneración puede 
incitar a algunos de esos donantes a ofrecer su sangre con demasiada frecuencia. Además, el 
elevado costo de examinar a los donantes, sobre todo para eliminar todo riesgo de transmisión 
de SIDA y hepatitis, podría dar lugar a un relajamiento de las medidas de seguridad; esto po-
dría venir compensado, sin embargo, por la amplitud de 1 riesgo y la aceptación de la responsa-
bi1idad última. 

67. Una vez racional izado el uso de la sangre y de los productos sanguíneos, las necesidades 
de estos productos biológicos esenciales dependen en gran medida del rendimiento del sistema 
de salud del país y de la magnitud de los problemas sanitarios que crean esas necesidades. La 
aplicación progresiva de las estrategias de la salud para todos en el año 2000 mediante la 
atención primaria de salud podría, por un lado, aumentar las necesidades ampliando la cobertu-
ra efectiva de todas las colectividades y, por otro, disminuir esas necesidades asegurando la 
prevención de lo que es prevenible y la detección precoz y el tratamiento de lo que puede ser 
tratado. La creciente cobertura debería dar lugar con el tiempo a la ampliación continua de 
la reserva de donantes inocuos, en primer lugar porque se tendrá acceso a un número mayor de 
individuos y, en segundo lugar, porque aumentará el porcentaje de los que gozan de buena salud. 
Visto desde esta ángulo favorable, la labor de la OMS y de sus Estados Miembros para apiicar 
la estrategia de salud para todos debería propiciar con e1 tiempo una disminución de las nece-
sidades • No obstante, convendría insistir especialmente en la protección de las categorías de 
individuos que, una vez atendidos adecuadamente, ya no necesitarían cantidades masivas de san-
gre y sus productos derivados. Esta estrategia es la que ya sigue la Organización, sobre todo 
en el marco de sus programas de salud de la madre y el niño y de prevención de accidentes. 

68. En una perspectiva más amplia, la OMS podría estimular y apoyar investigaciones fundamen-
tales suplementarias sobre la capacidad de transporte de oxígeno y los sucedáneos de la sangre, 
así como sobre la aplicación de la ingeniería genética a los productos sanguíneos esenciales y 
sobre cualquier otro método relativo a la sangre y los productos sanguíneos, con miras a aumen-
tar su inocuidad y su eficacia por relación al costo. Los portadores de oxígeno y los sucedáneos 
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de glóbulos rojos se hallan todavía en una fase de ensayo clínico muy preliminar. Entre ellos 
figuran las sustancias químicas perfluradas, las soluciones de hemoglobina y las hemoglobinas 
encapsuladas. Las sustancias químicas perfluradas exigen la administración simultánea de oxí-
geno a una concentración del 60% al 100% y pueden causar reacciones pulmonares adversas, así 
como citotoxicidad. Se han estudiado las soluciones de hemoglobina exentas de estroma； poseen 
una media de vida breve, son tóxicas y no tienen efectos oncogénicos. La hemoglobina encapsu-
lada en liposomas, sin embargo, parece prometedora. En el futuro podrán orientarse las inves-
tigaciones hacia el estudio de las células primordiales pluripotenciales que luego se convier-
tan en eritrocitos maduros y plaquetas• Entre los sucedáneos de productos plasmáticos que pue-
den producirse por clonación figuran la albúmina, la antitrombiria III, la uroquinasa, el act i-
vador del plasminógeno tisular, la 0(-l-antitripsina, los factores VIII y IX y el factor Von 
Wi1lebrand. 

69. Serán bien recibidas cualesquiera orientaciones sobre la línea de acción que debería se-
guir la OMS en todos estos sectores relacionados con la sangre y los productos sanguíneos. 
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SANGRE Y PRODUCTOS SANGUINEOS 

De conformidad con la petición del Comité del Programa es-
blecido por el Consejo Ejecutivo (véase el documento EB79/7, pá-
rrafo 29 )， el presente addendum contiene el texto de un proyecto 
de resolución preparado por el Comité del Programa para someter-
lo a la consideración del Consejo Ejecutivo. 

El Consejo Ejecutivo, 

Reiterando su apoyo a la resolución WHA28.72； 

Vistos los informes del Comité del Programa y del Director General^ sobre el asunto de la 
sangre y los productos sanguíneos； 

Reconociendo la complejidad técnica, administrativa, financiera y ética de la situación, 
en particular en los países en desarrollo; 

Subrayando la importancia de que los Estados Miembros establezcan políticas nacionales en-
caminadas a asegurar el suministro oportuno y suficiente de sangre y productos sanguíneos ino-
cuos a cuantos los necesiten, y de que utilicen racionalmente la sangre y los productos sanguí-
neos de conformidad con la situación de sus países respectivos； 

Señalando la conveniencia de utilizar de manera optima con este fin la información técni-
ca y administrativa que se encuentra en las publicaciones pertinentes de la OMS¿^ 

PIDE al Director General : 

1) que preste apoyo a los Estados Miembros, y en particular a los países en desarrollo, 
en el establecimiento de políticas nacionales sobre sangre y productos sanguíneos y en su 
utilización racional； 

2) que actualice y facilite a los Estados Miembros, por medio de las publicaciones apro-
piadas de la OMS, información válida sobre los adelantos tecnológicos relacionados con la 
sangre, los productos sanguíneos y los sucedáneos de la sangre y sobre procedimientos,apro-
piados y de eficacia proporcionada a su costo, de organizar servicios de transfusión de 

3) que siga estudiando la situación mundial， con carácter de urgencia, e informe al Con-
sejo sobre la aplicación de la presente resolución. 

1 Documentos EB79/7 y EB79/7 Add.l. 
2 

Véase eL documento EB79/7 Add.l. 

sangre 


