


La Organización Mundial de la Salud ~s un organismo especializado de las Naciones 
Unidas que se ocupa fundamentalmente de asuntos sanitarios internacionales y salud públi
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cooperación entre éstos, la OMS promueve el establecimiento de servicios completos de 
salud, la prevención y la lucha contra las enfermedades, el mejoramiento de las condiciones 
ambientales, la formación y el perfeccionamiento del personal de salud, la coordinación y el 
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RESOLUCION WHA28.72, ADOPTADA POR LA 288 

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, MAYO DE 1975 

Utilización y suministro de productos sanguíneos de origen humano 

La 288 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta del uso creciente de la sangre y los productos sanguíneos; 

Vista la información facilitada por el Director General sobre utilización y 
suministro de sangre y productos sanguíneos; 

Vista la resolución XVIII de la XXII Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja; 

Enterada de las amplias y crecientes actividades de empresas particulares que 
tratan de establecer proyectos comerciales de recogida de sangre y plasmaféresis en 
los países en desarrollo; 

Profundamente inquieta ante la posibilidad de que esas actividades puedan 
obstaculizar los esfuerzos destinados a establecer servicios nacionales eficaces de 
transfusión de sangre, basados en la donación voluntaria no remunerada; 

Consciente de que el riesgo de transmisión de enfermedades por los productos 
sanguíneos es mayor cuando están tomados de donantes remunerados que cuando 
provienen de voluntarios, y de que las tomas de sangre demasiado frecuentes 
(siendo la remuneración una de las causas de esa frecuencia) son nocivas para la 
salud de los donantes, 

l. EXPRESA su agradecimiento al Director General por las medidas adoptadas 
para estudiar los problemas planteados por la plasmaféresis comercial en los 
países en desarrollo; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que: 

1) fomenten el establecimiento de servicios nacionales de transfusión basados 
en la donación voluntaria y no remunerada de sangre; 

2) dicten una legislación eficaz que regule el funcionamiento de los servicios 
~e transfusión y adopten las demás medidas necesarias para proteger y 
ft'mentar la salud de los donantes de sangre y de los receptores de sangre y 
de productos sanguíneos; 

3. PIDE al Director Genenl: 

1) que aumente la asistencia prestada a los Estados Miembros para el esta
blecimiento de servicios nacionales de transfusión basados en donaciones 
voluntarias, en colaboración con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
cuando así sea oportuno; 

2) que facilite la cooperación entre los países para lograr un suministro sufi
ciente de productos sanguíneos a base de donaciones voluntarias 

3) que estudie más a fondo la práctica de la plasmaféresis comercial, com
prendidos los riesgos para la salud y las consecuencias éticas, en especial en 
los países en desarrollo; 

4) que adopte medidas para establecer prácticas adecuadas especialmente 
aplicables a la sangre y a los productos sanguíneos con objeto de proteger la 
salud tanto de donantes como de receptores; 

5) que informe a la Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha de esas 
actividades. 
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Prefacio 

En 1975, la 28a Asamblea Mundial de la Salud adoptó una importante 
resolución (la resolución WHA28. 72) sobre utilización y suministro de 
productos sangulneos de origen humano, que se reproduce al comienzo de 
esta obra. En ella se pidió al Director General, entre otras cosas: 

que estudie más a fondo la práctica de la plasmaféresis comercial, 
comprendidos los riesgos para la salud y las consecuencias éticas, en 
especial en los paises en desarrollo, y 
que adopte medidas para establecer prácticas adecuadas especial
mente aplicables a la sangre y a los productos sangulneos con objeto 
de proteger la salud tanto de donantes como de receptores. 

En cumplimiento de estas peticiones, en 1978 se formularon y publi
caron las Normas para la Toma, la Preparación y la Inspección de la 
Calidad de la Sangre y de los Productos Sangulneos Humanos. (Para el 
lector interesado estas normas se reproducen en el Anexo 1.) El Comité de 
Expertos de la OMS que estudió esas normas reconoció cierto número de 
problemas y se puso de manifiesto la conveniencia de proporcionar un 
asesoramiento más detallado sobre algunos procedimientos que se emplean 
para la toma y el uso del plasma y sus fracciones, particularmente a las 
autoridades sanitarias interesadas en la obtención de sangre y en el trata
miento a base de componentes sangulneos a escala nacional. En conse
cuencia, otros cuatro grupos de expertos (véase el Anexo 2) se reunieron en 
Ginebra con objeto de formular orientaciones más específicas sobre: 

l. plasmaféresis e inmunización de los donantes; 
2. indicaciones y contraindicaciones del uso de soluciones de albúmi

na; 
3. indicaciones y contraindicaciones del uso de concentrados de fac

tores de la coagulación, y 
4. indicaciones y contraindicaciones del uso de inmunoglobulinas nor

males y específicas. 

Sus recomendaciones y las normas mencionadas se han reunido en esta 
publicación a fin de que en un solo volumen se pueda disponer de todo el 
material importante. 





Plasmaféresis 
e inmunización de donantes 

Introducción 

La plasmaféresis en el ser humano es un procedimiento ético e inocuo 
desde el punto de vista médico, siempre que se tomen medidas adecuadas 
para proteger la salud de los donantes. En la medicina existen necesidades 
válidas de derivados del plasma que se pueden satisfacer obteniéndolos 
por este procedimiento, si bien se deberá entender que ninguna operación 
de este tipo se habrá de llevar a cabo sin el conocimiento del gobierno, 
responsable de la salud de la nación. 

Por ejemplo, son más eficaces las inmunoglobulinas de origen humano 
que las de origen animal; aquellas permanecen mayor tiempo en la cir
culación y no entrañan el riesgo de hipersensibilización a las proteínas 
animales. Corresponde a las autoridades nacionales de salud decidir acer
ca del tipo y el origen de las inmunoglobulinas que se usen en sus servicios 
de salud; es decir, si se ha de inmunizar animales para obtener globulinas 
hiperinmunes que se apliquen a seres humanos, si se debe fraccionar la 
sangre normal tomada de los donantes o si se inmunizará a éstos para que 
suministren inmunoglobulinas humanas. Sea como fuere, se deberá contar 
con servicios de laboratorio donde se seleccionen los materiales de origen 
y se inspeccione la calidad de los productos finales. 

La plasmaféresis se viene practicando desde hace muchos años, y en 
los países desarrollados no se ha observado que comporte riesgos inacep
tables para la salud si se practica del modo apropiado (véase el Anexo 1). 
No obstante, cada país deberá decidir la manera en que se lleve a cabo, 
tomando en consideración la salud del donante, la frecuencia con que se 
efectúe el procedimiento, el volumen de plasma extraído y la demanda 
nacional de derivados del plasma. Las pautas que se fonúulan más ade
lante pueden ser útiles para los países que deseen implantar programas de 
plasmaféresis. 

Es importante que las autoridades sanitarias nacionales cuenten con 
registros de todos los centros y procedimientos de plasmaféresis. Es 
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menester que se proteja la salud de los donantes y se garanticen la ino
cuidad y la calidad del plasma y sus derivados. 

La inmunización de donantes para obtener inmunoglobulinas especí
ficas requiere atención especial. Unicamente se usarán con este propósito 
vacunas que satisfagan las normas pertinentes de la OMS para su elabo
ración e inspección o vacunas experimentales aprobadas por las autori
dades competentes. Cuando se utilicen eritrocitos u otros inmunógenos, 
como ciertas sustancias derivadas de grupos sanguíneos, se tomarán en 
cuenta varias condiciones adicionales. 1 

Las pautas síguientes corresponden a los conocimientos actuales acer
ca de los efectos inmediatos y a largo plazo de la plasmaféresis y la hiper
inmunización. Algunos países necesitan mayor información sobre las pre
cauciones con que se ha de practicar la plasmaféresis. Esta información los 
ayudará a determinar la procedencia de que establezcan o no servicios 
propios de toma y uso de sangre y productos sanguíneos. 

Plasmaféresis 

l. Definición 

La plasmaféresis es un procedimiento por el cual se extrae sangre 
entera de un donante, se impide su coagulación inmediatamente después 
de extraerla y se separan sus componentes por métodos continuos o dis
continuos. Como parte de este procedimiento, los eritrocitos que se han 
separado se devuelven al donante por infusión intravenosa. Toda plas
maféresis debe ser supervisada cuidadosamente por un médico y ningún 
donante se someterá a este procedimiento a menos que se haya informado 
con minuciosidad acerca de los posibles riesgos y se obtenga antes de la 
donación su consentimiento escrito. 

El número, el tipo y la frecuencia de los exámenes que se hagan al 
donante dependerán del volumen de plasma extraído y de la frecuencia de 
esta extracción en un periodo determinado. 

El plasma obtenido por plasmaféresis se utiliza para efectuar transfu
siones o para elaborar sustancias terapéuticas, profilácticas o de diagnós
tico. 

2. Donaciones por plasmaféresis 

La plasmaféresis se puede practicar con tres grados diferentes de 
intensidad. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N°, 468, 1971. 



PLASMAFERESIS E INMUNIZACION 11 

En el primer grado, el donante participa en un programa de plasma
féresis una o dos veces al año. 

En el segundo grado, el donante participa en un programa de plasma
féresis en que la cantidad de plasma que se extrae y la frecuencia de su 
extracción se planean de manera que el volumen de suero y la velocidad de 
síntesis de las proteínas séricas vuelvan a las cifras normales antes de que 
se efectúe una nueva extracción. 

El tercer grado, que se permite en algunos países, consiste en la extrac
ción de 1000-1200 ml de plasma por semana o 50-60 litros por año a 
cada donante. Varios estudios realizados en donantes incorporados a este 
tipo de programa han puesto de relieve que, si bien las concentraciones de 
proteínas plasmáticas varían en relación con los valores iniciales, pueden 
mantenerse dentro de los límites normales aceptados. Sin embargo, en 
estudios fisiológicos se ha encontrado que, en estas condiciones de plas
maféresis, la velocidad de síntesis de las proteínas del plasma no siempre 
ha vuelto a tener los índices normales antes de la siguiente extracción. 

En observaciones realizadas en Estados Unidos de América entre 
grupos pequeños de donantes sanos y adecuadamente alimentados que se 
han sometido a plasmaféresis de tercer grado, no se han hallado manifes
taciones claras de alteraciones clínicas. No obstante, se debe proceder con 
cautela al extrapolar estos resultados clínicos a otros grupos de donantes 
cuyas condiciones de salud pueden ser diferentes. 

Son necesarios estudios epidemiológicos y de algunos componentes 
del suero, como las lipoproteínas y la antitrombina 111, para poder deter
minar más claramente la inocuidad de la plasmaleresis de tercer grado. 

3. Efectos de la plasmaféresis en los componentes del plasma 

Albúmina 

Normalmente la síntesis de la albúmina se encuentra en equilibrio con 
su catabolismo, que es de 0,2 glkg de peso corporal por día, o sea apro
ximadamente el 10% de la albúmina intravascular por día. Esta síntesis 
puede aumentar hasta tres veces, aunque es más frecuente que después de 
una donación de 20 g de albúmina ( 500 ml de plasma) la proporción sea de 
0,3 glkgldía. Así, después de una donación de 500 ml de plasma se requie
re que transcurran tres días para que esta proteína se reponga por síntesis, 
pero en el caso de donaciones semanales de 1000 ml de plasma la veloci
dad de síntesis necesaria para la reposición se aproxima al máximo. Esta 
velocidad depende de la ingestión suficiente de proteínas. 

En estudios a largo plazo de donaciones de un litro de plasma por 
semana se ha encontrado invariablemente que las concentraciones de 
albúmina descienden en relación con los valores iniciales, aunque gene
ralmente permanecen dentro de los límites normales aceptados. No obs-
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tan te, puede suceder que una concentración normal de la albúmina sérica 
encubra una disminución de la reserva total de esta proteína. Puesto que la 
reposición de la albúmina intravascular se efectúa a partir de la reserva 
total, se pueden dar problemas de hipovolemia entre seis horas y dos días 
después de la donación de plasma. De cualquier manera, esto no se suele 
observar cuando la concentración de la albúmina del suero es normal al 
iniciar la plasmaféresis. 

1 nmunoglobulinas 

En la cinética de la síntesis y del catabolismo, las inmunoglobulinas 
difieren de la albúmina. La síntesis de inmunoglobulinas sólo se intensi
fica en respuesta a un estímulo antigénico. El catabolismo normal de la 
lgG se reduce como reacción al descenso de los valores séricos, pero no 
ocurre así con la lgM. De esta suerte, las concentraciones de inmunoglo
bulinas, especialmente de lgM, suelen disminuir en los sujetos no hiper
inmunizados que hacen donaciones frecuentes de plasma durante perio
dos prolongados. Aun así, estos donantes conservan la capacidad de pro
ducir una respuesta inmunitaria protectora y se desconoce el significado 
clínico del descenso en las concentraciones de inmunoglobulinas. 

Las concentraciones bajas de inmunoglobulinas no se pueden detectar 
con precisión mediante electroforesis del suero; se recomienda la medi
ción directa de las distintas clases de inmunoglobolinas. 

Factores que afectan la coagulación 

Casi todos los factores de la coagulación tienen una semi vida breve y se 
reponen completamente antes de la siguiente donación. Sin embargo, no 
es así en el caso de la antitrombina 111, un factor de la coagulación regu
lador de proteínas que se repone con lentitud. En estudios sobre el cambio 
de plasma con fines terapéuticos se ha observado que cuando existe una 
deficiencia congénita de antitrombina 111 las concentraciones de este fac
tor se reducen frecuentemente hasta llegar a cifras en que se puede originar 
trombosis generalizada. Estas observaciones indican que se deben realizar 
investigaciones más detalladas sobre la concentración de antitrombina 111 
en los donantes de plasma. 

Lipoproteínas 

La velocidad de la síntesis de lipoproteínas aumenta en respuesta al 
descenso de la concentración de albúmina. En vista de la relación que 
existe entre las anomalías en el metabolismo de las proteínas y las afec
ciones cardiovasculares, es necesario que se estudie más a fondo el efecto 
de la plasmaféresis en el metabolismo de las lipoproteínas de los donan
tes. 
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4. Reacciones adversas a la plasmaféresis 

Al igual que cualquier otro procedimiento médico que implique el 
tratamiento de individuos, la plamaféresis se puede acompañar de reac
ciones adversas. Casi todas son leves y pasajeras, pero ocasionalmente se 
puede dar alguna reacción grave. Aunque la posibilidad de reacciones 
adversas sea remota, se debe prever y se han de tomar las providencias 
apropiadas para atender al donante. Es indispensable que el personal de 
los servícios de plasmaféresis esté capacitado para prestar atención de 
urgencia. En caso de cualquier reacción adversa se deberá recurrir a un 
médico que se haga cargo del donante. 

Tipos de reacciones adversas y tratamientos que se recomiendan 

Síncope vasovagal. Puede ocurrir principalmente entre los nuevos 
donantes. Los signos y síntomas son hipotensión, bradicardia, síncope, 
sudor y (raras veces) convulsiones. 

Tratamiento: Al iniciarse las manifestaciones clínicas se intentará 
convencer al donante de que su reacción es relativamente leve. Se aumen
tará el volumen de plasma por medio de solución salina o de una infusión 
de los propios eritrocitos del donante puestos otra vez en suspensión, y éste 
se colocará con la cabeza baja. En caso de desfallecimiento se emplearán 
inhalaciones de amoníaco. Si la bradicardia es acusada se puede prescribir 
atropina, pero raras veces son necesarios agentes vasopresores. 

Reacciones hemolíticas por transfusión. Estas reacciones no deben 
ocurrir, puesto que obedecen a la infusión accidental de eritrocitos incom
patibles. El personal que interviene en los procedimientos de reinfusión 
debe estar adecuadamente capacitado para evitar este tipo de accidentes. 
Los signos y síntomas son hipotensión, respiración superficial, dolor de 
estómago o en los costados, aprensión, cianosis y hemoglobinuria. 

Tratamiento: Se interrumpirán las infusiones de eritrocitos a todos los 
donantes en el centro de plasmaféresis hasta que se hayan terminado de 
llevar a cabo los procedimientos de reidentificación correspondientes. Se 
ha recomendado la administración de oxígeno, manitol, furosemida, 
heparina, dopamina y corticoesteroides por vía intravenosa. El tratamien
to se deberá orientar a que aumenten la irrigación renal y la producción de 
orina. Los donantes afectados se trasladarán con prontitud a un hospital 
donde puedan recibir atención especializada. 

Infección, inflamación y hematoma en el sitio de la flebotomía. La 
manera más conveniente de evitar este tipo de reacciones consiste en 
preparar adecuadamente el sitio donde se hará la punción venosa y capa
citar a los encargados de realizar flebotomías en los métodos apropiados 
para iniciar la extracción de sangre. Las manifestaciones son dolor cir
cunscrito, enrojecimiento e hinchazón en el sitio de la flebotomía. 
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Tratamiento: Se aplicarán compresas de hielo en el sitio afectado tan 
pronto como sea posible antes de que transcurran 24 horas, después de lo 
cual se podrá indicar la aplicación de calor. En los casos de infección se 
emplearán antibióticos. 

Reacciones alérgicas y ana.filactoides. Estas reacciones pueden ocurrir 
durante la administración de solución salina al donante en tanto se ter
mina de preparar la suspensión de eritrocitos, o al hacer la reinfusión de 
éstos. Los signos y síntomas son urticaria, ardor de garganta, sensación de 
estrechez torácica, estertores sibilantes, dolor abdominal e hipotensión. 

Se debe administrar de preferencia epinefrina por vía subcutánea; 
también pueden ser útiles los antihistamínicos y corticoesteroides. 

Reacciones relacionadas con la inmunización. Conviene observar a los 
donantes durante unos 30 minutos después de toda inmunización a fin de 
poder determinar si ha ocurrido alguna reacción adversa. Estas reaccio
nes pueden ser locales o generales. Las reacciones locales, ya sean inme
diatas o retardadas, se manifiestan por enrojecimiento, hinchazón o dolor 
en el sitio de la inyección. Las reacciones generales pueden consistir en 
fiebre, escalofríos, malestar general, artralgias, anorexia, respiración su
perficial y estertores sibilantes. 

Las reacciones locales se pueden tratar con compresas frias, aplicadas 
lo antes posible antes de que transcurran 24 horas, seguidas por la aplica
ción de calor. También se han empleado aspirina, antihistamínicos y 
corticoesteroides. Las reacciones generales se tratan con epinefrina admi
nistrada por vía subcutánea, aspirina y otras medidas de índole sintomá
tica. 

Infecciones generales. Con el fin de evitar la transmisión de microor
ganismos infectantes al donante se debe tener sumo cuidado en todas las 
etapas de la plasmaféresis. El sitio donde se haga le flebotomía se preparará 
adecuadamente, se usará equipo estéril y se evitará que se introduzcan 
agentes infectantes durante el tratamiento de la sangre y el plasma. 

S. Selección de los donantes 

Donantes primerizos 

Cuando los donantes acuden por primera vez a un centro de plasma
féresis suelen ser atendidos por una recepcionista que les explica el pro
cedimiento. La selección inicial, que no comienza hasta que el donante 
haya dado su consentimiento, comprende el registro permanente de los 
siguientes datos: 

1) información e identificación personales; 
2) historia clínica preliminar relativa a enfermedades infecciosas y 

estado general de salud; 
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3) si no hay contraindicaciones para la plasmaféresis se realizan prue
bas de laboratorio que comprenden determinaciones del hematócrito, de 
las proteínas séricas totales y de la glucosa y las proteínas en la orina; 

4) si en las pruebas de laboratorio se encuentran valores normales, se 
inicia la evaluación del posible donante por el médico. Como parte de esta 
evaluación se deberá obtener el consentimiento de aquél, después de 
haberle explicado el procedimiento de la plasmaféresis y los riesgos y 
reacciones secundarias que pueden sobrevenir (véase la sección 4). En esta 
etapa se da al donante la oportunidad de negarse a participar. Si acepta 
participar, debe ser a condición de que no renuncie a sus derechos legales 
de compensación de daños y perjuicios. 

Una vez que esté adecuadamente informado, el donante deberá firmar 
su consentimiento, teniendo al médico por testigo. A continuación, el 
médico elaborará una historia clínica detallada y practicará un examen 
fisico cuyos resultados serán objeto de registro permanente (véase Historia 
clfnica, en la sección 6). 

Si el médico considera que el donante está sano, éste ingresa en la sala 
de plasmaféresis, donde se aplica el procedimiento y se obtienen muestras 
adicionales para otras pruebas de laboratorio (véase la sección 6). 

Donantes en los que ya se ha practicado la plasmaféresis en el mismo 
centro 

En el caso de individuos que ya han participado en un programa de 
plasmaféresis: 

1) la recepcionista toma nota de la fecha y hora de la última donación 
(deberán haber transcurrido por lo menos 72 horas desde ésta). No se 
permitirán más de dos donaciones en siete días; 

2) se registran la historia clínica y el peso del donante y personal 
capacitado le toma la presión sanguínea, la temperatura y la frecuencia del 
pulso. 

Plasmaféresis 

Una vez comprobado que el donante está sano y normal, se practica la 
plasmaféresis. Es importante que se tome nota de lo siguiente: 

1) cantidad de sangre entera extraída, pesándola con una balanza 
exacta, y 

2) cantidad, por peso, de plasma extraído, haciendo también su con
versión a volumen. 

Se vigilará que se devuelva al donante la máxima cantidad posible de 
eritrocitos por infusión intravenosa. Se harán varias comprobaciones para 
asegurarse de que únicamente reciba sus propios eritrocitos. El donante, a 
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su vez, participará activamente en la identificación de sus eritrocitos antes 
de la reinfusión. 

Se inspeccionará la calidad de todas las pruebas de laboratorio y del 
equipo utilizado, con objeto de garantizar la precisión de las medicio
nes. 

6. Criterios para la aceptación de donantes 

Unicamente se considerará la aceptación de un donante para la plas
maféresis cuando los procedimientos empleados hayan de dar por resul
tado productos o servicios comprobadamente útiles para lograr objetivos 
aceptados dentro de la medicina, sean de profilaxia, tratamiento o diag
nóstico, y verificados mediante pruebas científicas válidas. El plasma que 
se obtenga de los donantes no se utilizará para preparar producto alguno 
que no esté registrado o reconocido por las autoridades sanitarias nacio
nales del país donde se tome el plasma. Antes de cada plasmaféresis, un 
médico registrado o personal competente bajo la supervisión directa del 
médico certificará la aceptabilidad de los donantes. 

Entre los individuos que se pueden aceptar para hacer donaciones 
figuran: 1) personas normales y sanas: 2) personas cuyas concentraciones 
de anticuerpos hayan aumentado naturalmente o por inmunización, y 
3) personas con concentraciones acusadamente altas o bajas de proteínas 
plasmáticas específicas, cuyo plasma sea necesario o muy valioso con fines 
de diagnóstico. 

Los criterios de aceptabilidad de donantes de plasma comprenden los 
siguientes: 

Historia clínica 

Los detalles de la historia clínica que se deben anotar son los que se 
indican en las Normas para la toma, la preparación y la inspección de la 
calidad de la sangre y de los productos sanguíneos humanos (véanse las 
secciones A.5.3 y A.5.4 del Anexo 1). 

Pruebas de laboratorio 

Cuando el donante inicie su participación en un programa, y después 
según se considere procedente, se efectuarán las pruebas siguientes de 
laboratorio (véase también el cuadro 1): 

1) determinación de la hemoglobina y del valor hematócrito en cada 
visita (véase el Anexo 1, sección A.5.5); 

2) análisis de orina en la primera ocasión y, después, cada cuatro 
meses; los resultados para las proteínas deberán ser negativos o presentar 
únicamente indicios; no deberá haber glucosa; 
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3) prueba serológica de la sífilis en la primera visita y, a continuación, 
cada cuatro meses; los resultados deberán ser negativos; 

4) determinación de las proteínas séricas totales en cada visita; se 
deberá hallar una concentración mínima de 60 g/1. Si en esta valoración se 
emplea plasma, se hará la corrección que corresponda por el fibrinóge
no; 

5) electroforesis de las proteínas séricas inicialmente y, después, cada 
cuatro meses; los resultados deberán ser normales; 

6) determinación de la albúmina en la primera visita y, a continua
ción, cada cuatro meses; se deberá encontrar un valor mínimo de 
40 gil; 

7) medición de la IgM en la primera visita y, posteriormente, cada 
cuatro meses; la concentración mínima deberá ser de 0,5 gil; 

8) medición de la lgG en la primera visita y, después, cada cuatro 
meses; la concentración deberá estar entre 5 y 20 gil; 

9) determinación de la aminotransferasa oxo-ácida de la alanina en 
cada visita; la concentración deberá ser inferior a 40 unidades/mi (en 
algunos países se estipula que este valor debe ser inferior a 25 unida
des/mi, mientras en otros no se exige esta prueba, que puede revelar la 
existencia de una lesión hepática); 

1 O) determinación del antígeno superficial de la hepatitis B (AgsHB) 
en cada visita. 

Es responsabilidad de las autoridades sanitarias nacionales definir los 
índices normales a base de datos obtenidos de una muestra suficiente
mente numerosa de individuos sanos a quienes no se haya practicado la 
plasmaféresis. 

La evaluación médica de los donantes de plasma se debe repetir a 
intervalos regulares, que fijarán las autoridades sanitarias nacionales, pero 
el tiempo que transcurra entre las evaluaciones fisicas y de laboratorio no 
deberá ser mayor de cuatro meses. 

Se excluirá del programa al donante si en las pruebas de laboratorio se 
encuentra algún valor que exceda los límites normales establecidos o se 
descubren anomalías importantes en la historia clínica o el examen fisico. 
Cuando ocurra así, ningún donante deberá volver a participar en el pro
grama hasta que las anormalidades hayan desaparecido y el médico res
ponsable dé su aprobación por escrito. 

Si se extrae una unidad de sangre entera a un donante de plasma o no se 
reinyectan a éste los eritrocitos de una unidad obtenida durante el proce
dimiento, la siguiente donación se habrá de aplazar ocho semanas, a 
menos que existan circunstancias especiales que justifiquen la aprobación 
del médico responsable. 
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En general, el material que se haya obtenido de un cambio de plasma 
con fines terapéuticos no se deberá utilizar para fraccionarlo. Sin embargo, 
puede haber excepciones a esta regla, como en el caso del plasma que se 
extrae por plasmaféresis intensa a mujeres embarazadas que poseen con
centraciones altas de inmunoglobulina anti-Rh0 (anti-D). 

Hiperinmunización 

l. Plasmaféresis en donantes que poseen anticuerpos adquiridos natural
mente y otros tipos de plasma de importancia médica 

Por medio de la plasmaféresis se puede obtener plasma de donantes 
que han adquirido inmunidad por infección natural o por inmunización 
activa con vacunas registradas, y de donantes cuyo plasma sea valioso con 
fines de diagnóstico por haber sufrido afecciones adquiridas o congéni
tas. 

Se puede identificar a los donantes que cuentan con estos tipos de 
plasma útil para fines médicos seleccionando entre los donantes volunta
rios de sangre y entre individuos que convalecen de enfermedades espe
cíficas o han sido vacunados, como estudiantes de veterinaria a quienes se 
haya administrado la vacuna contra la rabia o reclutas del ejército inmu
nizados con toxoide tetánico. De esta manera se puede evitar la hiperin
munización innecesaria. 

A continuación se citan algunos ejemplos de diversas clases: 
1) Plasma rico en anticuerpos, de convalecientes o de individuos 

vacunadl'S, para la obtención de inmunoglobulinas con fines terapéuticos 
o profilácticos; plasma o suero contra infecciones como hepatitis A, hepa
titis B, sarampión, tétancs, rabia, zóstervaricelosa, poliomielitis, vaccinia 
y encefalitis transmitida por garrapatas, o contra agentes infectan tes raros, 
como los virus de Lassa, Ebola y Marburg. Por plasmaféresis terapéutica 
se puede obtener plasma anti-Rh0 (anti-D). 

2) Plasma rico en anticuerpos, útil para elaborar reactivos testigos 
destinados a pruebas de diagnóstico: por ejemplo, para la hepatitis A y B, 
la rubéola, el sarampión y ciertos agentes infectantes raros. 

3) Anticuerpos contra algunos antígenos celulares y séricos de origen 
humano, que se emplean en procedimientos de diagnóstico, como reacti
vos para la tipificación del HLA o de eritrocitos y reactivos para deter
minar alotipos de las inmunoglobulinas. 

4) Plasma que contiene sustancias reactivas útiles para ciertas pruebas 
de diagnóstico, como reagina, factores reumatoides, anticuerpo heterófilo 
y proteína reactiva C. 
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5) Plasma con deficiencia de ciertos factores, que se emplea en ensayos 
específicos, como el que carece del Factor VIII. 

6) Plasma que contiene el antígeno superficial de la hepatitis A 
(AgsHB), utilizado en la preparación de vacunas. (Se deben tener precau
ciones especiales con los donantes de este tipo de plasma, con el fin de 
vigilar el estado en que se encuentra su hepatopatía crónica y de proteger a 
otros donantes y al personal encargado de manipular la sangre.) 

2. Antígenos empleados en la inmunización 

Existe la necesidad, científicamente válida, de contar con inmunoglo
bulinas, suero y plasma específicos para emplearlos con fines terapéuticos, 
profilácticos y de diagnóstico, que pueden ser dificiles de obtener entre la 
población general. Estos materiales comprenden: 

1) antígenos antieritrocíticos y otros antígenos celulares superficia-
les; 

2) inmunoglobulinas contra la hepatitis B; 
3) inmunoglobulina antitetánica; 
4) inmunoglobulina antirrábica; 
5) inmunoglobulina contra la encefalitis transmitida por garrapa-

tas; 
6) inmunoglobulina contra la poliomielitis, y 
7) 'inmunoglobulina contra la vaccinia (para casos de urgencia). 
La hiperinmunización se puede definir como el empleo de eritrocitos u 

otros antígenos como inmunógenos, o el uso de vacunas registradas en 
dosis y pautas diferentes a las recomendadas para la inmunización habi
tual. Todas las vacunas que se utilicen para la inmunización de los donan
tes deberán estar registradas o reconocidas por las autoridades sanitarias 
nacionales. Los antígenos antieritrocíticos y cualesquiera otros antígenos 
celulares deben provenir de establecimientos registrados. 

Para cada antígeno se deberá someter un programa de hiperinmuni
zación a la aprobación de las autoridades sanitarias nacionales. Se procu
rará usar dosis mínimas y el menor número posible de inyecciones del 
antígeno. En el programa de inmunización se tomarán en cuenta, por lo 
menos: a) la valoración de los anticuerpos; b) la concentración mínima de 
anticuerpos requerida; e) datos en que basar los intervalos entre las inyec
ciones y la dosis total propuesta para cada antígeno; d) los criterios para 
estimar, en relación con cada antígeno, que el posible donante no presen
tará respuesta; y e) que ningún donante será hiperinmunizado con más de 
una preparación inmunizante. 

A pesar de que aún se carece de pruebas clínicas de su eficacia, parece 
provechoso contar también con inmunoglobulinas humanas contra la 
difteria y el botulismo. 



20 TOMA Y USO DE SANGRE Y PRODUCTOS SANGUINEOS 

3. Inmunización de donantes 

Para la inmunización de donantes se deberán tomar en consideración 
las Normas para la toma, la preparación y la inspección de la calidad de la 
sangre y de los productos sanguíneos humanos (véase la sección A.5.8 del 
Anexo 1). 

4. Consideraciones especiales sobre la bjperinmunización con eritrocitos 
humanos 

Eritrocitos 

Donantes de eritrocitos. Los donantes de eritrocitos para inmunización 
deberán satisfacer todos los criterios de salud aplicables a los donantes de 
sangre entera (véase Plasmaféresis, sección 6). Además, no deberán haber 
recibido transfusión sanguínea alguna. 

Los eritrocitos no se utilizarán para inmunizar a más de tres personas 
en un periodo inicial de seis meses, durante el cual se harán a los receptores 
determinaciones mensuales del AgsHB y de la aminotransferasa oxoácida 
de alanina sérica. Si después de seis meses no se detectan anomalías 
clínicas o de laboratorio que denoten la existencia de hepatitis u otras 
enfermedades transmisibles por la sangre, se podrá considerar que el 
donante es aceptable para proporcionar eritrocitos con fines de inmuni
zación. 

Volumen y frecuencia de las donaciones. El volumen de eritrocitos 
extraído a estos donantes no deberá ser superior a 450 ml de sangre entera 
en cualquier periodo de ocho semanas ni a 2250 ml de sangre entera por 
año. 

Pruebas de laboratorio. En cada donación se practicarán: 1) una prueba 
serológica para el diagnóstico de la sífilis, cuyo resultado habrá de ser 
negativo; 2) una prueba del AgsHB, que también deberá ser negativa; y 3) 
una determinación de la aminotransferasa oxo-ácida de alanina sérica, 
que deberá estar dentro de los límites normales que hayan establecido las 
autoridades sanitarias nacionales. 

Tipificación de los eritrocitos. Se deberá determinar el fenotipo de los 
eritrocitos según los grupos A, B, O, C, D, E, e, e, Kell y Fy". Con frecuencia· 
también conviene y se recomienda identificar otros fenotipos específi
cos. 

Preparación de antígenos 

Conservación. Los antígenos se deben extraer y conservar en condi
ciones de asepsia, en recipientes estériles que no contengan pirógeno, con 
una proporción adecuada de un anticoagulante aprobado. Posteriormente 
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se pueden distribuir por partes alícuotas, también en condiciones asépti
cas, en recipientes estériles, sin pirógeno, de dosis únicas para su almace
namiento. 

Almacenamiento. Los antígenos se guardarán a 5°C ± 3°C, o en con
gelación. Si se almacenan congelados se deberán lavar antes de usarlos, 
menos de dos horas después de haberlos depositado en el recipiente para 
lavado. Después de lavarlos, este recipiente se guardará también a 
5°C ± 3°C. De este modo se reducen el riesgo de contaminación del 
antígeno HLA y la posibilidad de proliferación de algún agente infeccio
so. 

Periodo de caducidad. Si los antígenos se conservan a 5°C ± 3°C, el 
almacenamiento no deberá exceder de 45 días. 

El fabricante deberá proporcionar datos adecuados de esterilidad, que 
fundamenten el periodo de caducidad fijado. Toda la sangre que se dis
tribuya por partes alícuotas en un sistema abierto se deberá sujetar a una 
prueba de contaminación por bacterias y hongos. 1 Esta prueba también se 
llevará a cabo por lo menos con uno de los frascos de dosis única en cada 
lote de la toma de sangre que se haya guardado sin congelación durante 
más de siete días. Al octavo día se hará una prueba de esterilidad por lo 
menos con uno de los frascos de cada lote y otra prueba adicional el último 
día del periodo de caducidad. 

Lavado de los eritrocitos. Si los eritricitos se conservan en suspensión a 
5°C ± 3°C es conveniente, aunque no indispensable, lavarlos. Siempre que 
se haga este lavado se empleará solución estéril de cloruro sódico. 

Por otra parte, si los eritrocitos se lavan, se deberán utilizar en un plazo 
de dos horas después de depositarlos en el recipiente para lavado. 

Cuando no se haga el lavado, se colocará uno de los frascos de una sola 
dosis en posición invertida, de manera que para efectuar la inmunización 
sólo se aspiren eritrocitos que se hayan sedimentado. 

5. Registros 

Se deberá llevar un registro de cada donante y de los receptores, con 
referencias entre unos y otros. Los eritrocitos de un donante no se inyec
tarán a más de 1 O receptores. 

6. Pruebas adicionales necesarias para los receptores de eritrocitos 

1) Antes de la inmunización se deberán determinar los fenotipos de 
cada receptor según los grupos A, B, O, Rh, Kell y Duffy. Las personas con 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 530, 1973. 
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fenotipo Kell negativo y/o Fy<a-l no deberán recibir eritrocitos Kell posi
tivos ni Fy<a+) a menos que exista el propósito específico de obtener una 
reacción anti-Kell o anti-Fya. Sólo se harán transfusiones de eritrocitos 
compatibles con los grupos A, B y O. 

2) Se intentará la detección de anticuerpos imprevistos por métodos 
que permitan localizar los anticuerpos hemolizantes, aglutinantes y no 
aglutinantes. 

Siempre que estas pruebas revelen la presencia de anticuerpos impre
vistos, aparte de los que se hayan producido mediante estímulos delibe
rados en el centro de plasmaféresis, se preguntará a los futuros receptores 
de eritrocitos si han estado embarazadas o por algún motivo se han 
sometido a una transfusión, un injerto de tejidos o una inyección de 
eritrocitos. Estos antecedentes se anotarán en el registro permanente y 
ayudarán a identificar la causa de la inmunización con la mayor claridad 
posible. Se notificará al receptor, por escrito, cualquier particularidad 
relacionada con sus anticuerpos que se haya producido después de la 
inyección. Del mismo modo, cada año se notificarán por escrito a las 
autoridades sanitarias nacionales los anticuerpos inducidos por inmuni
zación. Las mujeres que tengan capacidad de procrear no serán inmuni
zadas con eritrocitos. 

7. Pautas de inmunización recomendadas 

A causa del riesgo de hepatitis vírica, es importante que se adopten 
pautas de inmunización en que se requiera el menor número posible de 
dosis de eritrocitos para lograr la respuesta máxima. 

Inmunización primaria 

Después de una sola inyección de eritrocitos Rh positivos, la propor
ción de personas en quienes se forma el factor anti-Rh, en concentraciones 
serológicamente detectables, en el término de seis meses varía con la dosis 
de eritrocitos; suele ser de unos 15% si se ha administrado 1 ml y apro
ximadamente de 33% cuando se han empleado 40 mL Después de una 
transfusión de 500 ml de sangre entera Rh positiva la proporción se eleva 
hasta 65%. Por otra parte, después de inyecciones repetidas, la incidencia 
de formación del anticuerpo a los seis meses oscila alrededor del 50%, aun 
cuando las dosis de eritrocitos sean muy pequeñas. Se han observado 
resultados similares en un amplio margen de dosis e intervalos entre las 
inyecciones, que van desde 0,01 ml de eritrocitos cada dos semanas hasta 
40 mlla primera vez y 5 ml tres meses después. 

En el 50% de las personas, aproximadamente, se ha encontrado que 
dos inyecciones de eritrocitos, cada una de 1-2 ml, administradas con un 
intervalo de tres meses, provocan la formación del anticuerpo en un plazo 
de tres meses después de la segunda inyección, y no se logran mejores 
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resultados si se inyectan cantidades mayores o las inyecciones son más 
frecuentes. 

Sólo las dos terceras partes de las personas Rh negativas se inmunizan 
al factor Rh. Las que no forman el factor anti-Rh después de recibir dosis 
elevadas de eritrocitos (20 ml o más) tampoco se inmunizan con cantida
des considerablemente menores (0, 1 ml), en tanto que las que no reaccio
nan con O, 1 ml o menos no se inmunizan con dosis posteriores de 10 ml. 
En las personas que después de nl.!merosas inyecciones no producen can
tidades detectables del factor anti-Rh, la supervivencia de eritrocitos Rh 
positivos es completamente normal, lo que indica que no ha habido res
puesta inmunitaria alguna al antígeno Rh. Puesto que aún no se sabe cómo 
identificar antes de la inmunización a las personas en quienes no habrá 
respuesta, en todo programa de inmunización primaria es previsible un 
índice aproximado de fracasos del 35%. 

Inmunización secundaria 

Conviene escoger como donantes del factor anti-Rh a personas que 
estén ya inmunizadas, ya que por lo general se logran concentraciones 
útiles de este anticuerpo unas semanas después de la reinmunización. En 
algunos individuos estas concentraciones alcanzan su valor máximo en el 
término de tres semanas y no aumentan después de una nueva inmuni
zación. En otros, pueden continuar aumentando durante más de 12 meses 
cuando se administran inyecciones de 0,5-1 ml de eritrocitos a intervalos 
de 5-8 semanas. Alrededor del 70% de las personas inmunizadas acaba 
generando concentraciones del anticuerpo muy superiores a 100 UI por 
ml. Una vez alcanzadas, se pueden mantener tales concentraciones por 
medio de inyecciones de O, 1-0,5 ml de eritrocitos, administradas a inter
valos de 2-9 meses, según se necesite. Si se interrumpen estas inyeccio
nes, las concentraciones del anticuerpo suelen disminuir apreciablemente 
en 6-12 meses. 

La constante de equilibrio del anticuerpo producido aumenta al con
tinuar la inmunización. 

Uso de los eritrocitos 

Los eritrocitos para inmunización no se deben administrar como parte 
del procedimiento de plasmaféresis. La inmunización se puede efectuar el 
mismo día que la plasmaféresis, pero únicamente después de ésta y siem
pre como un procedimiento aparte. 

Respuesta de los anticuerpos 

Cada mes se tomará nota de esta respuesta, incluso su tipo e intensi
dad. 
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Selección de los eritrocitos 

Los eritrocitos que se empleen en la inmunización deberán ser selec
cionados para cada receptor por un médico capacitado. 

Riesgos a que están expuestos los receptores 

Los receptores de eritrocitos con fines de inmunización están expues-
tos a los riesgos síguientes: 

1) hepatitis vírica; 
2) otras enfermedades infecciosas no bacterianas; 
3) infecciones bacterianas; 
4) inmunización por HLA; 
5) producción de concentraciones elevadas de anticuerpos antieritro

cíticos, que puede complicar posteriores transfusiones de sangre; 
6) una reacción febril si la dosis de antígenos es demasiado alta. 

8. Componentes de la sangre obtenidos por plasmaféresis para transfu
sión 

Si bien las pautas aquí propuestas tratan principalmente de la toma de 
plasma por plasmaféresis para preparar medicamentos inyectables o reac
tivos de diagnóstico, mediante pequeñas alteraciones del procedimiento 
también se pueden obtener los siguientes componentes sanguíneos para 
transfusión: 

1) plasma de donante único; 
2) plasma fresco congelado; 
3) plasma rico en plaquetas; 
4) concentrado de plaquetas; 
5) crioprecipitado; 
6) concentrado de leucocitos; 
7) plasma pobre en crioprecipitado. 
Las técnicas en que se requieren equipos para separar células sanguí

neas, como la citoféresis, la leucoféresis, la plaquetoféresis y la plasmafé
resis, así como la tecnología aplicada a las membranas, evolucionan rápi
damente y están fuera del ámbito de estas pautas. 

La determinación de los grupos y tipos sanguíneos sólo se requiere para 
los donantes de inmunógenos eritrocíticos; en los receptores se identifi
carán los grupos A, By O y los tipos Rh, Kell y Duffy con sueros aprobados 
oficialmente. 

1 

1 

1 

1 



PLASMAFERESIS E INMUNIZACION 

CUADRO 1 

EXAMENES DE LABORA TORIO PARA DONANTES 
POR PLASMAFÉRESIS 

A. Todo donante se someterá a los exámenes de labora
torio siguientes al ingresar en un programa de plasmaféresis 
y estos exámenes se repetirán cada 4 meses si el donante 
permanece en el programa: 

Electroforesis de las proteínas séricas: Las determinaciones de la 
albúmina y de las globulinas alfa-1, alfa-2, beta y gama se 
hacen por electroforesis del suero sanguíneo. Si se conoce el total 
de proteínas séricas, se pueden calcular las concentraciones de 
albúmina y globulinas en el suero. 
Valoración de las inmunoglobulinas G y M (lgG et lgM): Se pueden 
emplear valoraciones inmunológicas como la inmunodifusión ra
dial y la nefelometría. 
Análisis de orina: La presencia de proteínas y glucosa en la orina 
se puede detectar por medio de cintas de papel reactivo. 

B. Antes de cada plas'maféresis se aplicarán al donante los 
exámenes de laboratorio siguientes: 

Concentración del total de proteínas séricas: La cantidad total de 
proteínas existente en el suero del donante se puede determinar 
con un refractómetro de Goldberg o un fotómetro, utilizando, por 
ejemplo, el método de biuret. 
Hemoglobina o hematócrito: La valoración de la hemoglobina se 
puede hacer por determinación fotométrica de la cianmetahemo
globina. La observación del hematócrito puede sustituir la medi
ción de la hemoglobina. Para aplicar el método del microhemató
crito se necesita una centrifugadora adecuada. 
Antígeno superficial de la hepatitis B (AgsHB): Se debe utilizar 
una prueba de la «tercera generación», como : a) valoración 
radioinmunológica; b) valoración inmunológica ligada a enzimas, 
o e) hemaglutinación pasiva. 
Aminotransferasa oxo-ácida de alanina (E.C.2.6. 1. 12): La deter
minación fotométrica se hace con reactivos oficialmente aproba
dos. 
Prueba serológica de la sífilis: Se mide la reactividad VDRL por 
medio de un reactivo autorizado. 
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Indicaciones y contraindicaciones 
del uso de soluciones de albúmina 

l. Introducción 

Las soluciones de albúmina tienen aplicaciones importantes, pero 
se han venido usando injustificadamente en algunas afecciones de tipo 
médico. 

En investigaciones llevadas a cabo con métodos muy distintos por el 
Consejo de Europa 1 y la Asociación Internacional de Normalización de 
Sustancias Biológicas se han obtenido resultados semejantes en cuando a 
las indicaciones y contraindicaciones del uso que se da actualmente a las 
soluciones de albúmina. Se han encontrado variaciones notables entre las 
cantidades de albúmina que se emplean en diversos países y es evidente 
que los precios del producto, su disponibilidad y las prácticas u opiniones 
de los médicos determinan en gran medida tales diferencias. 

Aunque se han identificado muchas funciones de la albúmina, -éstas 
pueden variar según el plasma de donde se la extraiga. La calidad del 
material de origen, el método de preparación y los diversos pasos que se 
den para elaborar el producto influyen considerablemente en las propie
dades de las soluciones de albúmina; hacen falta nuevos estudios para que 
se puedan ofrecer orientaciones acerca del método más apropiado de 
prepararlas. También se necesita mayor información clínica y de labora
torio para determinar las indicaciones y contraindicaciones de las solu
ciones de albúmina en medicina. 

Los países en desarrollo, en particular, requieren orientaciones prác
ticas sobre el empleo de las soluciones de albúmina en la atención de salud. 
En algunos de ellos, donde existe la intención de iniciar la toma de sangre y 

1 O'RIODDAN, J. P. Y coLS., ed. The indications for the use of albumin, plasma protein 
solutions and plasma substitutes. Estrasburgo, Comité Europeo de Salud Pública, 1978 (In
vestigación Coordinada sobre Transfusión Sanguínea, Programa de 1976). 
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el tratamiento sencillo a base de sus componentes, también se está toman
do en consideración la posibilidad de emprender el fraccionamiento del 
plasma para obtener derivados, además de componentes de la sangre. Sin 
embargo, estos procedimientos exigen que se cuente con suficiente mate
rial de origen, con centros de producción idóneos y con laboratorios para la 
inspección de la calidad, que son indispensable~ para la preparación y 
control de todas las sustancias biológicas y no sólo de la sangre entera y de 
los derivados sanguíneos. 

El propósito de las pautas siguientes es presentar los conocimientos 
actuales sobre las aplicaciones de las soluciones de albúmina y los agentes 
que aumentan el volumen del plasma, considerando especialmente las 
decisiones que deben tomar las autoridades sanitarias teniendo presentes 
las limitaciones de los recursos financieros disponibles, el estado de salud 
de la población y las condiciones en que se habrán de usar estos produc
tos. 

2. Terminología y productos 

El término «isooncótico» se refiere a la presión oncótica del plasma 
humano normal. Son productos isooncóticos la albúmina en concentra
ción de 50 gil, la fracción proteínica del plasma en proporción de 50 gil, el 
plasma y el suero; las soluciones concentradas de albúmina de 150-
250 gil son hiperoncóticas. _ _ 

La fracción proteínica del plasma obtenida de éste contiene por lo 
menos 83% de albúmina y no más de 17% de globulinas. 

La albúmina y la fracción proteínica del plasma preparadas en ciertas 
condiciones toleran una temperatura de 60°C durante 1 O horas y de este 
modo se pueden destruir las formas infecciosas de los agentes causantes de 
la hepatitis vírica. Sin embargo, no ocurre así con las preparaciones de 
plasma o suero que no se pueden someter a ese tratamiento térmico. 

Las soluciones que contienen albúmina y que hasta la fecha se han 
venido utilizando ampliamente son: 

1) fracción proteínica del plasma con 35-50 g de proteínas por 
litro; 

2) 40-50 gil de albúmina; 
3) 150-250 gil de albúmina; 
4) suero, de donante único o de grupos de donantes, congelado, líqui

do o liofilizado; y 

5) plasma, de donante único o de grupos de donantes, congelado, 
líquido o liofilizado. 

Las condiciones y plazos de almacenamiento de estos productos son 
distintos. Las soluciones de albúmina que se han calentado a 60°C se 
pueden conservar varios años a la temperatura ambiente, pero el suero y el 
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plasma sólo se conservan ese tiempo si están liofilizados. En forma líqui
da, el plasma o suero estériles de donante único no se deben almacenar a la 
temperatura ambiente. 

3. Funciones de la albúmina 

La molécula de albúmina en el organismo lleva a cabo dos funciones 
principales: 1) mantener la presión oncótica y 2) transportar nutritivas, 
medicamentos, pigmentos, enzimas, hormonas y oligoelementos a todo el 
organismo. Estas funciones se deben preservar hasta cierto grado en las 
soluciones de albúmina que se preparen a partir del plasma, con objeto de 
que las infusiones de esta proteína logren modificar ciertos procesos fisio
lógicos. 

La función de las moléculas con actividad oncótica consiste en retener 
agua en la sangre, siendo la albúmina uno de los numerosos factores que 
contribuyen a la fluidez intravascular. Otros factores son las proteínas, la 
concentración de los eritrocitos, la presión lÍidrostática intravascular e 
intrasticial, el tono arteriolar y el metabolismo de la sal y el agua. La 
albúmina se distribuye tanto en el plasma como en el espacio extravas
cular y la que existe en éste se encuentra disponible para reintegrarse al 
plasma con rapidez. 

Como sólo son eficaces los medicamentos «libres», no fijados, y 
muchos de uso corriente penetran en los receptores celulares o se fijan a 
ellos, la concentración de la albúmina sérica es importante por cuanto que 
esta proteína actúa como intermediaria de la respuesta del organismo a los 
medicamentos. En términos de la interacción de éstos, ·si los valores de la 
albúmina se reducen, las concentraciones de medicamentos «libres» se 
pueden alterar rápidamente y producirse concentraciones no farmacoló
gicas o sobrevenir una toxicidad súbita. Estas reacciones dependen de la 
velocidad y el grado en que se acumulen los medicamentos y los meta
bolitos. La dinámica de la fijación de los medicamentos puede ser afectada 
tanto por la hipoalbuminemia como por ciertas enfermedades. Es posible 
que la concentración de albúmina también influya en la actividad enzi
mática. Se necesita mayor información acerca de estos efectos. 

4. Materiales de origen para la preparación de soluciones de albúmina 

Todos los materiales de origen para la elaboración de soluciones de 
albúmina y los procedimientos correspondientes deberán satisfacer las 
Normas para la toma, la preparación y la inspección de la calidad de la 
sangre y de los productos sanguíneos humanos (véase el Anexo 1). Para 
elaborar soluciones de albúmina figuran entre esos materiales el plasma 
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obtenido de donaciones de sangre entera o por plasmaféresis, las placentas 
y la sangre retroplacentaria. 

La calidad del producto final depende mucho de la calidad del material 
de origen y particularmente de las condiciones de almacenamiento y 
manipulación del plasma utilizado. Se deben evitar la manipulación ina
decuada, especialmente durante la toma, así como las temperaturas altas y 
el almacenamiento prolongado. 

5. Inspección de la calidad de las soluciones de albúmina 

Los materiales de origen se deben preparar de manera que la albúmina 
de las soluciones preparadas se altere lo menos posible y no cause una 
proporción excesiva de reacciones secundarias en los receptores. En esos 
materiales puede haber sustancias vasoactivas u otras que generen o libe
ren sustancias endógenas vasoactivas. También es posible que tales sus
tancias se formen en el curso del fraccionamiento del plasma y contaminen 
así las soluciones de albúmina. Para evitarlo, es indispensable una ins
pección adecuada durante el proceso de elaboración. 

Ya que con frecuencia se administran soluciones de albúmina a per
sonas con afecciones cardiovasculares, se debe ejercer cuidadosa vigilan
cia sobre las reacciones de hipotensión asociadas con las sustancias vaso
activas. Esto es importante en particular cuando se trata de productos 
preparados con material placentario o de la fracción proteínica del plas
ma. 

También se debe tener precaución especial con la contaminación 
microbiana de los materiales de origen e intermedios, puesto que en la 
solución acabada de albúmina se pueden acumular sustancias microbia
nas solubles, principalmente endotoxinas. La inspección durante el pro
ceso de preparación habrá de ser suficiente para reconocer si existe tal 
contaminación. De igual manera se comprobará que la totalidad del equi
po y los reactivos utilizados en el proceso de elaboración sean estériles y no 
contengan materiales tóxicos. 

6. Estabilidad de las soluciones de albúmina 

En la calidad fisicoquímica de las soluciones de albúmina que se 
encuentran en almacenamiento, medida por la formación de dímeros y 
particularmente de polímeros, influyen: 

1) la calidad inicial del plasma; 
2) la calidad del fraccionamiento, especialmente el grado de pureza 

logrado y el número de procedimientos de reprecipitación y recalenta
miento aplicados; y 
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3) las condiciones de almacenamiento en lo referente a duración y 
temperatura, así como al estado fisico y la concentración de las solucio
,nes. 

En lo tocante a la estabilidad térmica de las soluciones de albúmina, 
cabe mencionar los principios generales siguientes: 

1) La albúmina que se prepara a partir de líquido viejo o plasma 
desecado es menos estable que la que se obtiene de plasma fresco conge
lado. 

2) La repetición de procedimientos, como de precipitación y calenta
miento, puede reducir la estabilidad de las soluciones de albúmina. 

3) Las soluciones de albúmina almacenadas prolongadamente son 
más estables a 5°C ± 3°C que a 32-35°C. 

4) La albúmina en solución es más estable que la albúmina desecada, 
aun a 5°C ± 3°C. 

5) Una solución de albúmina al 5% es más estable que otra al25% y 
que la fracción proteínica del plasma. 

Todos estos principios se han tomado en consideración al fijar las 
fechas de caducidad que se indican en las Normas de la OMS para la toma, 
la preparación y la inspección de la calidad de la sangre y de los productos 
sanguíneos humanos (véase la sección D.ll.l del Anexo 1 ). 

7. Uso clínico de la albúmina 

Aunque las soluciones de albúmina se vienen usando desde hace 
40 años, todavía no es claro el papel de esta sustancia en la medicina 
clínica y las recomendaciones acerca de su administración que se hacen 
más adelante se deben interpretar en consecuencia. Algunas de las indi
caciones aceptadas actualmente quizás más tarde se consideren inapro
piadas, en tanto que con el tiempo tal vez resulten adecuadas otras, como 
la fijación e inactivación, con fines terapéuticos, de medicamentos, toxi
nas, hormonas y enzimas activadas. Sin embargo, hasta la fecha se han 
evaluado demasiado poco esas indicaciones para poder definir su vali
dez. 

La amplia clasificación que se relaciona en las líneas siguientes no es 
exhaustiva y responde al estado actual de los conocimientos. 

Indicaciones para el uso de las soluciones de albúmina 

Las aplicaciones clínicas de la albúmina son las que siguen. 
1) Pérdida temporal excesiva de albúmina y/o disminución de su 

síntesis; por ejemplo, en caso de quemaduras y grandes operaciones qui
rúrgicas. 
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2) Exanguinotransfusión; por ejemplo, en la incompatibilidad Rh 
(ictericia del recién nacido) y la plasmaféresis terapéutica. 

3) Intervenciones especializadas: a) hemodiálisis, por ejemplo, en 
diabéticos con nefropatías terminales y anéfricos hipertensos; b) circula
ción extracorpórea, como en la cirugía cardiopulmonar con derivación de 
la corriente sanguínea. 

4) Tratamiento de ciertos pacientes en unidades de cuidados intensi
vos. 

5) Hipovolemia. El choque traumático ha sido tradicionalmente una 
importante indicación del uso de albúmina. Por otra parte, en un país se 
han obtenido recientemente pruebas indicativas de que la administración 
de cantidades voluminosas de solución salina (3-4 veces la cantidad de 
sangre perdida) puede ser igualmente eficaz. Sin embargo, no se han efec
tuado estudios para evaluar el empleo de solución salina en los casos de 
choque ocurridos en pacientes con malnutrición crónica o hipoproteine
mia. Por lo tanto, hasta que se realicen tales estudios seria prematuro dar 
un valor general a estas observaciones. 

6) Enfermedades agudas que se acompañan de hipoalbuminemia con 
menos de 20-25 gil; por ejemplo, nefrosis aguda o insuficiencia hepática 
aguda. 

Usos injustificados de la albúmina 

Entre las afecciones en que no se justifica el uso de soluciones de 
albúmina figuran las siguientes: 

1) Malnutrición. La administración oral de alimentos con proteínas 
resulta eficaz en individuos sanos por lo demás y su costo es considera
blemente menor. 

2) Nefrosis crónica. Cuando existe este padecimiento, la albúmina que 
se administra por la vía intravenosa se excreta rápidamente. · 

3) Cirrosis crónica. La infusión de albúmina no acarrea beneficios 
clínicos demostrables en esta enfermedad y tampoco hace que el líquido 
ascítico vuelva a la circulación. 

8. Reacciones adversas a las soluciones de albúmina 

Las soluciones de albúmina poseen un excelente y reconocido grado de 
jnocuidad a causa de que la inspección de su calidad ha sido adecuada, no 
sólo en cuanto al plasma inicial, sino también durante la elaboración de los 
productos finales. Sin embargo, se han notificado ciertas reacciones adver
sas como las siguientes: 
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1) Reacciones febriles. Algunos lotes han causado ocasionalmente este 
tipo de reacciones en los pacientes, a pesar de que en las pruebas de 
laboratorio no se detectaron pirógenos en las soluciones de albúmina. 

2) Sepsis bacteriana. A pesar de que la esterilidad depende de que la 
filtración y el llenado de grandes volúmenes se lleven a cabo en condicio
nes de asepsia, la contaminación de los recipientes definitivos ha sido rara. 
En el caso de algunos microorganismos, como Pseudomonas cepacia, la 
contaminación bacteriana no se ha logrado detectar por inspección visual 
porque los microorganismos poseen el mismo índice de refracción que la 
albúmina concentrada. 

3) Hepatitis vírica. El calentamiento de las soluciones de albúmina 
durante 1 O horas a 60°C inactiva el virus de la hepatitis B; se ha conside
rado que un brote de hepatitis B que ocurrió al usarse la fracción proteínica 
del plasma que suministró un fabricante obedeció al calentamiento insu
ficiente del producto. 

4) Hipotensión. Se ha relacionado la presencia de sustancias vasoac
tivas, provocada particularmente por el activador precalicreínico de la 
fracción proteínica del plasma, con las reacciones de hipotensión que han 
sobrevenido al hacer infusiones rápidas a los pacientes. 

5) Fijación de calcio, hormonas y medicamentos. No se han estudiado 
ni descrito suficientemente los efectos secundarios relacionados con las 
propiedades fijadoras de la albúmina. 

6) Reacciones anafilactoides. Se han comunicado reacciones presun
tamente relacionadas con la hipersensibilidad a algún componente de las 
soluciones de albúmina; su etiología sigue siendo oscura. 

9. Uso inadecuado de la albúmina 

Aparte de las reacciones que raras veces ocurren cuando las soluciones 
de albúmina se emplean adecuadamente, existen otras producidas por su 
uso incorrecto. Son necesarias las precauciones siguientes: 

1) Toda solución concentrada de albúmina se administrará con espe
cial cuidado y la velocidad de infusión no excederá de 2 ml por minuto. N o 
obstante, esta velocidad se podrá aumentar si durante la administración se 
vigilan las presiones intracardíacas (por ejemplo, la presión de los capila
res pulmonares). 

2) No se administrará albúmina isooncótica a pacientes normotensos 
a velocidad mayor de 200 ml por hora. 

3) La aplicación de cantidades excesivas de albúmina a pacientes con 
enfermedades agudas puede causar insuficiencia cardíaca aguda con alte
raciones en el funcionamiento de los pulmones, los riñones y el cora
zón. 
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10. Agentes que aumentan el volumen del plasma 

El grado de utilización los agentes de origen no humano que aumentan 
el volumen del plasma depende principalmente de su costo y disponibi
lidad. Ninguno de ellos posee un efecto oncótico tan sostenido como el de 
la albúmina. Ninguno combina las funciones de fijación o de transporte 
con el efecto oncótico. Con cualquiera pueden sobrevenir ocasionalmente 
reacciones alérgicas y de hipersensibilidad graves y aun mortales. Entre los 
agentes de origen no humano que aumentan el volumen del plasma y que 
se han venido empleando limitadamente en la clínica figuran los siguien
tes: 

Agentes 

Gelatina 
Dextrano 

Poli(vinilpirrolidona) 

Hemoglobinas sin estroma 

Almidón hidroxietílico 

Efectos secundarios posibles 

Formación de columnas de eritrocitos 

Formación de columnas de eritrocitos y alteracio
nes de la hemostasia por interacción con las 
plaquetas 

Formación de columnas de eritrocitos y retención 
prolongada en el sistema reticuloendotelial 

Lesiones renales e hipercoagulabilidad a causa de 
los lípidos residuales de las membranas 

Formación de columnas de eritrocitos y alteracio
nes de la hemostasia por interacción con las 
plaquetas, retención prolongada en el sistema 
reticuloendotelial e hiperamilasemia 

11. Elección de agentes que aumentan el volumen del plasma 

Los agentes no eritrocíticos que aumentan el volumen del plasma 
comprenden: 1) el plasma, la albúmina y la fracción proteínica del plasma; 
2) coloides de origen no humano, como los dextranos, el almidón hidro
xietílico y las soluciones de gelatina; y 3) soluciones simples de electrolitos. 
Sus cualidades e inconvenientes se indican a continuación: 

Productos del plasma 

El plasma posee la gama más amplia efectos de terapéuticos. Si se con
gela poco después de obtenerlo y se almacena en congelación, suministra 
la mayor parte de los factores de la coagUlación en concentraciones casi 
normales, albúmina y otros componentes plasmáticos cuya utilidad tera
péutica se evalúa actualmente. No obstante, requiere el almacenamiento 
más cuidadoso, tiene la vida útil más breve si se expone a temperaturas 
ambientales altas y es el único de los materiales mencionados por el que se 
pueden transmitir enfermedades al receptor. 
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La albúmina que se encuentra en las soluciones de este material des
empeña las funciones deseadas, oncótica y de transporte, y dependiendo 
de la enfermedad del paciente, su semivida en el receptor es casi normal 
después de administrarla. Si se conservan en un frigorífico, las soluciones 
de albúmina se pueden usar aun después de varios años. Sin embargo, si se 
guardan a la temperatura ambiente no se deben usar después de tres años y 
en los climas cálidos su vida útil puede ser aún más corta. La albúmina 
contiene una cantidad mayor del material deseado que la fracción proteí
nica del plasma. También es más estable al calor y causa menos reacciones 
secundarias, pero su obtención puede resultar algo más cara. Ambos 
materiales exigen técnicas de preparación complicadas, con una rígida 
inspección de la calidad para lograr productos inocuos. 

Coloides de origen no humano 

Ninguno de los coloides de origen no humano puede realizar funciones 
de transporte y todos permanecen en la circulación mucho menos tiempo 
que la albúmina, o sea que sus efectos son limitados y de corta duración. 
Los dextranos y el almidón hidroxietílico afectan la coagulación en diver
sos grados, reduciendo así la cantidad total que se puede administrar, lo 
que significa un inconveniente, sobre todo en los pacientes que sangran. 
Aunque las gelatinas no afectan la coagulación, el aumento que determi
nan en el volumen del plasma dura menos que el producido por otros 
coloides no humanos. Existe una incidencia reducida, aunque significati
va, de reacciones anafilactoides consecutivas a la administración de todas 
estas sustancias, y es probable que entre ellas el menor número de reac
ciones corresponda a la gelatina. Los dextranos y gelatinas de moléculas 
más voluminosas se alteran cuando se almacenan a más de 20° C y se 
degrada11 produciendo otras formas con moléculas de menor tamaño. Esto 
hace que la duración de ~'.us efectos se reduzca aún más y tienda a aumentar 
la propensión de estos agentes a causar pérdidas relativamente volumi
nosas de líquidos en la orina. Al emplearlos se deben administrar solu
ciones complementarias de electrolitos. Se ha señalado que los dextranos 
interactúan con los recipientes de vidrio cuando se guardan en ellos pro
longadamente. Aún se carece de datos sobre la estabilidad del almidón 
hidroxietílico. 

Soluciones de electrolitos 

Las soluciones simples de electrolitos no realizan funciones de trans
porte, pero aumentan el volumen del plasma si se usan en cantidades 
apropiadas (aproximadamente tres veces el volumen de la sangre perdida). 
Son de precio reducido, inocuas (no reaccionan ni transmiten enfermeda
des) y es posible elaborarlas localmente con técnicas sencillas. Además, se 
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pueden conservar durante años a la temperatura ambiente sin que su 
efecto disminuya. No obstante, su acción in vivo es menos duradera que la 
de cualquier otro de los agentes que aumentan el volumen del plasma y 
causan una dilatación excesiva del espacio ocupado por los líquidos 
intersticiales. Asimismo reducen temporalmente por dilución la actividad 
oncótica específica del plasma en el receptor y, por lo tanto, hasta que 
exista suficiente experiencia al respecto o se lleven a cabo estudios deta
llados, estas soluciones se deberán usar con precaución en pacientes que 
probablemente hayan padecido hipoproteinemia crónica. 

12. Necesidad de nuevos estudios 

Se requieren estudios que aporten ulteriores datos en los que sea posi
ble cimentar pautas más precisas sobre las indicaciones y contraindica
ciones del uso de las soluciones de albúmina. Tales estudios deben abarcar 
los temas siguientes: 

1) propiedades de fijación y transporte de estas soluciones; 
2) métodos para prepararlas, incluyendo un estudio de la importancia 

que posee la calidad de los materiales de origen y una comparación de los 
datos correspondientes con la calidad y la eficacia de estas soluciones en el 
ser humano; 

3) los efectos nocivos, si existen, de los polímeros contenidos en los 
productos finales; 

4) la manera más inocua y eficaz de utilizar los agentes que aumentan 
el volumen del plasma para tratar la hipovolemia en pacientes que hayan 
padecido hipoalbuminemia; y 

5) una definición más clara de la acción de ciertas sustancias alergé
nicas y vasoactivas que pueda haber particularmente en soluciones de la 
fracción proteínica del plasma y en soluciones de albúmina preparadas con 
materiales de origen placentario. 



Indicaciones y contraindicaciones 
del uso de concentrados de factores 

de la coagulación 

l. Introducción 

La disponibilidad de factores de la coagulación es importante para la 
atención primaria de salud, pero se requiere que las autoridades sanitarias 
nacionales consideren cuidadosamente la manera de lograrla. Es posible 
satisfacer las necesidades nacionales de factor antihemofilico (factor VIII) 
en forma de crioprecipitados mediante en programa de bancos de sangre, 
que avance hacia el tratamiento a base de componentes sanguíneos y 
cuente con instalaciones para congelar el plasma lo antes posible y, en todo 
caso, en un plazo máximo de 24 horas después de la toma de la sangre. Sin 
embargo, para disponer de concentrados del factor VIII más purificados se 
deben aplicar técnicas más complejas. El aspecto fundamental que se debe 
tener en cuenta en relación con los dos tipos de productos es la inspección 
de la calidad, tanto de los materiales de origen durante el proceso de 
elaboración como de los productos finales, prestando atención especial a 
su actividad. La inspección de la calidad es un requisito previo para la 
preparación de derivados de la sangre y su importancia en la fiscalización 
de los productos importados o nacionales es fundamental. 

Hacen falta más datos sobre las ventajas e inconvenientes de usar 
crioprecipitados en vez de concentrados del factor VIII con mayor grado 
de purificación, especialmente en lo relativo a las reacciones adversas. Por 
otra parte, es indudable que resulta más fácil disponer de crioprecipitados. 
El uso de estos productos en el autotratamiento a domicilio es un aspecto 
de importancia particular. Los concentrados del factor VIII requieren 
menor volumen de líquido que los crioprecipitados y en general son más 
convenientes para el paciente. 

La cantidad media de factor VIII por paciente y por año empleada en 
la terapia de sustitución, cualquiera que sea el origen de los productos, 
varia notablemente de un país a otro y oscila entre 1 O 000 UI y 
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110 000 UI. En algunos países donde los pacientes con hemofilia A tien
den a llevar una vida activa se considera importante prevenir las hemo
rragias y las lesiones articulares. Existe, por otra parte, la opinión de que 
dentro del alcance de los recursos nacionales se debe suministrar una 
cantidad adecuada de factor VIII al mayor número posible de hemofilicos. 
Esta opinión se impone en países donde los recursos nacionales de sangre 
son limitados y se necesita proporcionar no menos de 1 O 000 UI al año a 
cada paciente con deficiencia del factor VIII. 

2. Factores plasmáticos de la coagulación 

Desde hace muchos años se vienen usando provechosamente los pro
ductos sanguíneos humanos para el tratamiento de diversas afecciones 
hemorrágicas. El empleo de sangre entera o plasma frescos tiene limita
ciones que obedecen a su escasa eficacia, su volumen y su precio elevado, 
pero al hacerse disponibles las preparaciones a base de factores de la 
coagulación se han desarrollado métodos más efectivos para el tratamien
to de pacientes con hemofilia (A y B), enfermedad de von Willebrand, 
inhibidores del tipo de anticuerpos contra los factores de la coagulación o 
con factores anticoagulación antagonistas de la vitamina K. 

Si no se cuenta con preparaciones del factor VIII, se puede usar sangre 
entera o plasma frescos para la terapia de sustitución en pacientes con 
hemofilia A, a condición de que se administren poco tiempo después de 
haberlos extraído. En el caso de individuos con hemofilia B, el plasma 
guardado algunos días en refrigeración puede ser aún adecuado para la 
terapia de sustitución. 

El plasma fresco se conserva más tiempo si se congela a -20°C (de 
preferencia a -30°C o menos) o liofiliza. Para evitar la hemolisis y la 
coagulación intravascular diseminada, sólo se debe administrar a recep
tores compatibles con los grupos sanguíneos A, B y O. 

El factor VIII crioprecipitado se puede preparar a base de plasma 
fresco, que también contiene fibrinógeno, otros factores de la coagulación 
y proteínas en concentraciones variables. Se ha comprobado su eficacia en 
casos de enfermedad de von Willebrand y hemofilia A y en las carencias de 
fibrinógeno y factor XIII. Se puede administrar en su forma íntegra, des
pués de congelarlo y descongelado o de reconstituir el producto liofilizado. 
Se emplea para administrarlo a pacientes o para su ulterior elaboración, ya 
sea inmediatamente después de obtenerlo o de uno o más lavados. Se 
extrae del plasma de un donante único o de grupos pequeños o grandes de 
donantes. 

También se elabora una preparación similar (la fracción I de Cohn) 
cuyo precipitado, que contiene factor VIII, se obtiene añadiendo alcohol 
al plasma en frío. 



38 TOMA Y USO DE SANGRE Y PRODUCTOS SANGUINEOS 

Igualmente, otros productos más puros, conocidos como concentrados 
del factor VIII de pureza intermedia o de gran pureza, se preparan a partir 
del factor VIII crioprecipitado o de la fracción 1 de Cohn. Se emplean 
principalmente para tratar la hemofilia A y una forma de esta enfermedad 
con un inhibidor circulante en baja concentración. 

Los concentrados que contienen factores de la coagulación dependien
tes de la vitamina K se preparan por diversos metodos. Contienen diver
sas cantidades de los factores 11, VII, IX y X. Se emplean en la terapia por 
sustitución de las carencias congénitas de estos factores y para contrarres
tar el efecto de medicamentos adversos a la vitamina K. 

Los concentrados complejos del factor VIII liofilizado y del factor IX 
se conservan poco tiempo a la temperatura ambiente, pero en un frigorí
fico se pueden guardar en buenas condiciones hasta dos años. 

3. Materiales de origen 

El material de origen con que se preparan los crioprecipitados, con
centrados complejos del factor VIII y del factor IX es el plasma de donante 
único, ya sea fresco congelado o congelado (véase la sección A.1.4 del 
Anexo 1). El plasma fresco se obtiene directamente del donante por plas
maféresis o se separa de la sangre entera por centrifugación. Los métodos 
para la selección y protección de los donantes se exponen en la sección que 
trata de la plasmaféresis y en la sección AS del Anexo l. 

Para preparar estos crioprecipitados lo más conveniente es, al parecer, 
que se utilice todo el plasma posible de las donaciones de sangre entera 
hechas en los centros que suministran preparaciones de eritrocitos a los 
hospitales. 

Se calcula que en los países industrializados se requieren aproxima
damente 50 000 donaciones anuales por millón de habitantes para satis
facer las necesidades de sangre entera y eritrocitos. En varios centros se ha 
comprobado de manera concluyente que es factible llevar a cabo 80% de 
las transfusiones de sangre con eritrocitos sin que aumente el consumo de 
albúmina. Sin embargo, hasta la fecha, en la mayor parte de los países sólo 
se ha alcanzado el30-70% de este objetivo. Para un programa sujeto a ese 
80% se necesitarían 8000 litros de plasma fresco por millón de habitantes, 
y de este material las cantidades máximas de derivados del plasma que se 
podrían obtener serían: 

Albúmina 
Factor VIII 

Factor IX 
IgG 

190 kg 

0,7-3,0x 1Q6unidades, según el 
procedimiento de preparación 
2,4 x 1Q6unidades 

40kg 
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Para obtener 8000 litros de plasma como alternativa a un programa de 
transfusión de sangre entera se requerirían 32 000 donaciones de sangre 
entera ó 13 000-16 000 plasmaféresis dobles. 

A pesar de que tanto la sangre entera como el plasma contienen can
tidades aceptables de factores de la coagulación casi durante seis horas 
después de la toma, estos materiales no se deben emplear como terapia de 
sustitución para carencias específicas de tales factores, ya que ello puede 
traer por resultado, entre otros inconvenientes: 1) sobrecarga de volumen 
en el receptor; 2) desperdicio de eritrocitos, y 3) hemólisis en receptores 
incompatibles con los grupos A, B y O. 

En la obtención de los materiales de origen se deben tener en cuenta las 
consideraciones técnicas siguientes: 

1) Efectuar la punción venosa evitando lesionar los tejidos para evitar 
coagulaciones. La sangre deberá fluir libremente, sin interrupción y con la 
máxima rapidez, y se la mezclará cuidadosamente con un anticoagulante, 
tanto al principio como en el curso de la toma. 

2) Hacer la centrifugación, para separar del plasma los eritrocitos, a 
5°C ± 3°C, en centrifugadoras de temperatura regulada. 

3) Evitar la contaminación microbiana durante la separación del plas
ma. Esto se logrará utilizando: a) sistemas cerrados, con varias bolsas de 
plástico, o b) salas estériles o gabinetes de corriente laminar si se recurre a 
un procedimiento abierto. 

4) La recuperación del factor VIII depende del intervalo entre la pun
ción venosa y la congelación del plasma, así como de la temperatura 
ambiente a que se conserve el plasma. 

5) La congelación se puede hacer en un frigorífico a - 20°C o menos, o 
en una mezcla de dióxido de carbono sólido y un solvente orgánico como 
el alcohol. Se evitará la contaminación del plasma por el solvente y la 
lixiviación de sustancias del recipiente que se mezclen con el plasma. 

6) Cuando se guardan a -20°C o menos (de preferencia, a menos de 
- 30°C), el plasma fresco congelado y el congelado, como fuentes del 
factor VIII, tienen un plazo de caducidad de un año a partir de la fecha de 
obtención. También se pueden usar sin plazo de caducidad como material 
de origen para obtener los factores I, II, VII, IX y X concentrados. 

7) El plasma fresco congelado y el plasma congelado se deberán con
servar en frigoríficos cuidadosamente regulados, provistos de termóme
tros registradores y alarmas acústicas y visuales que señalen cualquier falla 
mecánica o eléctrica. Si la refrigeración se interrumpe más de 72 horas y la 
temperatura sube de - 5°C, el producto no se considerará ya como plasma 
fresco congelado. Si el plasma se descongela se definirá como plasma 
recuperado. 
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4. Inspección de la calidad del factor VIII 

Inspección durante el proceso de preparación 

El factor VIII crioprecipitado es una preparación que se obtiene con
gelando plasma fresco de un donante único o de un grupo pequeño de 
donantes, descongelándolo a baja temperatura y separando posteriormen
te el plasma líquido de la porción, menos soluble, del factor VIII. Aunque 
es habitual que esto se haga en un sistema de material plástico, es posible 
obtener un producto satisfactorio con plasma congelado en frascos de 
vidrio. 

En la preparación es decisivo lo siguiente: 
Material de origen. Si bien se pueden obtener productos útiles a base de 
plasma congelado incluso 18-24 horas después de la flebotomía, se 
recomienda encarecidamente que se congele el plasma tan pronto 
como sea posible. 
Descongelación. Si la temperatura del plasma descongelado es superior 
a 2°C se perderá una cantidad importante del factor VIII en el líquido 
supematante. Por lo tanto, durante la descongelación o la separación 
del plasma supematante no se permitirá que la temperatura suba de 
2°C. La separación del plasma se puede hacer cuando todavía hay una 
pequeña cantidad de hielo en el recipiente. 
Recuperación del crioprecipitado. El crioprecipitado obtenido del plas
ma superna tan te deberá ser tal que quede siempre un volumen residual 
de unos 75 ml de plasma por litro. Si se toma demasiado plasma del 
crioprecipitado el contenido de factor VIII se reducirá considerable
mente. 
Almacenamiento a -200C o menos. El crioprecipitado vuelto a con
gelar y conservado a - 20°C o menos es estable durante un año. Sin 
embargo, si se deseca y se guarda a 5°C ± 3°C su plazo de caducidad 
será de dos años. 

Inspección del producto acabado 

Puesto que el factor VIII crioprecipitado se prepara a partir del plasma 
de un sólo donante o de un grupo pequeño de donantes, no es posible 
someter a prueba todos los lotes finales. Aún así, periódicamente se debe
rán llevar a cabo pruebas de actividad, y si la preparación no se elabora en 
un sistema cerrado se recomiendan pruebas de esterilidad periódicas. 

1) La actividad se puede probar midiendo la capacidad del criopreci
pitado para corregir el tiempo prolongado de tromboplastina parcial acti
vada del plasma de pacientes con hemofilia A o por otro método y com
parando la actividad del crioprecipitado con el efecto de un patrón apro-
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piado. Es posible realizar esta prueba con materiales de bajo costo como 
caolín y cefalina. 

Cuando el factor VIII crioprecipitado se prepare a partir de plasma 
fresco congelado (congelado menos de seis horas después de la donación), 
la cantidad del producto que se obtenga deberá ser superior a 400 UI por 
litro del plasma inicial. El plasma que se congele más tarde producirá algo 
menos de factor VIII crioprecipitado (véase la sección B.3.5.4 del Ane
xo 1). 

2) Un patrón útil de laboratorio para el factor VIII se prepara mez
clando plasma fresco obtenido de no menos de 20 donantes. Si este patrón 
no se liofiliza, se puede conservar un año a - 70°C sin que pierda actividad 
el factor VIII. La actividad de la mezcla se compara con un patrón nacio
nal calibrado en unidades internacionales. Si no existe un patrón nacional, 
se puede obtener el Patrón Internacional para este propósito. 

3) Todo el factor VIII crioprecipitado se sujetará a una inspección 
visual después de descongelado. Si bien puede haber algunas fibras visi
bles, no se deberán encontrar coágulos. Si éstos existen, no se usará el 
producto en infusiones. 

4) Actividad in vivo. Para determinar la actividad in vivo se inyecta al 
paciente cierta cantidad de crioprecipitado obtenido de 40 ml de plasma 
por kg de peso corporal. En los pacientes con hemofilia A grave (contenido 
de factor VIII< 1 %), si el producto es activo, a) detendrá inmediatamente 
la hemorragia y/o b) hará que la concentración del factor VIII se eleve a 
25-50% de su valor normal. Por lo tanto, a un paciente que pese 50 kg se 
le deberá administrar el crioprecipitado que se obtenga de dos litros de 
plasma fresco congelado. 

5. Usos clínicos del crioprecipitad9 y del concentrado de factor VIII 

La hemofilia A es una enfermedad hemorrágica hereditaria caracteri
zada por una baja concentración del factor VIII en el plasma. Se hereda 
por un rasgo recesivo ligado al sexo. No obstante, el 30-50% de los 
hemofilicos carece de antecedentes familiares de esta enfermedad y se 
supone que estos casos se deben a una mutación espontánea. La incidencia 
notificada de hemofilia A varia de un país a otro, aunque a medida que se 
aplican más ampliamente las técnicas de diagnóstico se observa que la 
incidencia tiende a igualarse en todos los países. Se cree que la incidencia 
real es de 1 por cada 1 O 000 varones. 

En general, la gravedad de esta affeción casi se cnrresponde con la 
concentración de factor VIII circulante. Es habitual que los hemofilicos se 
clasifiquen por sus valores de factor VIII y se considere graves a los que 
poseen menos del 1 % de la concentración normal, moderados a los que 
tienen 1-5% y leves a los que tienen más del 5 %. Los pacientes cuya 
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concentración de factor VIII es superior all %de la actividad normal raras 
veces sufren de hemorragias espontáneas. Se calcula que los enfermos de 
hemofilia A se distribuyen en estas proporciones: 55% graves, 25% mo
derados y 20% intermedios. 

Los crioprecipitados y los concentrados del factor VIII son ambos 
útiles para la terapia de sustitución en enfermos de hemofilia A. 

Además del factor VIII, los crioprecipitados contienen el factor de von 
Willebrand y fibrinógeno en cantidades suficientes para compensar su 
carencia. Por lo tanto, el factor VIII se puede emplear para detener hemo
rragias en personas con la enfermedad de von Willebrand o insuficiente 
fibrinógeno plasmático. 

El concentrado de factor VIII concentrado es más puro y facíl de 
disolver en volúmenes pequeños y puede aumentar más rápidamente la 
concentración de este factor en el plasma de los receptores después de la 
infusión (o inyección). 

El factor VIII crioprecipitado, congelado (húmedo) o liofilizado, se 
utiliza actualmente en varios países como fuente principal de factor VIII 
para la terapia de sustitución en la hemofilia A. En esos países, el20- 50% 
de los hemofilicos se encuentra bajo autotratamiento en sus hogares, 
donde el propio enfermo, un amigo o algún miembro de la familia se 
encarga de aplicar las infusiones. El número total de infusiones y la can
tidad total (le factor VIII que se administra a cada paciente en los pro
gramas de autotratamiento no varían significativamente, ya se usen crío
precipitados o concentrados de factor VIII. 

Si bien los crioprecipitados se aplican en cantitades mayores y se 
requiere más tiempo para prepararlos y administrar las infusiones que en 
el caso de los concentrados, su rendimiento (30-45%) y menor costo de 
elaboración son ventajosos en cuanto al aprovechamiento óptimo de los 
recursos nacionales de sangre. 

Los concentrados de factor VIii sumamente purificados de que se 
dispone desde hace 1 O años reunen las cualidades siguientes: 

1) Su actividad está normalizada. 
2) Sólo se necesitan volumenes pequeños de líquido para reconstituir

los. 
3) Su alto grado de pureza puede estar asociado con una incidencia 

menor de reacciones secundarias inmediatas. 
4) Son de fácil almacenamiento, manipulación y administración. 
Estas ventajas hacen que los concentrados convengan más que los 

crioprecipitados para el autotratamiento domiciliario. No obstante, la 
amplitud de su uso está limitada por factores de índole económica y, en 
algunos países, por restricciones a su importación. 

Todas las preparaciones del factor VIII (crioprecipitados y concentra
dos de pureza intermedia y superior) contienen además otras proteínas, 
como fibrinógeno, IgG e isoaglutininas de los grupos sanguíneos. 
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6. Reacciones adversas a las preparaciones del factor VIII 

Se han notificado reacciones adversas inmediatas y a largo plazo cau
sadas por preparaciones del factor VIII. 

Efectos secundarios inmediatos 

Estos efectos pueden ser anafilactoides o febriles, además de la trans
misión de agentes infecciosos. Se pueden evitar hasta cierto grado median
te inspecciones adecuadas de la calidad de los materiales de origen y de los 
productos acabados. Se considera que los materiales más purificados 
generan menor número de efectos secundarios inmediatos. 

Efectos secundarios a largo plazo 

Estas reacciones pueden depender de: 1) el receptor; 2) el producto, en 
caso de transmisión de enfermedades infecciosas (sobre todo, hepatitis B o 
hepatitis que no es A ni B); y 3) el producto, cuando contiene contami
nantes específicos. 

Inhibidores de/factor VIII. Aproximadamente ellO% de los pacientes 
con hemofilia A grave que se han sometido a múltiples transfusiones 
produce anticuerpos específicos contrarios al factor VIII. Al parecer, la 
formación de estos anticuerpos se limita a una población expuesta que tal 
vez esté definida en parte por factores genéticos. El número de estímulos 
antigénicos (infusiones de factor VIII) necesario para que se produzca ese 
anticuerpo en forma mensurable varía considerablemente de un paciente a 
otro (lo mismo pueden ser 2 que 200 infusiones), sea cual fuere el tipo de 
producto sanguíneo empleado en el tratamiento. Una vez que este anti
cuerpo se detecta, las inyecciones siguientes de productos que contienen el 
factor VIII casi siempre provocan un aumento anamnésico de anticuerpos 
contra este factor, pero en algunos pacientes no ocurre respuesta inmuni
taria alguna o bien ésta es muy débil y pueden continuar beneficiándose 
periódicamente de la terapía de sustitución. Los pacientes en quienes hay 
respuesta anamnésica con concentraciones elevadas de anticuerpos contra 
el factor VIII son particularmente dificiles de tratar. 

Hepatitis vlrica. Es probable que la terapia repetida de sustitución con 
preparaciones del factor VIII acabe transmitiendo la hepatitis vírica. En 
más del80% de los hemofilicos bajo tratamiento se han encontrado mar
cadores de la hepatitis B. Aproximadamente el 5% de los hemofilicos es 
portador del antígeno superficial de la hepatitis By el 50% ó más posee 
anticuerpos contra él. Los hemofilicos con concentraciones elevadas pue
den ser una fuente útil del anticuerpo contra el AgsHB. 
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Merced a la aplicación de técnicas especialmente sensibles (pruebas de 
la «tercera generación») la frecuencia de la hepatitis B transmitida por 
preparaciones del factor VIII bien controladas parece estar disminuyendo. 
Es posible que la hepatitis no perteneciente a los tipos A o B también se 
transmita mediante la infusión de preparaciones del factor VIII. Urge que 
se elabore un método para detectar el virus causante. 

Existen datos de que las preparaciones del factor VIII hechas con 
plasma de donante único o de grupos de menos de 1 O donantes acarrean 
menores riesgos de transmitir la hepatitis B. Se recomienda, por lo tanto, 
que se administre este tipo de preparaciones a los pacientes que se tratan 
por primera vez o sólo requieren tratamientos ocasionales (hemofilicos 
leves o moderados e individuos con la enfermedad de von Willebrand). 
Sin embargo, en los tratamientos a largo plazo no se observa variación 
alguna en la incidencia de la hepatitis vírica o de sus marcadores, sea que se 
administren productos provenientes de grupos pequeños o grandes de 
donantes. 

La elevada incidencia de aumentos pasajeros o permanentes de las 
transaminasas, que se ha observado en los hemofilicos, se relaciona con los 
dos tipos de hepatitis vírica, por lo que en los hemofilicos que se hayan 
sometido a múltiples transfusiones se deben realizar periódicamente prue
bas que puedan indicar la existencia de lesiones hepáticas. Sin embargo, no 
necesariamente el aumento de las transaminasas se debe a una hepatitis 
vírica y aún se necesitan informes más amplios de tipo clínico, biológico y 
patológico para confirmarlo. 

Entre los niños pequeños son particularmente infrecuentes los signos 
clínicos de hepatitis vírica; hace falta que se investigue si son más resis
tentes a esta clase de enfermedades infecciosas. 

Cuando se disponga de una vacuna contra la hepatitis B, los hemofi
licos se beneficiarán grandemente. 

Contaminantes especificas. Todas las preparaciones del factor VIII 
que existen en la actualidad contienen contaminantes que causan dos tipos 
de efectos secundarios: 

1) Hemólisis derivada de la presencia de isoaglutininas de los grupos 
sanguíneos (IgG e IgM) inyectadas a receptores pertenecientes a los gru
pos A, B, o AB. Esta hemólisis sólo se puede detectar cuando se han 
administrado cantidades importantes de preparaciones del factor VIII. En 
algunos casos pueden ser de provecho las preparaciones de este factor que 
sean compatibles con los grupos sanguíneos correspondientes. 

2) La inyección repetida de las inmunoglobulinas que se encuentran 
en todas las preparaciones del factor VIII hace que los receptores se 
inmunicen contra los determinantes antigénicos IgG alotípicos. En los 
hemofilicos se han hallado anticuerpos anti-Gm y anti-Inv, y con gran 
frecuencia también existen complejos inmunitarios circulantes. Después 
del tratamiento, en los hemofilicos se suelen detectar inmunoglobulinas, 
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anti-inmunoglobulinas y otros complejos inmunitarios, lo cual tal vez se 
deba a una inmunización contra diversas proteínas que contaminan las 
preparaciones del factor VIII. 

7. Concentrados complejos del factor IX (factores de la coagulación 11, 
VII, IX y X) 

Terminología 

Concentrados complejos del factor IX, concentrados del factor IX, 
concentrados complejos de la protrombina y PPSB (protrombina, procon
vertina, factor de Stuart-Prower y factor antihemofilico B) son los nom
bres que se usan actualmente para designar un derivado del plasma que 
contiene principalmente los factores de la coagulación dependientes de la 
vitamina K (fracción protrombínica del factor II, factor VII, factor IX o 
de Christmas y factor X o de Stuart-Prower). 

Productos 

En todos los métodos de purificación se aprovecha la capacidad de 
adsorción específica de los factores de la coagulación dependientes de la 
vitamina K. Sin embargo, según el tipo de adsorbente que se use, el pro
ducto final puede contener o no el factor VII, además de los factores II, IX 
y X. Se agrega heparina a algunas preparaciones. 

Materiales de origen 

Todos los materiales de origen que se empleen para preparar concen
trados complejos del factor IX, así como los procedimientos de elabora
ción, se deberán ajustar a las Normas para la toma, la preparación y la 
inspección de la calidad de la sangre y de los productos sanguíneos huma
nos (véase el Anexo 1). 

Estos materiales son: plasma; plasma pobre en crioprecipitados (su
pematante de crioprecipitados); plasma cuyo contenido de fibrinógeno se 
haya reducido por fraccionamiento con etanol (extracción de la fracción de 
Cohn CH-I); y un subproducto de este fraccionamiento, la fracción VI-l. 
Unicamente se emplearán métodos en que se evite la concentración de 
factores activados de la coagulación. 

Inspección de la calidad, almacenamiento y fecha de caducidad 

La inspección de la calidad, el almacenamiento y la fecha de caducidad 
se ajustarán a las Normas para la toma, la preparación y la inspección de la 
calidad de la sangre y de los productos sanguíneos humanos (véase la 
sección D.12 del Anexo 1). 
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Carencias de los factores de la coagulación dependientes de la vitami
na K 

Estas carencias son congénitas, pero también pueden adquirirse a 
consecuencia de carencias de protrombina y de los factores VII, IX y X. 

Con pocas excepciones, las carencias congénitas solo afectan un factor, 
en tanto que los demás conservan valores normales. 

También con escasas excepciones, las carencias adquiridas consisten 
en diversos grados de carencia combinada (asociada) de los cuatro factores 
de la coagulación dependientes de la vitamina K. 

Uso clínico de los concentrados complejos del factor IX 

La hemofilia B (también llamada enfermedad de Christmas) es la 
principal indicación clínica para el uso de los concentrados complejos del 
factor IX. Esta es una enfermedad congénita que se caracteriza por una 
carencia del factor IX de la coagulación en el plasma. La transmisión 
hereditaria de la anomalía se encuentra ligada al sexo y es de carácter 
recesivo; la enfermedad sólo afecta a los varones. Se ha comprobado que 
las sustancias con que se cuenta actualmente son eficaces para tratar las 
hemorragias y/o prevenir las hemorragias consecutivas a operaciones 
quirúrgicas. 

Al parecer, el índice de prevalencia de la hemofilia B es aproximada
mente de 0,25 por cada 1 O 000 varones. 

La clasificación de este padecimiento en función de su gravedad se 
basa generalmente en la cuantificación del factor IX en el plasma del 
paciente. Se calcula que la distribución de individuos con hemofilia Bes la 
siguiente: 

graves: aproximadamente el 25% (los valores del factor IX son infe
riores al 1% de lo normal); 
moderados: alrededor del25% (las concentraciones del factor IX osci
lan entre el 1 y el 5% de lo normal); y 
leves: cerca del 50% (los valores del factor IX son superiores al 5% de 
lo normal, pero inferiores a los valores normales). 
Aunque las carencias congénitas de los demás factores de la coagula

ción dependientes de la vitamina K son menos frecuentes y hay menos 
datos acerca de ellas, generalmente se acepta el tratamiento a base de 
concentrados complejos del factor IX en individuos con carencias congé
nitas del factor X, factor VII (siempre que el concentrado contenga este 
factor de la coagulación) o, raras veces, protrombina. 

A pesar de que los concentrados complejos- del factor IX se han 
empleado en diversas afecciones patológicas con carencias adquiridas de 
los factores de la coagulación dependientes de la vitamina K, sólo se ha 
comprobado su eficacia para contrarrestar la acción que tienen algunos 
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medicamentos contra esta vitamina. De cualquier manera, dado el alto 
riesgo de que se transmitan hepatitis víricas a pacientes con una exposi
ción ocasional a los productos sanguíneos, los riesgos y beneficios se deben 
ponderar en cada caso. No existen pruebas firmes de que estos concen
trados tengan utilidad en el tratamiento de hemorragias asociadas con 
hepatopatías crónicas. 

En los pacientes con insuficiencia hepática aguda existe una gran inci
dencia de coagulaciones intravasculares diseminadas y en estos casos 
están contraindicados los concentrados complejos del factor IX. 

Algunas veces, los enfermos de hemofilia A cuyas concentraciones de 
inhibidores (anticuerpos contra el factor VIII) son altas y no responden a la 
terapia de sustitución con productos que ejercen intensamente la actividad 
coagulante del factor VIII pueden mejorar utilizando concentrados com
plejos del factor IX. 

Complicaciones y efectos secundario~ del uso de concentrados complejos 
del factor IX 

La complicación más importante sigue siendo la transmisión de hepa
titis víricas. 

Otros efectos adversos son las tromboembolias y la coagulación intra
vascular diseminada, que se han observado en casos de hemofilia B y de 
carencias combinadas adquiridas y en enfermos de hemofilia A con inhi
bidores. 

Las reacciones alérgicas son raras. La repetición de inyecciones con 
productos que contienen el factor IX a pacientes de hemofilia B puede 
hacer que se formen anticuerpos específicos contra este factor. Existe gran 
incidencia de respuestas anamnésicas entre los enfermos de hemofilia A 
con anticuerpos contra el factor VIII. 

Concentrados activados complejos del factor IX 

Algunas preparaciones se denominan «Concentrados activados». Se 
caracterizan por su capacidad para corregir el tiempo de coagulación in 
vitro de la tromboplastina parcial activada en el plasma de pacientes de 
hemofilia A con un inhibidor del factor VIII. En algunos enfermos se logra 
un efecto hemostático tras la infusión de estos productos para detener 
episodios hemorrágicos. 

8. Pautas para el tratamiento en urgencias quirúrgicas de traumatología y 
en cirugía electiva 

En los últimos años, la disponibilidad de factores plasmáticos de la 
coagulación sanguínea, específicos y de valor terapéutico, ha hecho posi-
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ble que se realice toda clase de operaciones quirúrgicas en pacientes aque
jados por defectos de la coagulación congénitos o adquiridos. La gama de 
los procedimientos de cirugía aplicables es casi ilimitada y abarca desde 
algunas operaciones menores aunque importantes, como la extracción de 
piezas dentarias, hasta las grandes intervenciones quirúrgicas en el tórax, 
la cirugía ortopédica y el tratamiento quirúrgico de traumatismos gra
ves. 

Las pautas siguientes se refieren al tratamiento de pacientes con defi
ciencias de los factores de la coagulación que han de someterse a proce
dimientos quirúrgicos, incluso de urgencia: 

1) En estos pacientes las operaciones de cirugía electiva se llevarán a 
cabo en hospitales especializados. 

2) Todos los hospitales dotados de servicios quirúrgicos, de trauma
tología o de urgencia deberán contar con todas las preparaciones conoci
das de factores de la coagulación debidamente conservadas en el banco de 
sangre. 

3) El personal médico de la institución estará capacitado para diag
nosticar rápidamente los trastornos de la coagulación y cerciorarse de que 
se dispone de los productos terapéuticos pertinentes. 

4) La decisión de que el personal médico del hospital «estabilice» un 
episodio hemorrágico en un paciente dado y a continuación lo traslade a 
un centro especial o le proporcione el tratamiento definitivo dependerá de 
la competencia de ese personal y de que se disponga de los factores de la 
coagulación necesarios. 

5) Si se emprende el tratamiento definitivo de pacientes que estén 
sangrando profusamente, las dosis de los factores de la coagulación que se 
necesiten para lograr la hemostasia se haráp disponibles inmediatamente y 
se mantendrá el suministro de las cantidades requeridas todo el tiempo 
que duren la cicatrización de las heridas y la convalecencia. 

6) Se distribuirán circulares informativas en que se indique la canti
dad de factores de la coagulación que se debe administrar al paciente, 
teniendo presentes la magnitud de la deficiencia y el peso corporal para 
determinar la terapia de sustitución idónea. 

7) A todos los pacientes cuya historia clínica sugiera antecedentes 
personales o familiares de trastornos hemorrágicos o presenten signos de 
anormalidad en la coagulación se les hará un estudio de laboratorio para 
conocer el perfil de la coagulación antes de cualquier intervención quirúr
gica. En este perfil se incluirá por lo menos una prueba de la tromboplas
tina parcial activada. 
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9. Necesidad de nuevos estudios 

Entre los temas que se requiere investigar con el fin de obtener datos 
para elaborar orientaciones más precisas figuran los siguientes: 

1) La manera más eficaz de poner en práctica un sistema de toma de 
sangre en lo que respecta a la obtención de componentes y derivados, 
especialmente en lo referente a los factores de la coagulación. 

2) Medidas que se deben tomar para reducir el riesgo de transmisión 
de hepatitis víricas por los productos preparados con factores de la coa
gulación. Es necesario elaborar una prueba para la hepatitis que no es de 
los tipos A o B; una vacuna contra la hepatitis B sería de gran valor para 
los hemofilicos. 

3) Utilidad relativa de los productos que contienen factores de la 
coagulación cuando se aplican al autotratamiento de los pacientes en sus 
hogares. 

4) Cantidades del factor VIII y del factor IX que permitirán al hemo
filico desarrollarse y vivir normalmente. Esto tiene importancia particular 
en los países donde los recursos de sangre son limitados. 

5) Eficacia relativa del tratamiento de los enfermos de hemofilia A 
con crioprecipitados en comparación con los concentrados del factor VIII 
más purificados. 

6) Función de otros componentes de los crioprecipitados y los con
centrados del factor VIII, aparte de los factores de la coagulación, princi
palmente en relación con las reacciones adversas. 

7) Nuevos datos de tipo clínico, biológico y patológico para determi
nar si la transmisión de hepatitis víricas a los hemofilicos es la única causa 
de las lesiones hepáticas que se manifiestan en éstos por un aumento en las 
transaminasas. 

8) Más información para corroborar la observación de que los niños 
pequeños son más resistentes que los adultos a la transmisión de las 
hepatitis víricas. 

9) La causa directa, aún desconocida, de la gran incidencia de esple
nomegalia y de hipertensión registrada entre los hemofilicos que se han 
sometido a múltiples transfusiones. 

10) Posibles efectos secundarios de diversos aditivos, como los glico
les de polietileno y otros productos químicos que se utilizan en la prepa
ración de concentrados del factor VIII. 

11) Datos más amplios acerca de las preparaciones del factor IX, que 
comprendan: a) identificación de los factores causantes de complicaciones 
tromboembólicas; b) elaboración de pruebas para la detección de esos 
factores; y e) identificación y caracterización de los factores que producen 
hemostasia en pacientes que poseen un inhibidor del factor VIII. 



Indicaciones y contraindicaciones 
del uso de inmunoglobulinas normales 

y específicas 

l. Introducción 

Las inmunoglobulinas son concentrados de anticuerpos que se elabo
ran a partir de sangre entera, de plasma obtenido por plasmaféresis o de 
sustancias placentarias; también se utilizan materiales de origen animal. 
La mayoría de las inmunoglobulinas se administran por vía intramuscu
lar, pero en ciertas circunstancias se emplean preparaciones intravenosas. 
Se ha comprobado la efectividad de algunos de estos productos, aunque no 
la de otros, posiblemente a causa de la cantidad de anticuerpos utilizada en 
éstos. Si sus concentraciones fueran mayores quizás también serian efica
ces, pero se necesita disponer de información más amplia para llegar a tal 
conclusión. 

A través del tiempo se ha observado que las inmunoglobulinas correc
tamente preparadas y administradas son suficientemente inocuas. No 
obstante, se han notificado algunas reacciones, generalmente locales. Las 
reacciones generales han sido mucho menos frecuentes. No se han iden
tificado las sustancias pn sen tes en las inmunoglobulinas que pueden pro
vocar estas reacciones. Las preparaciones de inmunoglobulinas son con
centrados de anticuerpos procedentes de suero o plasma humanos o ani
males que se elaboran y administran con objeto de producir inmunidad 
pasiva en el receptor. 

Las inmunoglobulinas humanas normales se obtienen de plasma pro
cedente de un grupo numeroso de donantes normales y deben poseer una 
concentración mínima de anticuerpos contra diversos antígenos víricos y 
bacterianos. También se puede emplear material placentario (véase la 
sección B.3.7 del Anexo 1) para elaborar preparaciones de inmunoglobu
linas normales. La concentración de anticuerpos en las preparaciones de 
estas inmunoglobulinas debe ser por lo menos 1 O veces superior a la de los 
materiales de origen. 1 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 361, 1967, Anexo 2, sección A.3.4.7.l. 
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Las inmunoglobulinas específicas se preparan a partir de materiales de 
origen que contienen concentraciones elevadas de anticuerpos y de los 
cuales se seleccionan los más convenientes o se obtienen por inmunización 
o hiperinmunización de los donantes. A diferencia de las inmunoglobu
linas normales, las inmunoglobulinas específicas deben tener una titula
ción especialmente elevada de anticuerpos contra un antígeno por lo 
menos. 

Los caballos hiperinmunizados son la fuente principal de inmunoglo
bulinas animales específicas, pero éstas también se pueden obtener de 
otros animales. 

En las preparaciones para uso intramuscular la concentración de pro
teínas de las inmunoglobulinas humanas normales oscila entre 150 glkg y 
180 glkg (15-18%) y en las inmunoglobulinas humanas específicas varía 
entre 100 glkgy 180 glkg(10-18%). Lasinmunoglobulinashumanaspara 
uso intravenoso se administran como soluciones de proteínas en concen
tración aproximada de 50 g/1. El contenido de proteínas de las inmuno
globulinas animales en solución es de 100-200 gil. Las preparaciones más 
puras de origen humano o animal se elaboran tratándolas con enzimas 
proteolíticas (generalmente se utiliza pepsina). 

Las preparaciones de inmunoglobulinas para aplicación intramuscular 
suelen contener tiomersal al 1 : 1 O 000 como agente conservador y ácido 
aminoacético (glicina) en proporción de 0,3 mol/1 como estabilizante. En 
forma líquida, se pueden conservar hasta tres años a 5°C ± 3°C. 

La molécula de lgG de las inmunoglobulinas humanas se puede di
sociar durante el almacenamiento, siendo atribuible esta degradación a la 
presencia de proenzimas plasmáticas activadas que contaminen los pro
ductos. 

2. Inmunoglobulinas humanas para administración intravenosa 

Si una inmunoglobulina humana preparada para usarse por vía intra
muscular se administra por vía intravenosa pueden sobrevenir reacciones 
anafilactoides graves que ponen en peligro la vida, particularmente en 
pacientes con agamaglobulinemia. Por lo tanto, no se deberá aplicar 
inmunoglobulina humana a este tipo de pacientes a menos que haya sido 
preparada específicamente para usarse por vía intravenosa. N o se conocen 
aún bien la patogenia de estas graves reacciones secundarias ni las sus
tancias presentes en las inmunoglobulinas que las causan. Es posible que 
tenga importancia la presencia de agregados de inmunoglobulinas. 

Las inmunoglobulinas para uso intravenoso se pueden clasificar en 
preparaciones de IgG modificada por enzimas, preparaciones de lgG 
modificada químicamente y preparaciones de IgG muy purificada. 
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Preparaciones de lgG modificada por enzimas 

En la elaboración de los productos pertenecientes a este primer grupo 
se utilizan diversas enzimas proteolíticas, particularmente pepsina y plas
mina. Las preparaciones resultantes de IgG fragmentada contienen hasta 
el 50% de inmunoglobulina intacta. Sin embargo, en la mayor parte de 
estas preparaciones la mayoría de las moléculas de IgG se fragmentan. El 
índice de reacciones secundarias con las preparaciones muy fragmentadas 
es sumamente reducido y aumenta en las menos fragmentadas. La semi
vida biológica de estos productos depende de las proporciones que alcance 
la degradación por enzimas; la semivida de las preparaciones muy frag
mentadas es de pocas horas, en tanto que la de las de menor degradación 
puede ser de varios días. 

Preparaciones de lgG modificada químicamente 

Las inmunoglobulinas de este grupo se tratan con agentes químicos de 
pequeña masa molecular relativa que tienen una reactividad conocida con 
las prott;ínas, ya sean globulinas intactas o moléculas de IgG fragmenta
das. En comparación con la IgG modificada por enzimas, las preparacio
nes modificadas químicamente poseen una semivida más prolongada, si 
bien no tanto como la IgG original. Se ha observado que en ciertos casos 
las inmunoglobulinas de este grupo causan reacciones adversas. 

Preparaciones de lgG muy purificada 

Estas preparaciones para uso intravenoso contienen gran cantidad de 
IgG purificada. El proceso de elaboración se ha ideado de manera que se 
impida la formación de cualquier sustancia que pueda causar reacciones 
desfavorables conocidas, o se logre que esa sustancia se destruya o elimine. 
La semi vida biológica de las globulinas que contienen estas preparaciones 
es la normal de 23-28 días. Gran parte de las moléculas de IgG se halla en 
su forma intacta y su segmento Fe conserva plena actividad biológica. 

Es bien sabido que varias actividades biológicas importantes depen
den del segmento Fe de la molécula de IgG, incluso la fagocitosis de 
microorganismos recubiertos de anticuerpos, su destrucción intracelular y 
la fijación de complejos de antígenos y anticuerpos a los receptores del 
segmento Fe de células como los macrófagos. Estas propiedades del seg
mento Fe se alteran considerablemente en las preparaciones de IgG modi
ficada por agentes químicos y están totalmente ausentes en las modifica
das por enzimas. 

Hace falta que se investigue más a fondo la inocuidad de las prepara
ciones de IgG para uso intravenoso en receptores con reactividad reco
nocida. En particular se sabe que los pacientes con agamaglobulinemia 
reaccionan exageradamente a las preparaciones de inmunoglobulinas. 
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Con frecuencia, estos pacientes toleran una serie de inyecciones intrave
nosas de una preparación y, sin embargo, en una ocasión determinada, 
pueden presentar reacciones secundarias graves cuando se les administra 
la misma preparación. 

3. Materiales de origen 

Sangre humana 

De la sangre entera o por plasmaféresis se puede obtener plasma que 
contenga cantidades adecuadas de anticuerpos para elaborar preparacio
nes de inmunoglobulinas. Los métodos para seleccionar y proteger a los 
donantes se deberán atener a las Normas para la toma, la preparación y la 
inspección de la calidad de la sangre y de los productos sanguíneos huma
nos (véase la sección A.5 del Anexo 1). 

Las inmunoglobulinas también se pueden extraer del plasma de 
donantes que hayan adquirido inmunidad por exposición natural a un 
antígeno o estén participando activamente en programas de inmuniza
ción. Los poseedores de concentraciones elevadas de un anticuerpo se 
identifican efectuando exámenes al azar entre los donantes o escogiendo a 
individuos que convalecen de determinadas enfermedades; 

Cuando exista la necesidad válida desde el punto de vista médico de 
contar con inmunoglobulinas específicas que no sea posible conseguir en 
cantidad suficiente entre los grupos de d~s mencionados, se podrá 
llevar a cabo la hiperinmunización. Por ésta se entiende el empleo de 
vacunas o inmunógenos, incluso eritrocitos, para estimular la producción 
de novo de anticuerpos o aumentar las concentraciones de los que ya 
existen en los donantes por medio de dosis y pautas de administración 
distintas de las recomendadas para la inmunización habitual. Todos los 
antígenos que se utilicen para la inmunización de donantes deberán estar 
registrados ante las autoridades sanitarias nacionales o estar reconocidos 
por ellas, o bien se les notificará su uso, y serán suministrados por esta
blecimientos registrados. 

El antígeno, la vía de administración, las dosis y el plan de inmuni
zación serán elegidos por un médico autorizado, que también se encargará 
de observar las reacciones adversas y la respuesta a los anticuerpos. 

El plan de hiperinmunización con cada antígeno se someterá a la 
aprobación de las autoridades sanitarias nacionales y se hará cuanto sea 
posible para aplicar la cantidad mínima de dosis e inyecciones. Al orga
nizar un programa de inmunización se tendrán en cuenta, como mínimo, 
las consideraciones siguientes: 

1) el método de valoración de los anticuerpos; 
2) la concentración mínima de anticuerpos requerida; 
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3) los datos en que se basen los intervalos entre las inyecciones y la 
dosis total propuestos para cada antígeno; 

4) la cantidad total de cada antígeno que se puede administrar a un 
posible donante para que el médico responsable pueda decidir si respon
derá o no a su aplicación. 

No se procederá a la hiperinmunización de donante alguno con más de 
una preparación inmunizante. 

Todo donante será: a) informado del procedimiento de inmunización 
por un médico registrado, e invitado a participar en una discusión abierta, 
que en algunos países se inicia en grupos pequeños de posibles donantes; 
b) incitado a consultar a su médico antes de aceptar la inmunización; 
e) notificado de que se facilitará plena información al médico que él elija 
sobre el procedimiento propuesto para la inmunización; y d) requerido a 
que manifieste su conformidad firmando un formulario en el que declare 
su consentimiento informado. 

Placenta humana 

Como material de origen de inmunoglobulinas normales pueden ser
vir por igual la placenta entera y la sangre o el suero placentarios o retro
placentarios. Todos los materiales placentarios se deben obtener de muje
res sanas, en condiciones que reduzcan al mínimo los riesgos de conta
minación por bacterias. Además, habrán de dar una reacción negativa al 
antígeno superficial de la hepatitis B en pruebas basadas en técnicas de 
sensibilidad especial, como las pertenecientes a la «tercera generación». Si 
la reacción es positiva no se usarán para preparar inmunoglobulinas 
humanas. 

Sangre de animales 

Los materiales de origen utilizados para obtener inmunoglobulinas de 
animales inmunizados son suero o plasma preparados a partir de sangre 
entera extraída par punción venosa sin alterar las condiciones de esteri
lidad. Todas las sustancias empleadas con este propósito se deben ajustar a 
las Normas de la OMS para los sueros inmunes de origen animal. 1 Se debe 
reservar una sala especial para la toma de estos materiales de origen y la 
preparación se hará también en locales separados. 

Unicamente se usarán animales sanos. Se comprobará que el ganado 
no padece de tuberculosis ni los caballos de muermo. No se deberá haber 
administrado penicilina ni estreptomicina a los animales. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 413, 1969, Anexo 2, sección A.3. 
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Los locales donde se preparen las inmunoglobulinas habrán de tener 
las características especificadas en las Normas generales para fábricas y 
laboratorios de inspección, en su versión revisada. 2 

Se recomienda que el plasma o suero, sea cual fuere su origen, se 
almacene y transporte en estado de congelación ( -20°C o menos) con 
objeto de reducir todo lo posible la proliferación de bacterias y mantener 
las concentraciones de anticuerpos. Solamente las autoridades sanitarias 
nacionales podrán permitir excepciones de esta regla. 

4. Inspección de la calidad de las inmunoglobulinas 

Las inmunoglobulinas se ajustarán a las Normas para la toma, la 
preparación y la inspección de la calidad de la sangre y de los productos 
sanguíneos humanos (véase la sección D.4 del Anexo 1). Además, se 
tomarán las medidas siguientes: 

1) Las inmunoglobulinas normales se prepararán a partir de mezclás 
de material de origen, empleado métodos de eficacia comprobada para 
concentrar por lo menos dos anticuerpos, uno bacteriano y el otro vírico, 
para los cuales se disponga de un patrón o preparación de referencia 
internacional. Se recomienda, además, que estas preparaciones contengan 
anticuerpo superficial de la hepatitis B. 3 

2) Se harán pruebas periódicas para determinar la proporción de 
inmunoglobulinas agregadas y fragmentadas presentes durante el periodo 
de caducidad de todas las preparaciones. Es deseable que no haya agre
gados (S > 12,0) y que al terminar el periodo de caducidad por lo menos el 
80% de la proteína esté intacto, según evaluaciones hechas por ultracen
trifugación, electroforesis o cromatografia de filtración por gel. 

3) La inmunoglobulina no deberá contener menos del 90% de lgG, 
evaluado por un método aprobado (la inmunodifusión radial no se con
sidera prueba válida cuando hay inmunoglobulinas fragmentadas). 

4) La inmunoglobulina líquida se almacenará a 5°C ± 3°C y las pre
paraciones liofilizadas a menos de 25°C. 

La fecha de caducidad de las preparaciones líquidas no excederá de tres 
años, a contar desde la primera prueba satisfactoria de actividad, siempre 
que el 80% o más de la inmunoglobulina esté intacto. 

2 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 323, 1966, Anexo l. 
3 Cuando las inmunoglobulinas han transmitido la hepatitis By han estado asociadas con 

la presencia del AgsHB, sin que se haya detectado el anticuerpo superficial de la hepati
tis B. 
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5. Usos de las inmunoglobulinas 

Los usos de las inmunoglobulinas son los siguientes: 

Inmunoglobulinas humanas normales 

Las inmunoglobulinas normales son eficaces en las inmunodeficien
cias humorales y particularmente en la profilaxis del sarampión y la 
hepatitis A. Las preparaciones actuales de inmunoglobulinas normales 
también pueden ser útiles para la profilaxis de la hepatitis B. En varios 
estudios se ha comprobado que las inmunoglobulinas normales son ine
ficaces en la profilaxis de la rubéola y las paperas a las dosis habitua
les. 

Inmunoglobulinas humanas especificas 

1) La inmunoglobulina antitetánica se emplea como agente profilác
tico en los heridos que no han recibido una adecuada inmunización activa 
contra el tétanos. Se recomienda también para el tratamiento de esta 
enfermedad. 

2) La inmunoglobulina contra la hepatitis B se usa en la profilaxis de 
esta enfermedad inmediatamente después de la exposición, y en estos 
casos es posible que aun en concentraciones elevadas no sea más eficaz que 
la inmunoglobulina normal. 

3) La inmunoglobulina antirrábica se utiliza con fines profilácticos 
después de la exposición junto con la inmunización activa. 

4) Se debe contar con cierta cantidad de inmunoglobulina contra la 
vaccinia para casos de urgencia. 

5) La inmunoglobulina contra el zóster variceloso se aplica como 
medida profiláctica a pacientes con inmunosupresión que han estado 
expuestos a la varicela. 

6) La inmunoglobulina Rh0 (D) se utiliza para suprimir la formación 
de anticuerpos anti-D, particularmente en mujeres Rh0 (D) negativas que 
puedan ser fecundas, con objeto de prevenir la enfermedad hemolítica 
entre los recién nacidos de madres que hayan recibido transfusiones de 
eritrocitos Rh0 (D) positivos. 

7) La inmunoglobulina antipoliomielítica puede ser útil para la pro
filaxis de esta enfermedad en personas no vacunadas expuestas a riesgos 
especiales. 



INMUNOGLOBULINAS NORMALES Y ESPECIFICAS 57 

6. Reacciones adversas a las inmunoglobulinas 

Se considera que cuando las inmunoglobulinas se administran por vía 
intramuscular no causan efectos secundarios inmediatos en la mayor parte 
de los pacientes, pero pueden ocurrir algunas reacciones adversas, como 
las siguientes: 

1) La reacción secundaria más frecuente es el dolor local, en el sitio de 
la inyección. Con menor frecuencia sobrevienen enrojecimiento del ros
tro, cefalea, escalofríos y náusea. Las reacciones graves implican una res
puesta anafilactoide. 

2) En los pacientes con deficiencia específica de IgA se pueden formar 
anticuerpos contra esta inmunoglobulina y producirse una reacción ana
filáctica al administrarles posteriormente productos sanguíneos. 

3) En general, se sabe que las inmunoglobulinas no transmiten hepa
titis, pero se ha descubierto un pequeño número de lotes infectados con 
virus del tipo B. 

4) La mayor parte de las preparaciones de inmunoglobulinas, cuando 
se administran por vía intravenosa, puede causar reacciones adversas, 
incluso respuestas anafilactoides que, al parecer, están relacionadas con la 
velocidad de infusión. 

5) Se desconoce el mecanismo de fondo por el que sobrevienen las 
reacciones adversas. Se han éonsiderado varias hipótesis, como la presen
cia de componentes inmunoglobulínicos de gran masa molecular relativa 
que activarían el complemento. También se han señalado como agentes 
posibles algunos contaminantes como el activador de la precalicreína, la 
calicreína y el factor Xla. 

6) La administración de productos de origen equino o provenientes de 
otros animales se acompaña de un riesgo considerable de efectos secun
darios adversos, como reacciones febriles agudas, enfermedad del suero y 
respuestas anafilácticas. Por lo tanto, se recomienda que se empleen 
inmunoglobulinas de origen humano siempre que sea posible. 

7. Necesidad de nuevos estudios 

Se necesita información más amplia acerca de los puntos siguien
tes: 

1) Aunque hay indicaciones claras de que algunas inmunoglobulinas 
específicas son eficaces, otras no lo han sido. Es importante determinar si 
resultarían eficaces preparaciones con un contenido de anticuerpos más 
elevado. 

2) Los diferentes métodos empleados para preparar inmunoglobuli
nas a partir del plasma, particularmente en lo concerniente al procedi-
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miento de digestión, pueden tener efectos notables en el estado fisico de 
éstas. Además, existe la posibilidad de que algunos procedimientos elimi
nen una fracción de las globulinas. Es importante un estudio sobre el 
método de preparación que produciría las inmunoglobulinas más efica
ces. 

3) Aunque se ha visto que las inmunoglobulinas son suficientemente 
inocuas, existen contaminantes en los productos acabados e importa 
determinar si algunos de ellos son los causantes o contribuyen a las infre
cuentes reacciones observadas. 

4) Es necesario investigar las reacciones adversas a las inmunoglobu
linas administradas por vía intravenosa, especialmente en pacientes con 
agamaglobulinemia, que reaccionan excesivamente a las preparaciones de 
inmunoglobulinas. 

5) Es preciso estudiar más detenidamente la eficacia de diferentes 
preparaciones intravenosas para la prevención y el tratamiento de diver
sas enfermedades infecciosas, sobre todo en pacientes inmunodeficien
tes. 

6) Convendría contar con información más amplia acerca de las pau
tas de inmunización más idóneas para los donantes de plasma hiperin
mune. 



Anexo 1 

Normas para la toma, la preparación 
y la inspección de la calidad de la sangre 
y de los productos sanguíneos humanos 

Las páginas siguientes son reproducción de las páginas 32-111 del 
29° informe del Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos 
(OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 626, Anexo 1, 1978). 
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NORMAS PARA LA TOMA, LA PREPARA
CION Y LA INSPECCION 

DE LA CALIDAD DE LA SANGRE Y DE LOS 
PRODUCTOS SANGUINEOS HUMANOS 1 

(Normas para Sustancias Biológicas N° 27) 
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1 Preparadas por un grupo de consultores y funcionarios de la OMS, cuyos 
nombres aparecen en el Apéndice l. 
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111 
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Apéndice 2. 

Apéndice 3. 
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Apéndice 5. 
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Licencia de circulación y certificado de inspección 

Lista de autores . . . . . 131 

Nota de agradecimiento 133 

Protocolo resumido para la toma de material de origen . . . 136 

Patrones internacionales y preparaciones internacionales 
de referencia utilizados para la inspección de productos 
sanguíneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 

Composición de .las soluciones de ACD y CPD habitual
mente utilizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 

INTRODUCCION 

Los diversos documentos publicados hasta la fecha por la 
Organización Mundial de la Salud sobre la sangre entera y sus 
componentes se han centrado en la formulación de pautas princi
palmente para los servicios de transfusión sanguínea y, salvo por 
lo que respecta a la inmunoglobulina humana, nunca se han estu
diado las normas aplicables a la inspección de la calidad de la 
sangre entera y de los productos sanguíneos. 

Un Grupo de Trabajo de la OMS sobre Normalización de Pro
ductos Sanguíneos Humanos y Sustancias Afines 1 estimó nece-

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 610, 1977, pág. 26 (Anexo 1). 
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saria la formulación urgente de normas internacionales para la 
preparación y la inspección de la sangre humana entera y de los 
productos sanguíneos humanos. El Grupo insistió también en que, 
como la calidad de los materiales de origen es importante para la 
calidad de los productos acabados, las normas deben abarcar 
todas las fases, desde la toma de esos materiales hasta la inspec
ción de la calidad del producto acabado. 

En la preparación de estas normas internacionales para pro
ductos sanguíneos humanos se han tenido en cuenta el asesora
miento y los datos facilitados por diversos expertos, cuyos nom
bres constan en el Apéndice 2. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

El establecimiento de un centro para la toma y el fracciona
miento de la sangre humana y de sus componentes exige un ele
vado volumen de conocimientos técnicos y una inversión conside
rable de capital. Todo país que estudie la posibilidad de establecer 
un centro de esta clase debe proceder a un análisis detenido de 
costes y beneficios para determinar si la inversión está justificada. 
La toma y la distribución de la sangre entera, la separación de ésta 
en sus componentes y el fraccionamiento de los lotes de plasma es 
la secuencia lógica que lleva al establecimiento de un centro com
pleto. No siempre es posible especificar en detalle los procedi
mientos empleados, los métodos de inspección que se aplicarán 
durante el proceso ni las pruebas que han de practicarse en cada 
fase de la producción. Así sucede, en particular, con la sangre 
entera y con los glóbulos sanguíneos. Aunque el principio general 
del fraccionamiento del plasma está perfectamente establecido, 
hay en la práctica numerosas variaciones en el detalle de las dis
tintas fases de producción. Por lo tanto, todo país que desee 
comenzar las actividades de toma y fraccionamiento de la sangre y 
de sus componentes debe enviar personal a una institución que 
funcione eficazmente para que reciba allí la formación oportuna. 
La OMS puede contribuir a la organización de ese adiestramiento. 

No podrá tenerse confianza en un producto a menos que se 
cumplan las normas correspondientes a cada fase, y toda tentativa 
de rebajar esas normas puede repercutir enormemente en la ino
cuidad del producto acabado. Se recomienda, por lo tanto, que 
estas normas se apliquen en su totalidad. 
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Una de las preguntas básicas que han de contestarse cuando se 
estudia la conveniencia de iniciar el fraccionamiento del plasma es 
la de si el país tiene un número de donantes apropiados que baste 
para garantizar el suministro suficiente de material de origen. No 
es posible establecer un límite mínimo a la cantidad de material de 
origen que se necesitará para que la operación resulte económica, 
porque intervienen demasiados factores. Para que la producción 
sea competitiva y para evitar ciertos riesgos de contaminación, es 
importante disponer de suficiente material de origen para que la 
instalación de fraccionamiento funcione continuamente. En 
general, el establecimiento de una instalación de esta clase se justi
ficará dificilmente a menos que se disponga periódicamente de 250 
litros de plasma o de mil grupos de donantes de plasma. Aún así, 
la instalación de fraccionamiento funcionará en pequeña escala, 
pero puede constituir la base para la organización en un momento 
ulterior de un proyecto mucho más amplio. También cabe utili
zarla para los servicios nacionales especializados o puede formar 
parte de un servicio integrado de carácter regional organizado 
conjuntamente con los países vecinos. 

El gasto más importante corresponde al establecimiento de la 
planta de fraccionamiento, pero existe la posibilidad de considerar 
la toma de material de origen y el fraccionamiento como dos ope
raciones completamente separadas. Cabe que un país desee esta
blecer centros de toma que separen los glóbulos sanguíneos y que 
envíe después el plasma a un centro de fraccionamiento estable
cido en otro país. Los productos se devolverían después al país de 
origen y el coste de la operación podría ser inferior al de creación 
y funcionamiento de un centro de esa clase. 

La prevalencia general de las virosis (como los diversos tipos 
de hepatitis) y de las parasitosis difiere tanto según la región geo
gráfica de que se trata, que las autoridades de cada país han de 
decidir por sí mismas si la práctica de la prueba más sensible en 
cada donación de sangre es eficaz por relación con el costo y si la 
toma de material adecuado de origen es viable. En todo caso 
resulta obligatorio establecer un breve protocolo de la toma de 
material de origen (véase el Apéndice 3). En los países donde la 
prevalencia de hepatitis vírica B (VHB) y de parasitosis es tan ele
vada que el suministro del material de origen más idóneo queda 
apreciablemente reducido, debe hacerse mayor hincapié en la pro
ducción de fracciones mediante un proceso que, según haya demos
trado la experiencia, presente el riesgo mínimo de contaminación. 



64 TOMA Y USO DE SANGRE Y PRODUCTOS SANGUINEOS 

Por ejemplo, se considera que la inmunoglobulina preparada por el 
método de Cohn de fraccionamiento en etanol frío y los productos 
de albúmina preparados por el mismo método y tratados por el 
calor a 60 o durante 1 O horas están exentos de contaminación por 
virus de la hepatitis B (VHB). 1 Sin embargo, la garantía de que 
esos productos están exentos de virus infecciosos requiere un cui
dado extremo en la fabricación y no puede darse por sentada 
cuando se utilizan métodos de fraccionamiento nuevos. 

En la manipulación de material de origen que presenta un 
fuerte riesgo de contaminación, hay que poner especial cuidado en 
proteger la salud del personal e insistir en que se apliquen las 
medidas protectoras adecuadas aprobadas por el servicio nacional 
de inspección. 

Hay que estudiar de modo especial el transporte de las sustan
cias de origen desde los hospitales y centros encargados de la toma 
de sangre hasta las instalaciones de fraccionamiento. Así, la refri
geración en la gama de temperatura adecuada para el producto 
tiene que ser eficaz y segura, extremos que habrán de probarse con 
la debida vigilancia. Es indispensable que el aislamiento térmico 
proteja contra un fallo temporal de la refrigeración. Los reci
pientes para envase de la sustancia de origen líquida deben lle
narse de modo que se evite en lo posible la formación de espuma 
por la trepidación. A causa de la posible infecciosidad de estas sus
tancias biológicas, hay que tomar las precauciones oportunas ante 
la posibilidad de que los recipientes se rompan o goteen o el 
líquido se derrame. 

En el presente documento se ha suprimido la aplicación del 
adjetivo «humanos» a los derivados de sangre humana. Los pro
ductos sanguíneos de origen animal son inmunógenos y su admi
nistración al hombre debe evitarse siempre que pueda utilizarse en 
su lugar un producto equivalente de origen humano. Para designar 
correctamente a todos los productos de esta clase que sean de 
origen no humano el nombre debe comprender ahora la especie de 
que proceden. Con objeto de evitar confusiones mientras se aplica 
esta recomendación, se aconseja que durante el periodo de transi
ción las autoridades nacionales exijan la indicación de la especie 
animal en el nombre de los productos de este origen antes de pres
cindir del calificativo «humano>>. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 602, 1977, pág. 49. 
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Las presentes normas se han dividido en las cinco partes 
siguientes : 

A. Normas para la toma de materiales de origen. 
B. Normas para productos de donante único y de pequeños 

grupos de donantes. 
C. Normas para la fabricación de productos sanguíneos de 

origen humano. 
D. Normas para la inspección de fracciones de plasma. 
E; Normas nacionales de inspección. 

Cada una de estas partes corresponde a una fase del proceso, 
pero todas ellas juntas forman un solo documento. 

Las partes se dividen en secciones, cada una de las cuales 
constituye una recomendación. Los párrafos que van impresos en 
caracteres ordinarios se han redactado en forma de normas, de 
manera que las administraciones sanitarias que lo deseen puedan 
incluirlas en sus reglamentos nacionales definitivos sin necesidad 
de intoducir modificaciones. Los párrafos impresos en caracteres 
pequeños contienen observaciones y recomendaciones formuladas 
a título de orientación. 

Convendría que los países que adoptasen estas normas como 
base de sus reglamentos nacionales sobre productos sanguíneos y 
sustancias afines autorizaran expresamente a los fabricantes a 
modificar los métodos de preparación siempre que, a juicio del 
servicio nacional de inspección, los productos obtenidos por los 
nuevos procedimientos no fueran inferiores desde el punto de vista 
de la inocuidad y de la eficacia a los preparados con arreglo a las 
normas que se formulan a continuación. En caso de modificación 
convendrá informar a la Organización Mundial de la Salud de la 
decisión adoptada. 

Los términos «servicio nacional de inspección» y «laboratorio 
nacional de inspeccion », tal como se usan en estas normas, se 
refieren siempre al país en que se toma, fabrica o utiliza el pro
ducto, según proceda. 

El rápido progreso técnico en la medición de la actividad bio
lógica de los productos sanguíneos y las sustancias afines exige el 
establecimiento de sustancias biológicas internacionales de refe
rencia. Las dos primeras sustancias internacionales de referencia 
(los sueros anti-A y anti-B para la determinación de grupos 
sanguíneos) se establecieron en 1950, y en los siete últimos años se 
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han establecido otros seis patrones más. Actualmente se estudian 
diversas sustancias para la preparación de nuevos patrones. 
Además, la creciente demanda de productos sanguíneos está pro
vocando una considerable circulación de esos productos entre los 
países. Hacen falta, por lo tanto, normas internacionalmente acep
tadas para que los países que carezcan de un reglamento sobre 
productos sanguíneos y sustancias afines puedan utilizarlas como 
referencia para la importancia de esos productos. 

Patrones internacionales y preparaciones internacionales de refe
rencia 

La actividad de la sangre y de los productos sanguíneos se 
expresará en unidades internaCionales cuando exista un patrón 
internacional o una preparación internacional de referencia. 

En el Apéndice 4 figura una lista de los patrones internacio
nales y de las preparaciones internacionales de referencia ade
cuados para la inspección de productos sanguíneos y sustancias 
afines. 

La conservación de estas sustancias está a cargo de los labora
torios de Copenhague, Londres, Amsterdam y Bilthoven citados 
en el Apéndice 4. 

Previa petición, se distribuyen muestras gratuitas a los labora
torios nacionales de inspección. Los patrones internacionales 
están destinados a la calibración de los patrones nacionales que se 
han dt· emplear en la fabricación y la inspección en laboratorio de 
la sangre y los productos sanguíneos humanos. 

PARTE A: 

NORMAS PARA l;A TOMA DE 
MATERIALES DE ORIGEN 

A.t. DEFINICION DE CENTROS, 
ACTIVIDADES Y DONANTES 

Las siguientes definiciones se han preparado para su empleo en 
el presente documento y no son necesariamente válidas para otros 
fines. 
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A. l. 1 Centros para la toma de material de origen 

Centro de donación de sangre: Establecimiento en el que se 
obtienen de los donantes sangre y jo sus componentes. 

Centro de recogida de material placentario: Establecimiento en 
el que se reciben de los hospitales, se reúnen y conservan placentas 
y jo sangre retroplacentaria o partes de placenta o sangre retropla
centaria. 

A. 1 . 2 Actividades de los centros de recogida 

Toma de sangre: Procedimiento para la toma única de sangre, 
bien en una solución anticoagulante y estabilizadora, bien en un 
tipo de recipiénte que permita separar el suero de la sangre coagu
lada. 

Preparación: Todo procedimiento empleado después de la 
toma y antes de las pruebas de compatibilidad con un posible 
receptor. 

Plasmaféresis y citoféresis: Dos procedimientos para separar 
por medios fisicos la sangre entera en sus componentes y rein
yectar uno o más de éstos al donante. 

A. 1 . 3 Donantes 

Donante de sangre: Persona idónea que hace donativo de 
sangre. 

A. 1 . 4 Materiales de donante único 

Sangre entera (a veces llamada «sangre>>) : Sangre tomada en 
una solución anticoagulante, con o sin adición de nbtrientes como 
glucosa o adenina. 

Sangre entera con reducción del plasma (a veces llamada 
«sangre con reducción del plasma») : Sangre entera en que la pro
porción de eritrocitos en volumen ( « volumen de células aglome
radas») se ha elevado al 0,6 aproximadamente por eliminación de 
plasma. 
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Sangre entera modificada : Sangre entera de la que se ha sepa
rado el plasma para obtener crioprecipitados, plaquetas o leuco
citos, con devolución del plasma a los glóbulos sanguíneos. 

Componente de la sangre: Cualquier parte de la sangre sepa
rada del resto por procedimientos fisicos. 

Plasma : La parte líquida de la sangre tomada en un recipiente 
que contenga un anticoagulante. 

Plasma fresco congelado: Plasma congelado en el plazo de seis 
horas a partir de la toma y conservado a una temperatura inferior 
a -20 o e (y de preferencia inferior a -30 oC). 

Plasma congelado : Plasma obtenido de la sangre entera en un 
plazo breve especificado (pero superior a seis horas) a partir de la 
toma y conservado en estado de congelación a una temperatura 
inferior a - 20 o e (y de preferencia inferior a - 30 oC). 

Plasma pobre en plaquetas: Plasma del que se ha extraído la 
mayor parte de las plaquetas. 

Plasma inmunoespecifico: Plasma que puede utilizarse para la 
inmunización pasiva o para la fabricación de inmunoglobulinas 
específicas. 

Plasma liofilizado: Cualquiera de las formas anteriores de 
plasma que se haya liofilizado para su conservación. 

Plasma recuperado: Plasma que no cumple los requisitos del 
«plasma fresco congelado » o del «plasma congelado)) y se des
tina a la transformación ulterior. 

Plasma rico en plaquetas : Plasma que contiene por lo menos el 
70% de la plaquetas de la sangre entera primitiva. 

Factor VIII crioprecipitado: Preparación del factor VIII que se 
obtiene a partir del plasma, de sangre entera o por plasmaféresis, 
mediante un proceso que comprende el enfriado y la precipitación. 

Suero: Parte líquida de la sangre o del plasma después de la 
coagulación. 

Suero o plasma inmunoespecificos: Suero que puede utilizarse 
para la inmunización pasiva o para la fabricación de inmunoglo
bulinas específicas. · 
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Concentrado de eritrocitos: Sangre entera de la que se ha 
extraído la mayor parte del plasma y que tiene una proporción de 
eritrocitos en volumen («volumen de células aglomeradas») supe
rior a 0,7. 

Concentrado de eritrocitos lavados: Concentrado de eritrocitos 
del que se ha extraído la mayor parte del plasma, los leucocitos y 
las plaquetas mediante uno o más lavados con una solución isotó
nica. 

Concentrado de eritrocitos pobre en leucocitos: Concentrado de 
eritrocitos que contiene por lo menos el 80 o/o de los eritrocitos y 
menos del 25 o/o de los leucocitos de la sangre entera primitiva. 

Concentrado de eritrocitos congelados: Concentrado de eritro
citos congelado al que se ha agregado antes de la congelación un 
agente crioprotector, como el glicerol. 

Concentrado de eritrocitos desg/icerolizado: Concentrado de eri
trocitos congelado, que se ha descongelado y al que se ha extraído 
por lavado el glicerol. 

Concentrado de plaquetas: Plaquetas obtenidas por separación 
de la sangre entera o por féresis, que están en suspensión en un 
pequeño volumen de plasma autólogo. 

Concentrado de leucocitos: Concentrado de leucocitos obtenido 
por separación de la sangre entera o por féresis, que están en sus
pensión en plasma autólogo. 

A. 1 . S Materiales tomados en el postparto 

Placenta : La placenta con o sin la sangre retroplacentaria de 
un solo parto. 

Sangre placentaria: La sangre extraída por expresión de la pla
centa. 

Sangre retroplacentaria : Sangre uterina tomada en el curso y 
después del parto. 

Suero retroplacentario: La parte líquida de la sangre retropla
centaria coagulada. 
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A. 2. LOCALES 

El tamaño, la construcción y el emplazamiento de los locales 
serán adecuados para facilitar su uso, limpieza y conservación co
rrectos conforme a las normas aceptadas de higiene. Los locales 
cumplirán las Normas para Sustancias Biológicas N° 1 revisadas 
(Normas Generales para Fábricas y Laboratorios de Inspección) 1 

y ofrecerán además espacio, iluminación y ventilación suficientes 
para las siguientes actividades, cuando proceda : 

1) Examen médico de personas para determinar su idoneidad 
como donantes de sangre o de componentes de sangre. 

2) Toma de sangre de los donantes y, cuando proceda, reinfu
sión de los componentes con riesgo mínimo de contaminación y 
error. 

3) Asistencia a los donantes, comprendido el tratamiento de 
quienes sufran reacciones. 

4) Conservación de la sangre entera y de sus componentes en 
cuarentena hasta que termine su preparación y ensayo. 

5) Práctica de pruebas de laboratorio con la sangre y sus com
ponentes. 

6) Preparación y distribución de sangre entera y sus compo
nentes de modo que se evite la contaminación, la pérdida de acti
vidad y los errores. 

7) Ejecución de todas las fases de las féresis. 
8) Rotulación, envasado y otras operaciones finales de modo 

que se eviten los errores. 
9) Almacenamiento del equipo. 
1 O) Conservación de los productos acabados hasta su distribu

ción. 
11) Documentación y registro de datos sobre el donante, la 

sangre obtenida y el receptor. 

Puede procederse a la toma de sangre con equipos móviles. 
Aunque los locales empleados por esos equipos puedan no 
cumplir las normas más estrictas aplicables a los centros 
construidos especialmente para esta finalidad, las instala
ciones deben estar exentas de riesgos para el donante y para la 
sangre o los componentes sanguíneos extraídos. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 323, 1966, pág. 13. 
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A.3. EQUIPO 

El equipo empleado para la toma, la preparación, la conserva
ción y la distribución de la sangre y de sus componentes estará 
siempre limpio y será sometido periódicamente a las operaciones 
de mantenimiento y comprobación. Las Normas para Sustancias 
Biológicas N° 1 revisadas (Normas Generales para Fábricas y 
Laboratorios de Inspección) 1 se aplicarán íntegramente. 

El equipo que se emplee para esterilizar materiales utilizados 
en la toma de sangre o de sus componentes o en la evacuación de 
productos contaminados permitirá destruir eficamente los micro
organismos contaminantes. La eficacia del procedimiento de este
rilización no será inferior a la que se logra con una temperatura de 
121,5 oC mantenida durante 20 minutos con vapor saturado a una 
presión de 103 kPa (1,05 kgffcm2) o con una temperatura en 
atmósfera seca de 170 oc durante dos horas. 

Las pruebas de esterilidad se indican en la Farmacopea 
1 nternacional. 2 

La evacuación de material contaminado deberá ajustarse a 
los reglamentos locales que regulan esos procedimientos. 

A.4. PERSONAL 

Los centros de toma de sangre o de sus componentes estarán a 
cargo de un director dot~do de las oportunas calificaciones, quien 
velará por que todas las operaciones se ejecuten debidamente y 
con la competencia precisa. El director tendrá conocimientos y 
experiencia suficientes de los principios médicos y científicos de la 
obtención de sangre y, en su caso, de la separación de los compo
nentes sanguíneos y la toma de plasma por plasmaféresis. 

El director se encargará de que todos los empleados estén debi
damente adiestrados y de que adquieran conocimientos prácticos y 
estén al tanto de la aplicación a sus respectivas funciones de la 
práctica satisfactoria aceptada. 

El director debe tener autoridad para imponer disciplina a 
los empleados o delegar el cumplimiento de esta función. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 323, 1966, pág. 13. 
2 Especificaciones para la inspección de la calidad de las preparaciones farma

céuticas: segunda edición de la Farmacopea Internacional. Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud. 1970, pág. 789. 
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El personal encargado de la toma de sangre y de sus compo
nentes estará supervisado por médicos colegiados, quienes 
tomarán todas las decisiones médicas. 

El centro dispondrá de personal suficiente para la preparación, 
la conservación, la distribución y la inspección de la calidad de la 
sangre, de los componentes sanguíneos y del plasma, y todos los 
empleados poseerán la formación y el adiestramiento y expe
riencia adecuados para desempeñar con eficiencia las funciones 
asignadas de modo que el producto acabado tenga la inocuidad, la 
pureza, la actividad y la eficacia indispensables. 

A.S. TOMA DE SANGRE Y DE COMPONENTES 
DE LA SANGRE 

A.S.l Selección de los donantes 

Los materiales de origen destinados a ulterior preparación se 
obtienen de la sangre o de sus componentes donados. Los criterios 
médicos de aceptabilidad - criterios relacionados con la ino
cuidad, la pureza, la actividad y la eficacia de los productos aca
bados - han de ser idénticos para los donantes de sangre entera y 
de componentes celulares o de componentes sanguíneos tomados 
por féresis. 

La transfusión de sangre de donantes que sufren de carencia 
de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, del rasgo de la drepano
citosis o de otras anomalías eritrocíticas congénitas puede pro
vocar reacciones en ciertas circunstancias. La decisión sobre la 
idoneidad de esos donantes incumbe al servicio nacional de 
inspección. 

A. 5.2 Donantes de sangre entera 

Determinará la idoneidad fisica de los donantes un médico 
colegiado u otra persona colocada bajo la supervisión directa de 
un médico colegiado. Los donantes serán personas sanas de uno u 
otro sexo y de edad situada entre los 18 y los 65 años. La fre
cuencia de las donaciones no excederá de una cada dos meses, con 
un volumen máximo de dos litros en cada periodo de 12 meses 
consecutivos. 
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Todo programa nacional de transfusión -sanguínea tratará 
de captar donantes voluntarios (no remunerados). En algunos 
países, los límites de edad máximo y mínimo de los donantes 
se establecen por encima o por debajo de 18 y 65 años. 

Puede ser preciso modificar la frecuencia de las donaciones 
en casos individuales, y, por regla general, la extracción de 
sangre puede ser menos frecuente en mujeres premenopáu
sicas que en hombres. Los donantes han de estar dentro de los 
límites normales de peso (véase la sección A. 5.4). 

A. 5.3 Historia clínica 

A. 5 . 3 . 1 Condiciones generales 

Antes de cada donación, se formularán ciertas preguntas para 
averiguar si el donante está en buena salud y no ha padecido ni 
padece ninguna enfermedad grave: enfermedades malignas, dia
betes, epilepsia, hipertensión, nefropatías, etc. 

Salvo con aprobación médica previa, no se aceptará la dona
ción de sangre de nadie que presente síntomas de enfermedad 
aguda o crónica o reciba medicación por vía oral o parenteral, con 
excepción de las vitaminas y los contraceptivos orales. 

No se aceptará a ningún donante que se encuentre bajo la 
influencia manifiesta del alcohol o de una droga o que no parezca 
responder de modo fiable a las preguntas correspondientes a la 
historia clínica. 

A. 5 . 3 . 2 Enfermedades infecciosas 

Los donantes no tendrán antecedentes de hepatitis vírica ni, en 
los seis meses precedentes, de contacto estrecho con una persona 
que haya padecido hepatitis, de perfusión de sangre humana o 
cualquier componente o fracción de ella que pueda ser causa de 
transmisión de la hepatitis vírica, o de tatuaje. 

También puede constituir un riesgo la acupuntura practi
cada en los seis meses precedentes. 

En algunos países, los donantes con antecedentes de hepa
titis vírica o de resultados positivos en las pruebas para 
detectar la presencia de antígeno superficial de la hepatitis B 
quedan permanentemente excluidos. En otros países se acepta 
a esos donantes siempre que la curación date de por lo menos 
un año y que la reacción al antígeno superficial de la hepatitis 
B sea negativa en las pruebas ejecutadas con una técnica sen
sible. 
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Un donante quedará permanentemente excluido si su donación 
de sangre en ocasión anterior fue la única unidad de sangre entera 
o de un componente sanguíneo administrada a un paciente que 
contrajo hepatitis en los seis meses siguientes y a quien no se admi
nistró ninguna otra fracción de sangre susceptible de transmitir la 
hepatitis en ese periodo. 

Para la toma de productos de donante único (sangre entera 
y sus componentes) y de plasma que haya de mezclarse para la 
fabricación de fracciones que, según se sabe, pueden trans
mitir la hepatitis (como los concentrados de factores de coagu
lación), conviene evitar a las poblaciones de donantes con una 
prevalencia de hepatitis aguda o crónica superior a la obser
vada en la población en general. 

Los países con escasa incidencia de hepatitis no deben uti
lizar sangre entera o productos sanguíneos obtenidos de mate
rial de origen procedente de una zona con alta incidencia de la 
enfermedad. 

En las pruebas a que se someta la sangre o el plasma para 
detectar la presencia de antígeno superficial de la hepatitis B se 
utilizarán los métodos descritos en la sección B. l. 

Las autoridades sanitarias nacionales establecerán normas para 
evitar la transmisión de otras enfermedades infecciosas sobre la 
base de la prevalencia de esas enfermedades en la población de 
donantes y la susceptibilidad de los receptores a esas enferme
dades. 

En los países en donde el paludismo no es endémico, los 
donantes deben tener antecedentes negativos de exposición al 
paludismo en los seis meses precedentes y de paludismo sinto
mático o profilaxis antipalúdica durante la estancia en una 
zona endémica en los tres años anteriores a la donación. Esas 
restricciones pueden tener menos importancia en países con 
un alto grado de paludismo endémico en las poblaciones de 
donantes y receptores, salvo cuando l<!s productos sanguíneos 
se necesitan para viajeros procedentes de zonas no endémicas. 

Otras enfermedades que pueden transmitirse por la sangre 
son la sífilis, la brucelosis, la tripanosomiasis (enfermedad de 
Chagas), la mononucleosis infecciosa, la citomegalovirosis, 
etc. Conviene tomar precauciones para evitar la toma de 
sangre de personas con historia conocida de brucelosis aguda 
o crónica o tripanosomiasis en regiones con prevalencia de 
esas enfermedades. La propagación de los virus causantes del 
herpes (virus de Epstein-Barr y citomegalovirus) por la trans
fusión sanguínea es un riesgo dificilmente evitable por la alta 
prevalencia de infecciones crónicas asintomáticas producidas 
por esos agentes en la población en general. 
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A. 5 . 3 . 3 Cirugía menor 

Los donantes no habrán sido sometidos a extracción de picL:as 
dentales ni a otras operaciones de cirugía menor en las 72 horas 
que precedan a la donación. 

A.5.3.4 Embarazo 

No se aceptará la donación de sangre de embarazadas. En 
general, quedarán también excluidas las madres durante todo el 
periodo de lactancia, y, cuando menos, en los seis meses que 
siguen a un parto a término. 

El plazo que sigue al término del embarazo puede ser más 
breve en algunos casos, por ejemplo, puede reducirse a seis 
semanas después de un aborto en el primer trimestre. 

En algunos países se aceptan las donaciones de embara
zadas o madres lactantes cuando su sangre contiene anti
cuerpos de grupos sanguíneos poco frecuentes. El volumen 
que ha de tomarse debe ser determinado por el médico respon
sable. 

A. 5. 3. 5 Inmunización 

Pueden aceptarse los donantes asintomáticos recientemente 
inmunizados, con las siguientes excepciones : 

Los vacunados contra la viruela, hasta que caiga la costra o 
hasta dos semanas después de una reacción inmunitaria. 
Los vacunados con virus atenuados contra el sarampión, la 
parotiditis, la fiebre amarilla o la poliomielitis, hasta dos 
semanas después de la última inyección o administración 
por vía oral. 

- Los donantes a quienes se haya administrado vacuna de 
virus atenuados contra la rubéola, hasta ocho semanas des
pués de la última inyección. 
Los donantes a quienes se haya administrado vacuna anti
rrábica (terapéutica) o inmunoglobulina antirrábica, hasta 
un año después de la última inyección. 
Los que hayan recibido inmunización pasiva con productos 
séricos de origen animal, hasta cuatro semanas después de 
la última inyección. 
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A. 5. 4 Examen físico 

El peso, la presión sanguínea, el número de pulsaciones y la 
temperatura de los donantes estarán dentro de los límites nor
males. Sólo se aceptará a donantes cuyo peso, presión sanguínea y 
número de pulsaciones estén fuera de los límites normales estable
cidos, previa autorización del médico responsable. 

Pueden recomendarse los siguientes límites a efectos de 
orientación : 

1) Presión sanguínea. Presión sistólica entre 12 y 24 kPa (90 
y 180 mmHg); presión diastólica entre 6,67 y 13,3 kPa (50 y 
IOOmmHg). 

2) Pulso. Entre 50 y 100 pulsaciones por minuto, de ritmo 
constante. 

3) Temperatura. La temperatura bucal no debe exceder de 
37,5 oc. 

4) Peso. A los donantes que pesen m~;nos de 50 kg puede 
extraérseles una cantidad proporcionalmente inferior a 450 mi 
en un volumen adecuado de anticoagulante, siempre que esos 
donantes reúnan todas las demás condiciones exigidas. 

En ciertos países no se exige la medición de la temperatura, 
pero las decisiones de esta índole incumben al servicio 
nacional de inspección. 

Los donantes estarán exentos de enfermedades cutáneas infec
ciosas en el lugar de la venipuntura, y de pinchazos o cicatrices 
que indiquen la existencia de una toxicomanía. 

A. 5. 5 Determinación de la hemoglobina o del valor hematócrito 

La concentración de hemoglobulina no será inferior a 125 gfl 
de sangre en las mujeres y a 135 g/1 de sangre en los hombres, ni el 
valor hematócrito, cuando se utilice esta medición, será inferior a 
38% y 41% respectivamente. 

Estos límites no están universalmente aceptados y el servicio 
nacional de inspección debe ampliarlos o restringirlos según 
proceda. 

A. 5. 6 Donantes para plasmaféresis 

Todas las fases de las plasmaféresis, comprendida la explica
ción a los donantes de lo que el procedimiento entraña y la obten
ción de su consentimiento una vez informados, se llevarán a cabo 
bajo la supervisión directa de un médico colegiado. 
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Hay dos grupos de donantes para plasmaféresis : los que 
entregan sangre con una frecuencia comparable a la autorizada 
para la donación de sangre entera, y los que lo hacen con una fre
cuencia mayor. La aceptación del primer grupo se fundará en los 
criterios antes enunciados para los donantes de sangre entera. 

Además de esos criterios, los donantes que participen en un 
programa de plasmaféresis más frecuentes serán examinados por 
un médico colegiado el día de la primera donación, o como 
máximo, en la semana que precede a la primera donación. El 
examen comprenderá el análisis de orina y la toma de muestras de 
sangre que se someterán a las pruebas de función hepática, a una 
prueba serológica para diagnóstico de la sífilis y a la determina
ción de las proteínas plasmáticas por electroforesis u otro método 
adecuado. 

El día de la donación, además de cumplir los requisitos exi
gidos a los donantes de sangre entera, los donantes para plasmafé
resis presentarán, según la determinación oportuna, una concen
tración total de proteínas séricas de 60 grfl como mínimo. 

El reconocimiento médico de los donantes de plasmaféresis se 
repetirá a intervalos regulares, con la periodicidad especificada 
por el servicio nacional de inspección. El intervalo entre los exá
menes físicos y los análisis de laboratorio no excederá de cuatro 
meses. 

Cuando se observe en el laboratorio un valor que no corres
ponda a los límites normales establecidos o un donante presente 
anomalías de importancia en su historia clínica o en el examen 
físico, se excluirá al donante del programa. Sólo se le admitirá 
cuando el factor anormal sea normal de nuevo y el médico respon
sable haya dado su aprobación. 

En caso de que se extraiga a un donante de plasmaféresis una 
unidad de sangre entera o no se le reinyecten los eritrocitos de una 
unidad tomada durante el procedimiento, el donante quedará 
excluido durante 8 semanas, a menos que circunstancias especiales 
justifiquen la aprobación por el médico responsable de otra plas
maféresis antes de cumplido este plazo. 

En general, el plasma que se tome por plasmaféresis terapéu
tica no se utilizará para el fraccionamiento. 

Pu~de haber excepciones a esta última norma, por ejemplo, 
el plasma tomado por plasmaféresis intensiva durante el 
embarazo de pacientes con concentraciones elevadas de inmu
noglobulina anti-Rh0 (anti-D). 
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Es dificil indicar los volúmenes máximos de plasma que 
pueden tomarse sin riesgo a los donantes hasta que se dis
ponga de datos más definitivos sobre los efectos de la plasma
féresis en ellos. En 1967, el Comité de Especialistas en Pro
blemas Sanguíneos, del Consejo de Europa, recomendó que el 
número de unidades de plasma (de unos 300 mi cada una) 
extraídas por plasmaféresis no pase de 8 en un mes y de 50 en 
un año.' Sin embargo, en ciertos países se imponen límites 
diferentes: en la URSS y Francia, 10 litros por año, y en los 
Estados Unidos de América, 50 y 60 litros por año para los 
donantes con un peso inferior y superior, respectivamente, a 
80kg. 

A. 5. 7 Donantes para plaquetoféresis y leucoféresis 

En general, los donantes para plaquetoféresis y leucoféresis 
habrán de ajustarse a los criterios establecidos para los donantes 
de sangre entera y para plasmaféresis. 

En muchos países se estudian activamente en la actualidad 
las condiciones óptimas para practicar la plaquetoféresis y la 
leucoféresis sin riesgo para los donantes y de modo que se 
obtengan productos de calidad satisfactoria. Las siguientes 
recomendaciones pueden servir de orientación. 

El día de la extracción, los donantes para plaquetoféresis 
deben presentar una concentración absoluta de plaquetas 
(«recuento») no inferior a 100 x J09jJ y los donantes para 
leucoféresis una concentración absoluta de granulocitos no 
inferior a 1,5 x 109/Iitros. Ambos tipos de donantes deben 
tener una proporción normal de leucocitos ( « recuento dife
rencial»). 

La recuperación de las concentraciones de plaquetas y leu
cocitos circulantes se produce rápidamente en los donantes, 
pero no se dispone hoy día de datos para determinar la can
tidad máxima de plaquetas y de leucocitos que se puede tomar 
sin riesgo para los donantes. 

La leucoféresis puede implicar la administración de medica
mentos a los donantes y su exposición a agentes coloidales 
para aumentar el rendimiento en granulocitos. Conviene 
tomar precauciones adecuadas para proteger a los donantes, 
como la determinación previa de la existencia de diabetes 
latente por una prueba de tolerencia a la glucosa antes de la 
administración de corticosteroides. 

Sólo debe procederse a la leucoféresis para el tratamiento de 
un paciente con leucemia mieloide crónica, previa aprobación 
del médico que le asiste. En general, se considera desaconse
jable utilizar los leucocitos de esos pacientes. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 468, 1971, pág. 12. 
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A. 5. 8 Donantes para inmunización 

La inmunización de donantes se efectuará sólo cuando no se 
pueda obtener un volumen suficiente de material de calidad 
idónea con la selección de donantes adecuados o con .donaciones 
convenientemente seleccionadas. Los donantes deben estar perfec
tamente enterados de los riesgos que presenta el proceso de inmu
nización propuesto y no se ejercerá influencia en ellos para que 
acepten la inmunización. En caso necesario, se procederá al 
examen de los donantes de sangre y de los sometidos a plasmafé
resis para descubrir una posible hipersensibilidad al antígeno pro
puesto. 

Cuando se prevea la inmunización: 
1) un médico colegiado debe informar al paciente de los pro
cedimientos que se aplicarán e incitarle a participar en un 
debate sin cortapisas ; en algunos países se organizan primera
mente reuniones de información para pequeños grupos de 
posibles donantes ; 
2) debe incitarse al paciente a que solicite la opinión de su 
médico de familia antes de aceptar la inmunización ; 
3) debe ponerse en conocimiento del donante que se enviará 
toda la información sobre el procedimiento de inmunización 
propuesto al médico colegiado que designe ; 
4) debe pedirse al donante que indique su consentimiento fir
mando un formulario de autorización con conocimiento de 
causa. 

A.6. TOMA DE SANGRE 

En la toma de sangre deben adoptarse las distintas precau
ciones que se indican en la siguientes secciones : 

A. 6. 1 La toma de sangre 

La piel del donante en el lugar de la venipuntura se preparará 
por un método que ofrezca probadamente una garantía razonable 
de esterilidad en la sangre tomada. El equipo para la toma de 
sangre estéril puede estar cerrado o abierto, siempre que la aber
tura esté diseñada de tal modo que proteja la sangre contra la 
contaminación microbiana (véase la sección B. 1 . 1 ). 
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A. 6. 2 Recipientes 

El recipiente inicial de la sangre o un recipiente auxiliar unido 
íntegramente al primero será el recipiente definitivo de la sangre 
entera y de los concentrados de eritrocitos, con excepción de los 
concentrados modificados de eritrocitos. Los recipientes serán de 
material incoloro y transparente y la etiqueta se colocará de modo 
que permita la inspección visual del contenido. Los dispositivos de 
cierre serán herméticos e impedirán la contaminación del conte
nido. El material del recipiente no tendrá interacción alguna con 
el contenido en las condiciones prescritas de conservación y uso, 
porque tal interacción puede influir adversamente en la inocuidad 
o eficacia de los productos. 

Las especificaciones para recipientes deben ser aprobadas 
por el servicio nacional de inspección.I 

Siempre que sea posible, conviene utilizar recipientes auxi
liares inseparables esterilizados para preparar los compo
nentes en un sistema cerrado y reducir así al mínimo la proba
bilidad de contaminación microbiana. 

A. 6. 3 Anticoagulantes 

La solución anticoagulante será estéril y apirógena, y tendrá 
una composición que garantice la inocuidad y la eficacia satisfac
torias de la sangre entera y de los componentes sanguíneos sepa
rados. 

Las soluciones anticoagulantes habitualmente utilizadas son 
las de ácido-citrato-dextrosa y de citrato-fosfato-dextrosa. 

Para la plasmaféresis se utiliza generalmente como anticoa
gulante el citrato de sodio en una solución de 40 g/1. 

A. 6. 4 Volumen de sangre 

El servicio nacional de inspección determinará la cantidad de 
anticoagulante que haya de utilizarse en cada recipiente de sangre 

1 Las siguientes publicaciones contienen información de gran valor: COPPER, J. 
Plastic containers for pharmaceuticals: testing and control. Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 1974 (OMS, Publicaciones en offset N° 4). Especificaciones 
para la inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas: segunda edición 
de la Farmacopea Internacional. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1970, 
pág. 919. OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 614, 1977 (Comité de Expertos de 
la OMS en Preparaciones Farmacéuticas: 26° informe), pág. 29, Anexo 3. 
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entera y el volumen de sangre que haya de extraerse. Se tomarán 
disposiciones para que sólo se expidan para uso las unidades que 
cumplan las normas correspondientes. 

A. 6. 5 Muestras piloto 
Las muestras piloto son muestras de sangre que acompañan a 

cada unidad de sangre entera o de eritrocitos. Estas muestras serán 
tomadas en el momento de la donación por la persona que 
extraiga la sangre entera y estarán marcadas desde antes de la 
toma para indicar que son idénticas al contenido de la unidad de 
sangre entera. 

Las muestras piloto deben ir unidas al recipiente definitivo 
de modo que pueda observarse si han sido separadas y unidas 
de nuevo. 

Además de las muestras piloto, pueden tomarse muestras de 
laboratorio para pruebas de la sangre, que deben cumplir las 
normas antes descritas. 

A. 6. 6 Identificación de muestras 
Cada recipiente de sangre, componentes sanguíneos y muestras 

piloto y de laboratorio se identificarán mediante un número o 
símbolo único de modo que sea posible localizar al donante y 
seguir el proceso del donante al receptor. La identidad de cada 
donante se establecerá en el momento en que se determine su ido
neidad para la donación y en el momento en que se tome la 
sangre. 

Cuando el material de origen se transfiera a una instalación de 
fraccionamiento, se acompañará información con los detalles co
rrespondientes. 

En el Apéndice 3 consta un ejemplo de protocolo que puede 
ser útil para estos fines. 

PARTE B: 

NORMAS PARA PRODUCTOS DE 
DONANTE UNICO Y DE 

PEQUEÑOS GRUPOS DE DONANTES 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Las presentes normas para los productos de un solo donante o 
de pequeños grupos de donantes abarcan los métodos empleados 
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para preparar productos directamente a partir de unidades de 
sangre entera o de componentes sanguíneos obtenidos por féresis, 
comenzando por las pruebas de las unidades y efectuando después 
la separación de los diversos componentes sanguíneos, esto es, de 
los glóbulos y las proteínas plasmáticas. Entre los productos que 
pueden obtenerse a partir de mezclas de un número reducido de 
donaciones (12 donantes o menos), están el factor VIII crioprecipi
tado y los concentrados de plaquetas. Además de las pruebas apli
cadas a las unidades de sangre entera, que facilitan información 
sobre la inocuidad, la eficacia y la denominación de los compo
nentes sanguíneos, se incluyen pruebas específicas cuando son fac
tibles, para garantizar la calidad de los diversos componentes. 

Conviene tener en cuenta que los productos de un solo donante 
y de pequeños grupos de donantes, además de sus aplicaciones 
terapéuticas para suplir deficiencias en enfermos, tienen determi
nados usos especializados. Las presentes normas no tratan exten
samente de esos usos especializados, entre los cuales descuellan los 
siguientes : 1) la estimulación, mediante eritrocitos, de los 
donantes de plasma a fin de elevar las concentraciones de anti
cuerpo para la obtención de inmunoglobulina anti-D y de reac
tivos especiales para la determinación de grupos sanguíneos ; 1 y 2) 
la elaboración de productos de diagnóstico in vivo, como el fibri
nógeno radiomarcado para el diagnóstico de la trombosis venosa 
profunda. Es de primordial importancia que los donantes de glo
bulos y de plasma destinados a esos usos sean sometidos a un 
examer, cuidadoso, tanto al principio como de forma continuada, 
a fin dl' reducir al mínimo las probabilidades de transmisión de 
hepatitis vírica a los receptores. Con objeto de disminuir el riesgo 
de transmisión de la hepatitis vírica, conviene inmunizar a los 
individuos voluntarios con eritrocitos conservados en estado de 
congelación que, según se haya comprobado, están exentos de la 
enfermedad. 

Asimismo, para la preparación de inmunoglobulinas espe
cíficas es posible inmunizar a los donantes de plasma con 
antígenos víricos o bacterianos. La planificación y ejecución de 
todo procedimiento de inmunización de donantes debe hacerse 
bajo la supervisión de un médico que esté al tanto de los antígenos 
que se emplean, y sobre todo, de las reacciones o complicaciones 
que puedan surgir. Es indispensable que el donante sometido a 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 468, 1971, págs. 7-13. 
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inmunizac10n esté perfectamente informado de los riesgos cono
cidos del procedimiento y que dé su autorización por escrito, con 
conocimiento de causa, para la realización de todas las opera
ciones. 

B .l. PRUEBAS PARA SANGRE ENTERA 

B . 1 . 1 Esterilidad 

Cada donación de sangre entera para transfusiones y cada pre
paración de glóbulos sanguíneos constituye un solo lote. La com
probación de la esterilidad de esos lotes no deberá realizarse 
mediante métodos que requieran que se abra el recipiente final 
antes de practicar la transfusión sanguínea. 

Los servicios nacionales de inspección pueden exigir que 
periódicamente se lleven a cabo pruebas de esterilidad en los 
recipientes finales, escogidos al azar y al final del periodo de 
almacenamiento. Esas pruebas tienen por objeto comprobar la 
técnica aséptica utilizada para la toma y la elaboración de la 
sangre, e inspeccionar las condiciones de almacenamiento. 

Inmediatamente antes de la expedición, se procederá a una ins
pección visual de cada donación de sangre entera. Esta no será 
enviada si se observa el menor indicio de fuga en el recipiente o si 
la turbiedad excepcional, la hemólisis, el cambio de color u otros 
fenómenos, permiten sospechar la presencia de una contamina
ción microbiana. 

B. l. 2 Pruebas de laboratorio 

Las pruebas de laboratorio se practican en las muestras de 
laboratorio obtenidas en el momento de la toma o en las muestras 
piloto adjuntas al recipiente final, el cual ha sido rotulado 
conforme a lo indicado en la sección A. 6. 

En algunos países, los servicios nacionales de inspección 
exigen que se sometan a su aprobación los reactivos para las 
pruebas, en particular los que se emplean para la determina
ción de grupos sanguíneos y para la detección del antígeno 
superficial de la hepatitis B. 

Los resultados de las pruebas sirven para garantizar la ino
cuidad y la rotulación adecuada de todos los componentes que se 
elaboran a partir de unidades de sangre entera. 
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B.1.3 Pruebas de detección de agentes infecciosos 

B . 1 . 3 . 1 Prueba para la sífilis 

Cuando lo exijan los servicios nacionales, habrá de procederse 
al examen serológico de cada donación de sangre entera, a fin de 
investigar la presencia de sífilis. Una vez hecha esa comprobación, 
sólo los lotes que hayan dado resultados negativos podrán. 
emplearse para transfusiones o para preparar componentes de la 
sangre. 

B. 1 . 3 . 2 Prueba para la hepatitis vírica 

En cada unidad de sangre o de plasma recogida deberá practi
carse una prueba de investigación de antígenos superficiales de la 
hepatitis B, y sólo se emplearán las unidades que hayan dado 
resultados negativos. 1 En las unidades que hayan dado resultados 
positivos se pondrá la indicación correspondiente y se apartarán y 
eliminarán mediante un procedimiento aprobado por los servicios 
nacionales de inspección, a menos que se destinen para la produc
ción de reactivos o de vacunas experimentales en un local desig
nado y apartado para esos fines. 

Conviene que la prueba se haga mediante una técnica muy 
sensible, como la valoración radioinmunológica, la hemagluti
nación pasiva invertida o la valoración inmunológica vincu
lada a las enzimas. 

Respecto del plasma destinado a mezclas, es necesario com
probar en cada una de las donaciones que pasarán a formar 
parte de la mezcla la ausencia de antígenos superficiales de la 
hepatitis B. En algunos países se emplean métodos de elevada 
sensibilidad para someter a prueba pequeñas partes de las 
mezclas y los productos finales, pero se considera que ese pro
cedimiento es inferior al de las pruebas por separado de cada 
una de las donaciones. 

Como ocurre con otras enfermedades infecciosas, cabe la 
posibilidad de que haya zonas en las que los grados de ende
micidad del virus de la hepatitis B sean tan elevados en los 
donantes y la inmunidad sea tan alta en los receptores, que los 
servicios nacionales de inspección deseen modificar esta 
norma de comprobación para que se ajuste a sus necesidades y 
situaciones especiales. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 602, 1977 (Progresos en el estudio de la 
hepatitis vírica), págs. 46-50 y 65-66. 
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En la etiqueta del recipiente o en la circular de instruc
ciones, deberá constar el origen geográfico del producto y la 
indicación de si éste ha sido sometido a la pueba de detección 
de antígenos superficiales de la hepatitis B, así como del pro
cedimiento utilizado para ello. 

El algunos países se emplean pruebas de función hepática, 
como la de las transaminasas séricas, para localizar lesiones 
hepáticas que puedan estar asociadas con la hepatitis. 

B. l. 4 Clasificación por grupos de los eritrocitos 

Cada unidad de sangre recogida habrá de clasificarse con 
arreglo a los grupos sanguíneos A, B y O, sometiendo a prueba a 
los eritrocitos con sueros anti-A y anti-B y sometiendo a prueba el 
suero o el plasma con eritrocitos de pertenencia comprobada al 
tipo A (o a un solo subtipo A 1) y con eritrocitos de pertenencia 
comprobada al tipo B. Se rotulará la unidad como perteneciente 
al grupo A, B u O únicamente cuando concuerden los resultados 
de ambas pruebas de clasificación (tanto de los glóbulos como del 
suero). Las discrepancias que lleguen a surgir en las pruebas o en 
los antecedentes de los donantes, tendrán que ser resueltas antes 
de proceder a rotular los lotes. 

Cada unidad de sangre será clasificada según el tipo de Rh, 
determinado por los resultados de las pruebas del antígeno de eri
trocitos Rh0 (D). El tipo Rh0 (D) será determinado con el suero de 
tipificación anti-Rh0 (anti-D). 

Antes de clasificar la sangre como Rho(D)-negativa, habrá 
que someterla a comprobación mediante un procedimiento 
destinado a descubrir las variantes (Du) de Rh0 (D). 

Algunos servicios nacionles exigen la práctica de análisis 
ulteriores de los fenotipos del factor Rh. 

En muchos países se añade la prueba con anti-(A + B) a fin 
de descubrir los subgrupos débiles de A. 

B.l. SEPARACION DE CONCENTRADOS 
DE ERITROCITOS 

La preparac10n de concentrados de eritrocitos deberá reali
zarse en condiciones de asepsia y, siempre que sea posible, en un 
sistema cerrado. Es necesario que durante la operación se man
tenga la esterilidad de todos los componentes sanguíneos 
empleando para ello técnicas asépticas y equipo estéril y apiró-
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geno. Los métodos que se empleen serán los que haya aprobado el 
servicio nacional de inspección, y para cada producto se dará por 
escrito una descripción de los procedimientos y de cada etapa de 
producción y ensayo. No se introducirá modificación alguna en 
los procedimientos sin antes someterla a la aprobación de los ser
vicios nacionales. 

La recogida de sangre entera para la preparación de todos los 
componentes se hará con arreglo al procedimiento descrito en la 
sección A. 6, y las pruebas se ajustarán a lo indicado en la sección 
B. l. 

Para fines terapéuticos, cabe preparar los concentrados 
siguientes de eritrocitos : 

1) sangre entera, de plasma reducido 
2) concentrado de eritrocitos 
3) concentrados modificados de eritrocitos 

a) concentrado de eritrocitos, pobre en leucocitos 
b) concentrado de eritrocitos lavado 
e) concentrado de eritrocitos, congelado y desgliceroli

zado. 

B. 2. 1 Métodos de separación 

La preparación de concentrados de eritrocitos habrá de hacerse 
con la sangre entera recogida en bolsas de plástico o en frascos de 
vidrio. 

Es preferible utilizar sistemas de varias bol&as de plástico 
porque constituyen sistemas completamente cerrados y, en 
consecuencia, reducen al mínimo el riesgo de contaminación 
microbiana. Además, son fáciles de manejar y son desecha
bles. Tienen dos inconvenientes: su costo elevado y la posibi
lidad de que pasen a la sangre y sus componentes sustancias 
como los plastificadores procedentes de las bolsas de poli (clo
ruro de vinilo). Los frascos de vidrio son menos costosos pero 
tienen el inconveniente de ser un sistema abierto o ventilado; 
por eso, cuando se utilizan éstos, es necesario que las opera
ciones de separación se realicen en condiciones de estricta 
asepsia en salas estériles o en cámaras de flujo laminar y con 
vigilancia microbiológica continua. Esas mismas disposiciones 
son necesarias al aplicar el procedimiento de separación, 
cuando se pasa el plasma de bolsas aisladas de plástico dese
chables a recipientes separados. 
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Todas las superficies que entren en contacto con los glóbulos 
deberán ser estériles y apirógenas. Si se utiliza un sistema abierto 
con bolsas de plástico, esto es, si el recipiente de transferencia no 
se halla unido íntegramente a los recipientes de sangre y se pro
cede a abrir éstos después de la toma de la sangre, habrá que 
separar el plasma de los glóbulos ejerciendo una presión positiva 
sobre el recipiente de origen y manteniéndola hasta que se haya 
cerrado herméticamente dicho recipiente. Si en el procedimiento 
de separación se utiliza un sistema abierto, esto es, si se introduce 
en el recipiente un tubo con aire para la extracción del plasma, 
será necesario que tanto el conducto como la abertura sean esté
riles y estén hechos de manera que no permitan la penetración de 
microorganismos. 

En algunos países se vigila la esterilidad de los productos 
preparados en sistemas abiertos, mediante el examen por 
muestreo de un mínimo del 2% de las unidades. Es necesario 
que el sistema utilizado reciba la aprobación del servicio 
nacional de inspección. 

Los recipientes definitivos para la sangre de plasma reducido y 
para los concentrados de eritrocitos (pero no para los concen
trados modificados de eritrocitos) deberán ser los mismos que sir
vieron originalmente para la obtención de la sangre o los reci
pientes satélites unidos a éstos de manera integral. Si se separan las 
muestras piloto del recipiente de la sangre durante la extracción de 
algún componente, habrá que unir éstas de nuevo al recipiente de 
sangre de plasma reducido o al recipiente de concentrado de eri
trocitos. Es necesario que en el rótulo de la unidad se deje 
constancia clara y firmada de que se han separado e incorporado 
de nuevo las muestras piloto. Los recipientes definitivos de los 
demás componentes de la sangre deberán satisfacer los requisitos 
que se indican en la sección A. 6 respecto de los recipientes de 
sangre. Llegado el caso, cuando se haya llenado el recipiente defi
nitivo y haya que utilizar un recipiente distinto, se empleará un 
número u otro signo de identificación de la sangre del donante 
correspondiente. Cuando así proceda, habrá que rotular el reci
piente secundario de igual modo que el recipiente primario, al que 
estará unido. 

B. 2. 2 Momento de la separación 

Tanto el momento como el método de separación (centrifuga
ción, sedimentación estable, o una combinación de ambos 
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métodos) dependen de cuál sea el componente sanguíneo prepa
rado a partir de una donación concreta. Cuando se preparan pla
quetas y factores de la coagulación de una misma donación, es 
necesario separar los componentes lo más pronto posible después 
de recogida la sangre del donante. 

Es preferible realizar la separación en las cuatro a seis horas 
que siguen a la extracción de la sangre. 

Para la preparación de concentrados de plaquetas y de fac
tores de la coagulación, importa que la punción venosa se 
efectúe con el mínimo daño tisular con objeto de evitar el 
inicio de la coagulación. La sangre debe salir libremente, sin 
interrupción, de la manera más rápida posible, y mezclarse 
por completo con el anticoagulante. 

Cuando haya que preparar un concentrado de plaquetas a 
partir de una unidad de sangre entera, ésta deberá mantenerse a 
una temperatura que sea lo más cercana posible a 20-24 oC, hasta 
que el plasma rico en plaquetas se separe de los eritrocitos. 

La separación de los glóbulos sanguíneos por centrifugación 
deberá hacerse de modo que no aumente la temperatura de la 
sangre. También cabe realizar la separación de los glóbulos 
sanguíneos por sedimentación espontánea. 

La sedimentación es el método menos costoso de separación 
de los eritrocitos y no requiere equipo especial. 

Los lavados reiterados con soluciones salinas, y la centrifu
gación y el filtrado sirven para reducir la cantidad de leuco
citos, plaquetas y plasma en los concentrados de eritrocitos. 
Asimismo, los lavados reiterados permiten eliminar el glicerol 
que queda en los eritrocitos congelados después de la descon
gelación. 

B.2.3 Sangre de plasma reducido y concentrados de eritrocitos 

La sangre entera de plasma reducido· es sangre entera de la que 
se ha extraído suficiente plasma para que el producto resultante 
tenga una fracción de volumen eritrocítico («volumen de los gló
bulos aglomerados») inferior a 0,6. Los concentrados de hematíes 
se forman al retirar un volumen mayor de plasma, con lo cual se 
obtiene un producto cuya fracción de volumen eritrocítico es de 
aproximadamente 0,7 a 0,9. 

Los concentrados de eritrocitos se pueden preparar por centri
fugación o por sedimentación espontánea, antes de la fecha de 
caducidad de la sangre entera que se utiliza para ese objeto. 
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B. 2. 4 Fecha de caducidad 

En términos generales, la fecha de caducidad de la sangre 
entera y de los concentrados de hematíes preparados en un sistema 
cerrado a partir de sangre AeD (solución ácida de citrato y dex
trosa) o de sangre ePD (citrato, fosfato y dextrosa) es a los 21 días 
de la toma. La fecha de extracción del plasma no influye sobre la 
fecha de caducidad de los concentrados de eritrocitos. 

Cuando se preparan concentrados de eritrocitos de valor 
hematócrito sumamente elevado, algunos países recomiendan 
una fecha de caducidad de 17 días después de la toma de la 
sangre, a causa de la pérdida de glucosa. 

En algunos países se ha ampliado a 35 días el plazo de alma
cenamiento de la sangre, recogiendo ésta en una solución 
ácida de citrato y dextrosa (ACD) completada con 0,5 mjmolfl 
de adenina o con una mezcla de 0,5 mjmolfl de adenina y 
0,25 mjmolfl de guanosina, con adición de glucosa. Según 
estudios recientes, cabe lograr ese mismo plazo de almacena
miento de 35 días de la sangre, recogiéndola en solución CPD, 
con 0,25 mjmoljl de adenina y adición de glucosa. 

La función transportadora de oxígeno de los eritrocitos, 
medida in vitro, disminuye considerablemente al cabo de 5 a 7 
días en la sangre ACD y al cabo de JO a 14 días en la sangre 
CPD. . 

El tipo de método de separac10n no influye en la fecha de 
caducidad de los concentrados de eritrocitos, a condición de que 
se mantenga la esterilidad. Sin embargo, si se emplea un sistema 
abierto, que no conserva la esterilidad, la fecha de caducidad es de 
24 horas después de efectuada la separación, pero es preciso uti
lizar cuanto antes los eritrocitos. Los concentrados de eritrocitos 
deberán almacenarse a 4 o e ± 2 o e y transportarse a 5o e ± 4 o e 
en hielo en cajas aisladas. 

La sangre entera y los concentrados de eritrocitos refrige
rados se calientan rápidamente a la temperatura ambiente. 
Deben adoptarse todas las disposiciones necesarias para 
limitar los periodos de manipulación de los productos a la 
temperatura ambiente, de manera que la temperatura de los 
productos no se eleve por encima de los 10 oc hasta el 
momento de utilizarlos. 

Para facilitar tanto la mezcla como la administración de los 
concentrados de eritrocitos, cabe la posibilidad de añadirles 
una solución de cloruro sódico (adecuada para administración 
intravenosa), inmediatamente antes de utilizarlos. 
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8. 2. 5 Concentrados modificados de eritrocitos 

B. 2. 5. 1 Concentrado de exitrocitos, pobre en leucocitos 

El concentrado de eritrocitos pobre en leucocitos es un prepa
rado eritrocítico que contiene un mínimo de 80% de hematíes y 
menos del 25 o/o de los leucocitos de la sangre entera original. El 
número y el tipo de leucocitos que quedan varían según el método 
de preparación. 

Ante la posible aparición de reacciones, algunos países 
exigen que el concentrado de eritrocitos contenga menos del 
5% de los leucocitos de la sangre entera original. 

La preparación de la sangre pobre en leucocitos puede 
hacerse por filtrado, por congelación y lavado o por lavado 
sólo. Debe realizarse lo más rápidamente posible después de la 
toma de la sangre. El filtrado es un método eficaz de elimina
ción de los leucocitos cuando se efectúa en las primeras 48 
horas que siguen a la toma de la sangre, pero el filtrado de la 
sangre heparinizada debe efectuarse en la primera hora. La 
congelación del concentrado de eritrocitos se efectuará 
conforme al método que se describe más adelante para la 
congelación de los eritrocitos. 

B. 2. 5. 2 Concentrado de eritrocitos, lavado 

El lavado de los eritrocitos se puede realizar por centrifugación 
de flujo interrumpido o continuo. Si se emplea el primer método, 
habrá que aplicar tres veces el procedimiento. 

La centrifugación deberá realizarse en centrifugadoras refri
geradas, y si no se dispone de ese equipo, la solución de 
lavado tendrá una temperatura de 4 o e ± 2 o c. 

El lavado de los eritrocitos se puede realizar también por 
aglomeración y sedimentación reversibles, empleando solu
ciones de glucosa. 

Una vez lavados, los concentrados de eritrocitos deben 
transfundirse cuanto antes y no más tarde de 24 horas después 
de su preparación. En todo momento deberán estar conser
vados a 4 oc ±2 oc. 

Las normas para las muestras piloto, las etiquetas y la tempera
tura de almacenamiento y transporte, son iguales a las aplicadas a 
los. concentrados de eritrocitos. 
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B. 2. 5. 3 Concentrado de eritrocitos, congelado y desglicerolizado 

Los concentrados congelados de eritrocitos son eritrocitos que 
han sido conservados de manera continua a bajas temperaturas 
con un agente crioprotector. Ante de transfundir los eritrocitos, es 
necesario lavarlos a fin de suprimir el agente crioprotector. Los 
métodos de preparación, almacenamiento, descongelación y 
lavado deberán garantizar una viabilidad de por lo menos el 70% 
de los glóbulos transfundidos al cabo de 24 horas de realizada la 
transfusión. 

El agente crioprotector más corriente es el glicerol. Según la 
concentración de glicerol empleada, la temperatura de almace
namiento deberá oscilar entre -70 oc y - 160 oc. 

El periodo de almacenamiento de los glóbulos congelados 
es de un mínimo de tres años y puede ser mucho más largo en 
determinadas circunstancias, pero los eritrocitos reconsti
tuidos (descongelados y lavados) deberán emplearse cuanto 
antes y no más de 24 horas después de descongelados. 

Los eritrocitos congelados suelen ser transportados en 
dióxido de carbono sólido o en nitrógeno liquido. Los eritro
citos desglicerolizados deberán almacenarse a 4 o e ± 2° e y 
transportarse a 5 o e ± 4 o c. 

Las normas para las muestras piloto y para las etiquetas son 
iguales a las aplicadas a los concentrados de eritrocitos. 

B.3. OTROS COMPONENTES OBTENIDOS 
DE DONANTE UNICO 

O DE PEQUEÑOS GRUPOS DE DONANTES 

B. 3. 1 Plasma de donante único 

B . 3 . 1 . 1 Plasma fresco congelado 

De preferencia, la separación y la congelación del plasma 
fresco procedente de sangre entera deberán efectuarse en las. seis 
primeras horas que siguen a la toma. Cabe mantenerlo congelado 
o liofilizarlo. 

La congelación se puede realizar en un congelador mecá
nico a -40 oc o a una temperatura inferior, o bien mediante 
una combinación de dióxido de carbono sólido y un disol-



92 TOMA Y USO DE SANGRE Y PRODUCTOS SANGUINEOS 

vente orgánico como el alcohol. Si se emplea este último pro
cedimiento, habrá que probar que evita la penetración del 
disolvente en el recipiente y el paso de las sustancias del reci
piente al contenido. 

Antes de utilizar este plasma para perfusiones, se desconge
lará rápidamente hasta una temperatura de 30 a 37 oc. 

Cuando se almacena a una temperatura inferior a - 20 oC (de 
preferencia por debajo de - 30 oC), el plasma fresco congelado 
tiene un plazo de caducidad de un año a partir de la fecha de 
toma. En su forma liofilizada, el plazo de caducidad es de 5 años. 

Antes de alcanzar la fecha de caducidad, cabe emplear el 
plasma fresco congelado para preparar el factor VIII criopre
cipitado. En cualquier momento, incluso después de la fecha 
de caducidad, es posible usarlo para la preparación de otras 
fracciones a partir de plasma mezclado. 

B . 3 . 1 . 2 Plasma congelado 

El plasma congelado se separa de la sangre entera al cabo de 6 
o más horas después de la toma de la sangre, pero el tiempo trans
currido entre una y otra operación deberá ser lo más breve posible. 
El plasma congelado puede servir directamente para la transfusión 
o el fraccionamiento, o puede ser liofilizado en forma de unidades 
de un solo donante. Asimismo, se pueden formar con él mezclas de 
un número reducido de donantes antes de proceder a congelarlo, a 
fin de elaborar plasma liofilizado. 

El servicio nacional de inspección deberá establecer normas 
concretas para el plasma congelado. 

Cuando se tiene previsto administrar directamente el plasma 
congelado, sin mayor elaboración, a los pacientes, es preciso que 
la toma de la sangre se haga por procedimientos y con recipientes 
que permitan la manipulación aséptica, por ejemplo mediante el 
uso de sistemas cerrados. 

Siempre que se incorpore el recipiente a un sistema abierto, 
habrá que utilizar un método de manipulación que evite la 
contaminación microbiana y, como precaución complemen
taria, conviene utilizar salas estériles o cámaras de flujo 
laminar. Habrán de evitarse los retrasos en la elaboración del 
plasma y se regularán las condiciones ambientales para 
reducir al mínimo el riesgo de contaminación. 
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B . 3 . 1 . 3 Plasma liofilizado 

El plasma liofilizado se elaborará a partir del plasma fresco 
congelado o del plasma congelado, con lotes de un solo donante o 
con mezclas de un número reducido de donantes. 

Es preciso que los servicios nacionales de inspección aprueben 
las condiciones de almacenamiento y las fechas de caducidad de 
las distintas formas de plasma liofilizado. 

El uso previsto del plasma liofilizado y su fecha de cadu
cidad dependen del material de origen, de las condiciones de 
almacenamiento y de la humedad residual que presente el pro
ducto. 

B. 3 . 1 . 4 Plasma recuperado 

El plasma recuperado puede ser separado de la sangre entera 
en cualquier momento, pero no más de cinco días después de la 
fecha de caducidad de la sangre. El procedimiento de separación 
no debe entrañar riesgo de contaminación microbiana. Como 
medida complementaria de precaución, cabe utilizar salas estériles 
o cámaras de flujo laminar. El almacenamiento y el transporte 
deberán realizarse a temperaturas inferiores a 1 O o C. 

El plasma recuperado está destinado a preparar mezclas que 
servirán para fraccionamiento y no debe emplearse directa
mente para transfusiones. Cabe mezclar ese plasma en cual
quier momento después de la toma. Para evitar la prolifera
ción microbiana en el plasma contaminado, es preferible que 
el plasma recuperado sea almacenado y transportado en 
estado de congelación. No debe añadírsele ni.ngún agente 
conservador. 

B. 3 . 1 . 5 Plasma rico en plaquetas 

El plasma rico en plaquetas es una preparación que contiene 
como mínimo el 70% de las plaquetas de la sangre entera original. 

Se procederá a separar la preparación por centrifugación en un 
lapso de 4 a 6 horas a partir del momento de la toma de la sangre 
entera, y tanto la temperatura como el tiempo de elaboración y de 
almacenamiento habrán de ser compatibles con el mantenimiento 
de la función y la supervivencia de las plaquetas. 

El plasma rico en plaquetas será transfundido en el plazo más 
breve posible (que no deberá exceder las 72 horas) después de la 
toma, a fin de lograr el efecto hemostático deseado. 
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B. 3. 2 Concentrados de plaquetas 

Los concentrados de plaquetas pueden obtenerse por separa
ción de la sangre entera, por separación del plasma rico en pla
quetas o por plaquetoféresis. 

La sangre entera que sirve para la obtención de concentrados 
de plaquetas o de plasma rico en plaquetas se conservará a 22 oC 
± 2 oC hasta el momento de la separación de las plaquetas. Esa 
operación se realizará en las 4 a 6 primeras horas que siguen al 
momento de la toma de la sangre entera o del plasma. La obten
ción de la sangre se hace mediante una sola punción venosa que 
produzca la salida ininterrumpida de la sangre con un mínimo de 
daño para los tejidos del donante. Es necesario comprobar que la 
duración y la velocidad de la centrifugación produzcan una sus
pensión exenta de agregados visibles y de hemólisis. La suspensión 
deberá contener un mínimo de 12,5 x 1010 de plaquetas por litro de 
sangre entera (esto es, 2,5 unidades de sangre) en por lo menos el 
75% de los concentrados sometidos a examen en el lapso máximo 
de almacenamiento. 

Durante todo el tiempo de almacenamiento se mantendrá un 
pH de 6,0 o de un valor superior. El volumen de plasma original 
que se necesita para la resuspensión de las plaquetas depende de la 
temperatura de almacenamiento. Las plaquetas conservadas a la 
temperatura ambiente serán resuspendidas en 50 mi aproximada
mente de plasma. Las plaquetas almacenadas a 4 oc ±2 oc serán 
resuspendidas en 20 a 30 mi de plasma. 

Los concentrados de plaquetas conservados a la tempera
tura ambiente deben someterse a una agitación suave durante 
todo el tiempo que dure el almacenamiento. 

Según estudios recientes, los concentrados de plaquetas muy 
ricos en plaquetas, almacenados a 22 oc ±2 oc, pueden nece
sitar hasta 70 mi de plasma para que el pH se mantenga por 
encima de 6,0 a todo lo largo del periodo de almacenamiento, 
que puede llegar a 72 horas. 

Es necesario realizar la tipificación del producto con arreglo 
a los sistemas ABO y Rho (D) y tal vez también convenga 
determinar el tipo HL-A. 

El material del recipiente final que se emplee para guardar los 
concentrados de plaquetas no deberá ejercer una acción de efectos 
negativos sobre el contenido en las condiciones normales de alma
cenamiento. 
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Las normas para el etiquetado del rectptente final son las 
mismas que se indicaron en la sección B. 3. 6. Además de los datos 
habituales, la etiqueta deberá portar la siguiente información: 1) la 
temperatura recomendada de almacenamiento ; 2) cuando el alma
cenamiento se hace a una temperatura de 20 a 24 oc, la indicación 
de que se mantenga una agitación suave continua del concentrado 
durante el periodo de almacenamiento a fin de obtener la máxima 
eficacia hemostática; 3) la indicación de que es preciso utilizar lo 
antes posible el contenido, de preferencia en un plazo de menos de 
cuatro horas después de haberse llevado a cabo la mezcla de los 
productos. 

B . 3 . 2 . 1 Fecha de caducidad 

Los concentrados de plaquetas elaborados en un sistema 
cerrado caducan a las 72 horas de la toma de la sangre entera 
original. 

Los concentrados de plaquetas elaborados en un sistema 
abierto deberán emplearse en el periodo de 4 horas que sigue a 
la elaboración cuando se almacenan a 22 oc ±2 oc y en el 
intervalo de 24 horas cuando se almacenan a 4 oC ± 2 o C. 

Los concentrados de plaquetas procedentes de un solo 
donante pueden ser mezclados en condiciones asépticas con 
anterioridad a su expedición. Las mezclas de un.número redu
cido de donantes deberán emplearse lo antes posible y no más 
tarde de 4 horas después de la elaboración cuando se alma
cenan a la temperatura ambiente y de 24 horas cuando se 
almacenan a 4 oc ±2 oc. 

B. 3. 3 Concentrados de leucocitos 

Los concentrados de leucocitos se obtienen por separación de 
los leucocitos y pueden también contener un gran número de pla
quetas y de eritrocitos, según la índole del método de elaboración. 

Los métodos de elaboración de los concentrados de leucocitos 
deberán ajustarse a las normas y recomendaciones que se des
criben en las secciones B. 2. 1 y B. 2. 2. 

Además de la información habitual, la etiqueta del recipiente 
final deberá indicar la necesidad de que se emplee lo más pronto 
posible el concentrado de leucocitos y no más tarde de 4 horas des
pués de que el producto haya sido sometido a mezcla. La tempera
tura de almacenamiento será de 4 o e ± 2 o e, y la de transporte de 
5°C ±4 °C. 
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Los leucocitos se separan de la sangre de donantes sanos o, 
en algunos centros, de la sangre entera de enfermos afectos de 
leucemia mieloide crónica. 

La separación de los leucocitos puede hacerse por centrifu
gación, sedimentación o filtración o centrifugación de flujo 
continuo (leucoféresis). Para obtener un concentrado de leuco
citos suficientemente grande, tal vez haya que mezclar los leu
cocitos procedentes de unidades recogidas de varios donantes 
sanos. La leucoféresis por filtración o centrifugación de flujo 
continuo es el método más eficiente de obtener concentrados 
de leucocitos que poseen un número elevado de leucocitos de 
alta calidad procedentes de un solo donante. 

También pueden extraerse los leucocitos por filtración de la 
sangre entera. Los leucocitos se adhieren a la superficie de los 
filtros, de donde se recuperan a continuación. El filtro tiene 
que poseer propiedades químicas y físicas que no menoscaben 
ni la supervivencia in vivo de los leucocitos ni su función. 

La centrifugación de la sangre entera permite recuperar del 
30 al 60% de los leucocitos que contiene. 

El 90% aproximadamente de los leucocitos de la sangre 
entera original pueden ser separados por sedimentación de los 
eritrocitos, acelerada mediante la utilización de sustancias idó
neas que poseen una elevada masa molecular relativa. La fil
tración por flujo continuo (leucoféresis por filtración) puede 
dar como rendimiento final un 70% de los leucocitos de la 
sangre del donante. 

Es necesario realizar la tipificación del producto con arreglo 
a los sistemas ABO y Rho (D), y tal vez también convenga 
determinar el tipo HL-A. 

B. 3. 3. 1 Fecha de caducidad 

Los concentrados de leucocitos caducan a las 24 horas de la 
toma de la sangre entera original. 

B. 3. 4 Factor VIII crioprecipitado 

El factor VIII crioprecipitado procedente de una sola donación 
es una preparación del factor VIII que se obtiene a partir de una 
sola unidad de plasma procedente de sangre entera o elaborada 
por plasmaféresis. 

También es posible elaborar el producto en forma de mezcla 
de un número reducido de donantes, por lo general de 4 a 6 y 
no más de 1 O. Puede ser liofilizado. 
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De preferencia, la separación del plasma respecto de los eritro
citos y la congelación deberán realizarse en las 6 primeras horas 
que siguen a la toma. 

La congelación se puede realizar en un congelador mecá
nico a - 40 oC o a una temperatura inferior o bien mediante 
una combinación de dióxido de carbono sólido y un disol
vente orgánico como el alcohol. Si se emplea este último pro
cedimiento, habrá que evitar la penetración del disolvente en 
el recipiente y el paso de las sustancias del recipiente al conte
nido. 

Habrá que cerciorarse de que el método de descongelación y 
de recolección del crioprecipitado dé un producto dotado de una 
actividad idónea del factor VIII (véase la sección B. 3. 5. 4). 

B. 3. 4. 1 Fecha de caducidad 

El almacenamiento del producto congelado se hará a una tem
peratura de - 20 o e o menos (de ser posible, por debajo de los 
- 30 oC) y la fecha de caducidad será de un año a partir del 
momento de la recolección. El almacenamiento del producto liofi
lizado se hará a 4 o e ± 2 o e y caducará al cabo de un año. El pro
ducto se empleará en un plazo breve después de la descongelación 
o de la reconstitución. El producto descongelado o reconstituido 
se mantendrá a la temperatura ambiente (de 20 a 24 oq antes de 
su utilización. Esta se hará en el plazo más breve posible y no más 
tarde de 4 horas después de iniciadas las operaciones de mezcla o 
de reconstitución del producto. 

B. 3. 5 Inspección de los productos de donante único y de pequeños 
grupos de donantes 

B. 3. 5. 1 Consideraciones generales 

Los productos de donante único y de un número reducido de 
donantes tendrán que ajustarse a las normas establecidas por el 
servicio nacional de inspección. Existe la posibilidad de que los 
glóbulos sanguíneos y algunos componentes del plasma se dete
rioren durante su separación o almacenamiento. Por eso, cual
quiera que sea el método de separación (sedimentación, centrifu
gación, lavado o filtración) que se emplee para las manipulaciones 
de los glóbulos sanguíneos, es importante que se conserve con 
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éstos una parte adecuada de las proteínas plasmáticas a fin de 
garantizar la conservación óptima de los glóbulos, excepto cuando 
se añade una sustancia crioprotectora para el almacenamiento pro
longado en estado de congelación. 

Los métodos de separación de los elementos constituyentes 
de la sangre habrán de someterse a inspección antes de su apli· 
cación y a intervalos regulados para comprobar la calidad de 
los productos finales. Entre los factores que se inspeccionan, 
deberán contarse el rendimiento, la pureza, la recuperación in 
vivo, la semivida biológica, el comportamiento funcional y la 
esterilidad. 

Incumbe a los servicios nacionales de inspección establecer 
los intervalos en que deberán realizarse esas comprobaciones. 

Inmediatamente antes del envío para efectuar transfusiones, 
habrá que inspeccionar a simple vista los elementos constituyentes 
de la sangre. No se realizará la expedición si se observan anormali
dades en el color o si hay indicios de contaminación microbiana o 
de defectos en el recipiente. 

El almacenamiento y transporte de los elementos consti
tuyentes de la sangre se harán a la temperatura más idónea para 
cada uno de ellos. En los refrigeradores o compartimientos de 
congelación donde se almacenen los elementos, sólo deberán guar
darse componentes sanguíneos y sangre entera. 

B. 3. 5. 2 Concentrados de eritrocitos, plasma de donante único y 
concentrados de leucocitos 

Las unidades de sangre entera que sirvan para la obtención de 
concentrados de eritrJcitos y de leucocitos deberán ajustarse a las 
normas indicadas en las secciones A. 6 y B. l. El plasma proce
dente de un solo donante se obtendrá a partir de unidades de 
sangre entera que se ajusten a las normas descritas en las secciones 
A. 6 y B. l o mediante plasmaféresis. 

B . 3 . 5 . 3 Concentrados de plaquetas 

Los concentrados de plaquetas se obtendrán a partir de uni
dades de sangre entera que se ajusten a las normas descritas en las 
secciones A. 6 y B. l o mediante plaquetoféresis. 

Deberá procederse a un examen periódico de unidades esco
gidas al azar que hayan llegado al término de su periodo de alma-
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cenamiento. Se comprobará que esas unidades posean las 
características siguientes : 

1) concentraciones numéricas de plaquetas («recuentos») de 
por lo menos 125 x 109/1 (esto es, por 2,5 unidades) de sangre 
entera; 

2) volúmenes de plasma adecuados a la temperatura de alma
cenamiento (véase la sección B. 3) ; y 

3) un pH de 6,0 a 7,4. 
Incumbe a los servicios nacionales de inspección determinar el 

número de unidades que deben examinarse. 

B. 3. 5. 4 Factor VII 1 crioprecipitado 

El Factor VIII crioprecipitado se obtendrá de unidades de 
sangre entera que se ajusten a las normas descritas en las secciones 
A. 6 y B. 1 o mediante plasmaféresis. 

De manera periódica se procederá a examinar unidades esco
gidas al azar, en el periodo de 30 días que sigue a su elaboración. 
Incumbe a los servicios nacionales de inspección determinar el 
número de unidades que deben examinarse. La preparación liofili
zada de factor VIII deberá disolverse por completo en el disol
vente recomendado por los fabricantes, en un plazo de 30 minutos 
y a una temperatura que no pase de 37 oc. A la temperatura 
ambiente, el producto no deberá mostrar indicios de precipitación 
en las tres primeras horas transcurridas después de su disolución. 

En muchos laboratorios se alcanza una actividad media de 
400 unidades internacionales de factor VIII por litro de 
plasma inicial. La actividad media del crioprecipitado liofili
zado es entonces de por lo menos 300 unidades internacio
nales de factor VIII por litro de plasma inicial. La obtención 
de esa actividad depende de las posibilidades técnicas locales. 
En varios países serán mucho menores esos rendimientos y 
corresponderá al servicio nacional de inspección establecer el 
nivel de aceptabilidad. 

B. 3. 6 Rotulación de los productos de donante único y de pequeños 
grupos de donantes 

Una vez concluidas las pruebas de las unidades de donante 
único y de los productos procedentes de pequeños grupos de 
donantes, y antes del envío para efectuar transfusiones, se rotulará 
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cada recipiente con etiquetas en las que consten claramente por lo 
menos los datos siguientes : 

1) el nombre del producto ; 
2) el número o símbolo exclusivo que sirve para identificar al 

donante o los donantes ; 
3) la fecha de caducidad ; 
4) cualquier indicación sobre las condiciones especiales de 

almacenamiento o las precauciones que es necesario adoptar para 
la manipulación del producto ; 

5) el aviso de que se consulte el prospecto de instrucciones en 
lo que respecta al uso del producto, las advertencias y las precau
ciones correspondientes ; 

6) el nombre y la dirección del centro de donación de sangre 
y, cuando proceda, del fabricante y del distribuidor. 

En las etiquetas correspondientes a la sangre entera, a los 
concentrados de eritrocitos, a los productos plasmáticos, a los 
concentrados de plaquetas y a los concentrados de leucocitos, 
deberán figurar los resultados de la tipificación de los eritrocitos. 
Esa exigencia no es imperativa por lo que respecta al factor VIII 
crioprecipitado. 

B. 3. 7 Material de origen placentario 

La placenta entera, la sangre o suero de placenta y la sangre o 
suero retroplacentarios pueden servir para la obtención de deter
minadas fracciones plasmáticas. 

Esos materiales deben utilizarse únicamente en métodos de 
producción y para obtener productos que no hari estado aso
ciados a la transmisión de la hepatitis, como los productos de 
albúmina sometidos a tratamiento térmico y las inmunoglobu
linas preparadas mediante el procedimiento de fracciona
miento de Cohn. Cuando se emplea otro método de fracciona
miento, es necesario comprobar clínicamente que no hay 
transmisión de la hepatitis. 

Si no resulta factible someter a prueba los distintos materiales 
procedentes de esas fuentes a fin de investigar la presencia del 
antígeno superficial de la hepatitis B, se dará por supuesto que la 
mezcla de los materiales está contaminada. El antígeno superficial 
de la hepatitis B se diluye en el material mezclado y puede escapar 
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a la detección incluso empleando técnicas de gran sensibilidad, lo 
cual obliga a indicar en la etiqueta o en el paquete del producto 
final si se ha realizado la prueba del antígeno superficial de la 
hepatitis B y, en caso afirmativo, si se ha efectuado en el material 
aislado o después de que fue mezclado. 

Importa que se sometan a la aprobación de los servicios nacio
nales de inspección los métodos de ensayo, los métodos de produc
ción y la utilización de los productos obtenidos a partir de ese 
material inicial. 

PARTE C: 

NORMAS PARA LA FABRICACION 
DE PRODUCTOS SANGUINEOS 

DE ORIGEN HUMANO 

C. l. LOCALES 

Los locales utilizados para el fraccionamiento del plasma serán 
de tamaño, construcción y emplazamiento apropiados para faci
litar su buen funcionamiento, limpieza y mantenimiento, de 
acuerdo con las normas generales de higiene. Se ajustarán a las 
Normas para Sustancias Biológicas N° 1 (Normas Generales para 
Fábricas y Laboratorios de Inspección) en su versión revisada, 1 y 
contarán además con el espacio, la iluminación y la ventilación 
adecuados para las actividades que se enumeran a continuación. 

Cada una de las actividades enunciadas a continuación 
constituye un elemento importante del proceso de producción, 
y los países que deseen comenzar a fabricar productos 
sanguíneos de origen humano y sustancias afines sólo 
deberían hacerlo cuando dispongan de los medios adecuados 
para realizar todas esas actividades. 

C. 1 . 1 Almacenamiento de la sangre entera y de sus componentes 

La sangre humana entera y sus componentes se almacenarán 
en cámaras frigoríficas separadas, en las que puedan guardarse 
congelados o refrigerados, y que se utilicen sólo para ese fin. Los 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 323, 1966, pág. 14. 
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productos se guardarán en esas cámaras hasta que los resultados 
de las pruebas demuestren que son aptos para pasar a las instala
ciones de fraccionamiento. 

e. l. 2 Separación de los glóbulos y fraccionamiento de los compo
nentes 

La separación de los glóbulos y el fraccionamiento de los com
ponentes se realizarán en un local que esté aislado de las instala
ciones de fabricación o elaboración de proteínas no humanas o de 
productos microbiológicos, como las vacunas, y separado de los 
locales para animales. 

En algunos países la separación de los elementos celulares 
se realiza en locales independientes de aquellos en que se frac
cionan los componentes del plasma. 

e. l. 3 Suministro y recuperación de productos auxiliares 

Se dispondrá de instalaciones adecuadas para el suministro de 
productos auxiliares como el etanol, el agua, las sales y el polieti
lenglicol. 

También puede disponerse de instalaciones para la recupe
ración de los disolventes orgánicos utilizados en el fracciona
miento. 

e. l. 4 Liofilización y envasado 

El envasado en los recipientes definitivos en condiciones de 
esterilidad se realizará en un local especial. 

Se utilizarán un local y un equipo separados para la liofili
zación del producto a granel y del producto final. 

e. l. 5 Empaquetado, rotulación .y almacenamiento 

Se utilizarán instalaciones separadas para la rotulación y el 
empaquetado de los recipientes. Las etiquetas, los folletos y los 
paquetes se almacenarán en locales especiales, y asimismo se utili
zará un local independiente para el almacenamiento de los reci
pientes definitivos antes del envío. 
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e. 1 . 6 Mantenimiento de registros 

Se adoptarán las medidas oportunas para llevar registro de 
todos los materiales de las fases de fraccionamiento, de los proce
dimientos de inspección de la calidad ·y de los resultados obte
nidos, así como de la distribución del producto final y de la elimi
nación del material potencialmente infeccioso. 

e. 1 . 7 Disposiciones para la inspección 

Se preverá lo necesario para la inspección de la calidad, con 
inclusión de las pruebas hematológicas, bioquímicas, fisico
químicas y microbiológicas, así como de pirogenicidad y de ino
cuidad. 

Es conveniente que los sectores de los laboratorios de ins
pección de la calidad que puedan resultar peligrosos para la 
producción estén separados de los locales en que ésta tiene 
lugar. 

e. 1. 8 Eliminación del material infeccioso 

Se adoptarán las disposiciones necesarias para la eliminación 
del material potencialmente infeccioso mediante el tratamiento en 
autoclave o la incineración. 

En la eliminación de estos materiales habrá que atenerse a 
las reglamentaciones locales. 

e.2. EQUIPO 

El equipo utilizado para la toma, elaboración, almacenamiento 
y distribución de las materias primas y de las fracciones del 
plasma se ajustará a las Normas para Sustancias Biologicas N° 1 
(Normas Generales para Fábricas y Laboratorios de Inspección), 
en su versión revisada. 1 

Se tendrán particularmente en cuenta los siguientes puntos : 

1) La seguridad, mantenimiento, vigilancia y registro del 
equipo que está en funcionamiento continuo y la disponibilidad de 
instalaciones de reserva. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 323, 1966, pág. 15. 
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2) La idoneidad y compatibilidad de las superficies de todos 
los materiales (por ejemplo, los filtros, el vidrio, el acero inoxi
dable, el plástico y el caucho) que estén en contacto con los pro
ductos. 

Las superficies metálicas que entren en contacto con las 
proteínas deberán ser resistentes a las raspaduras. La super
ficie de algunos materiales puede desnaturalizar ciertas pro
teínas o activar determinados factores de la coagulación. 

3) La facilidad y eficacia con que se pueda limpiar y, en caso 
necesario, esterilizar el equipo. Antes de utilizar el equipo tendrá 
que poderse eliminar totalmente cualquier agente bactericida que 
se haya usado. 

Si es posible, deberán someterse a inspección visual todas 
las superficies con las que entren en contacto el plasma y los 
disolventes ; las tuberías de acero inoxidable habrán de ser 
desmontables. 

Los productos de limpieza que se utilizan habitualmente son 
las soluciones de hidróxido sódico y de sosa, que poseen capa
cidad bactericida y virucida. Habrá que tener cuidado con el 
uso de los detergentes por su posible efecto en el producto 
final, y efectuar pruebas para asegurarse de que carecen de 
todo efecto nocivo. 

4) La disponibilidad de instalaciones adecuadas para el trata
miento en autoclave y la eliminación del material y equipo de 
carácter potencialmente infeccioso. 

C.3. PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIARES 

El fraccionamiento de los materiales de origen requiere una 
serie de servicios indispensables para realizar las correspondientes 
operaciones. 

C. 3. 1 Suministro de agua 

Habrá que disponer de una cantidad suficiente de agua debida
mente exenta de pirógenos para utilizarla en el proceso de fraccio
namiento y para la reconstitución y/o dilución de las fracciones 
del plasma antes del envasado y de la liofilización. 
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Los dos tipos de agua habitualmente utilizados son el agua 
destilada exenta de pirógenos 1 y el agua desionizada exenta 
de pirógenos, ambas mantenidas a una temperatura de 80 oc. 
Los sistemas de preparación y suministro de agua deberán 
someterse a pruebas regulares para investigar su pirogenicidad 
y su conductancia. El agua habrá de pasar por un sistema de 
circulación constante, exento de extremos cerrados. 

Para la preparación de los productos finales se utiliza gene
ralmente agua para inyectables. 

e. 3. 2 Suministro de vapor de agua 

Habrá que contar con una cantidad suficiente de vapor de agua 
para la limpieza del equipo y el funcionamiento de los aparatos 
utilizados para esterilizar el equipo y los recipientes. El vapor de 
agua deberá mantenerse en un grado de limpieza tal que no cause 
ni deje depósitos contaminantes en el equipo y en los envases que 
hayan sido sometidos a limpieza o esterilización. 

e . 3 . 3 Otras instalaciones auxiliares 

Se enumeran a continuación otras instalaciones auxiliares : 

1) Suministro de energía eléctrica y térmica. 

2) Instalaciones de refrigeración para los siguientes fines : 
a) almacenamiento de los distintos materiales de origen y 

fracciones ; 
b) mantenimiento de la temperatura en los distintos locales 

de fraccionamiento ; 
e) mantenimiento de la temperatura en el equipo de elabo

ración; 
d) almacenamiento de los productos finales sometidos a 

pruebas; 
e) almacenamiento de los productos finales antes de su 

expedición. 

3) Un sistema de ventilación que produzca aire filtrado de dos 
calidades: 

a) aire filtrado por un filtro de un tamaño de poro de 5,0 
¡.tm para la totalidad de las instalaciones ; 

1 Especificaciones para la inspección de la calidad de las preparaciones farmacéu
ticas: segunda edición de la Farmacopea Internacional. Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 1970, pág. 52. 
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b) aire filtrado por un filtro de un tamaño de poro de 0,5 
¡.tm, introducido a presión, para los locales donde haya 
que realizar preparaciones en condiciones de asepsia. 

Puede disponerse asimismo de otras instalaciones auxiliares, 
como los servicios de recuperación de disolventes o una insta
lación de eliminación de aguas residuales. Esta deberá ajus
tarse a las normas de saneamiento del servicio de salud.l 

Hay que tener en cuenta que las aguas residuales proce
dentes de una fábrica de elaboración de plasma contienen una 
gran cantidad de nitrógeno y, por presentar una elevada 
demanda biológica de oxígeno, no hay que evacuarlas sin 
someterlas a tratamiento previo. 

El equipo para esos servicios deberá estar separado de los 
locales principales de fabricación, en un lugar cuyas características 
(iluminación, accesos, etc.) permitan establecer programas de man
tenimiento preventivo eficaces y regulares. El equipo comprenderá 
dispositivos para la vigilancia y registro de su funcionamiento, a 
fin de garantizar la inocuidad del material utilizado en la elabora
ción y la seguridad de los operarios. De esa forma podrá mante
nerse un registro adecuado del funcionamiento y, en caso nece
sario, inscribir los datos en el registro de elaboración de los lotes 
del producto. 

Habrá que contar con un equipo en el que, tanto el proceso 
de fraccionamiento como las proteínas, estén protegidos en el 
caso de que se produzca una interrupción en los servicios auxi
liares. 

Para ello habrá que disponer de las suficientes piezas de re
puesto y de sistemas de urgencia, atendidos por personal téc
nico especializado en el mantenimiento y la reparación de 
dicho equipo. 

C.4. PERSONAL 

La fábrica de fraccionamiento de plasma estará dirigida por 
una persona debidamente capacitada que se encargue de que todas 
las operaciones se realicen eficaz y convenientemente. El director 
tendrá un conocimiento práctico satisfactorio de los principios 
científicos que intervienen en la fabricación y será responsable de 

1 OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975, pág. 88 (Anexo 12: Prácticas adecuadas 
para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos). 
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que los empleados posean la formación idónea y la experiencia 
indispensable, y conozcan la forma de aplicar las prácticas ade
cuadas a sus respectivas funciones. Tendrá asimismo autoridad 
para imponer la disciplina entre sus empleados. 

El personal encargado de las funciones de inspección de la 
calidad no será el mismo que interviene en el proceso de produc
ción y será responsable solamente ante el director. 

Cuando sea preciso, el personal usará batas, mascarillas, botas, 
guantes y gafas protectoras. 

Cuando se sepa que algún. empleado es portador de microorga
nismos patógenos específicos (por ejemplo, gérmenes de la salmo
nelosis, la tuberculosis o la hepatitis vírica) se le excluirá de los 
locales de producción. 

Se someterá al personal a reconocimientos médicos perió
dicos. 

Dado el riesgo profesional de infección por el virus de la 
hepatitis, los empleados que trabajan en el fraccionamiento de 
plasma habrán de adoptar precauciones especiales contra esa 
infección. 

C.S. FRACCIONAMIENTO 
DE LOS MATERIALES DE ORIGEN 

El método de preparación de fracciones proteínicas de plasma, 
destinada a la profilaxis o la terapéutica, a partir de materiales de 
origen, se ajustará a las prácticas adecuadas para la fabricación y 
la inspección de la calidad de los medicamentos 1 y se someterá a 
la aprobación del servicio nacional de inspección. 

Para la preparación de las fracciones de plasma pueden utili
zarse la mayor parte de las técnicas fisicas y químicas de separa
ción de proteínas, siempre que las preparaciones proteínicas resul
tantes sean inocuas y activas. 

Sólo se utilizarán los métodos de fraccionamiento que den un 
rendimiento satisfactorio en productos que cumplan las normas de 
calidad exigidas por los servicios internacionales o nacionales. Se 
aplicarán de tal manera que el riesgo de contaminación microbio
lógica quede reducido al mínimo. 

I OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975, pág. 88. 
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Puede aumentarse la seguridad de las fases de fracciona
miento utilizando sistemas protegidos o cerrados y mejorar la 
reproductibilidad mediante el uso de la automatización. 

Los métodos de fraccionamiento utilizados no deberán pro
ducir una desnaturalización importante de las proteínas. 

Las características biológicas (como la actividad inmunoló
gica, la semi vida biológica, y la recuperación in vivo de las pro
teínas) no deberán verse afectadas hasta el punto de que el 
producto sea inutilizable para fines clínicos. 

Siempre que sea posible, se utilizarán métodos que excluyan o 
inactiven los agentes patógenos, sobre todo el virus de la hepatitis, 
de los productos finales destinados a uso clínico. 

Algunas fracciones del plasma, como los concentrados del 
factor VIII y del factor IX y el fibrinógeno, no pueden fabri
carse todavía por un método que garantice la ausencia de virus 
de la hepatitis. 

En algunas regiones pueden existir otros contaminantes 
microbianos conocidos ; habrá que tratar de determinar si el 
procedimiento de fraccionamiento elimina o inactiva esos 
contaminantes. 

Los materiales de origen placentario requieren cuidados com
plementarios iniciales. En primer lugar esos productos deben ser 
manipulados en locales separados de aquellos en que se realiza el 
proceso de fraccionamiento y utilizando equipo distinto. 

En el manual de funcionamiento se especificarán los 
momentos en que deben tomarse muestras y los volúmenes de 
éstas en cada etapa del proceso, así como las pruebas que es nece
sario practicar. 

Siempre que sea preciso, se inspeccionará el material auxiliar 
utilizado en el fraccionamiento para investigar la contaminación 
microbiológica, la identidad, la pureza, la pirogenicidad y la toxi
cidad, de conformidad con las farmacopeas internacionales o 
nacionales. 

Se evitará la utilización de equipo, procedimientos y material 
auxiliar que puedan introducir elementos alergénicos en el pro
ducto final. 

Es conveniente filtrar el aire para evitar la presencia en el 
mismo de polvo alergénico en suspensión. 



ANEXO 1 

C.6. ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO TERMICO 
E INCUBACION DE LOS PRODUCTOS SANGUINEOS 

109 

En todas las etapas del proceso de fabricación, los materiales 
de origen y las fracciones resultantes se almacenarán a tempera
turas y en condiciones que impidan una ulterior contaminación y 
la proliferación de microorganismos, a fin de proteger las 
características y la integridad de las proteínas y de conservar las 
actividades biológicas y la inocuidad de los productos. 

Habrá que establecer claras limitaciones en el almacenamiento 
de productos similares. 

En todo momento se podrán identificar completamente todos 
los productos, en particular el número de lote de todas las frac
ciones en proceso de elaboración y los envases definitivos sin 
rotular. 

C. 6. l Tratamiento térmico de la albúmina 

Las soluciones de albúmina se calentarán en el envase final a 
60 oc ±0,5 oc y se mantendrán a esa temperatura durante lO 
horas. 

C.7. INSPECCION DURANTE EL PROCESO 
DE ELABORACION 

Ha de tenerse en cuenta que los materiales de origen están 
sometidos a variaciones biológicas y que los productos resultantes 
de la separación proteínica están mezclados en distintas propor
ciones con otros componentes proteínicos del plasma. Es indispen
sable, por lo tanto, establecer un sistema de vigilancia para man
tener cada proceso dentro de los límites operativos de seguridad. 

La información recogida comprende principalmente las 
variaciones de las condiciones fisicas (temperatura, pH, 
concentración iónica, velocidad) y las variaciones en el 
número y especie de los contaminantes microbianos. 

Debido al número de factores que intervienen y a la interde
pendencia que existe entre ellos, no hay normas universal
mente aceptadas para tales sistemas de garantía de la calidad 
durante el proceso de elaboración. Por esa razón, hay que 
combinar la recogida continua de información con los datos 
procedentes de trabajos anteriores, utilizando el mismo pro
ceso para conseguir una inspección de la producción que 
corresponda a la calidad exigida para el producto final. 
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C.S. REGISTROS 

Se llevará registro del funcionamiento en todas las etapas de la 
fabricación, la inspección de la calidad y la distribución de los 
productos sanguíneos y sustancias afines. 1 

El registro reunirá los siguientes requisitos : 
- será original (no una transcripción), indeleble, legible y 

fechado; 
- la inscripción de los datos coincidirá con la realización de 

cada operación y de cada prueba ; 
- figurará en él la persona que recoja los datos, así como la 

que los compruebe o autorice la continuación del proceso ; 
- será lo bastante detallado para permitir una clara recons

trucción y comprensión de todos los procedimientos perti
nentes aplicados ; 

- permitirá seguir todas las etapas sucesivas e identificar las 
interrelaciones de los procedimientos, los productos y los 
materiales de desecho que sean dependientes entre sí ; 

- se mantendrá de una forma ordenada, que permita la recu
peración de los datos correspondientes a los periodos 
fechados y a los requisitos legales ; 

- indicará que la elaboración y las pruebas se realizan de 
acuerdo con los procedimientos establecidos y aprobados 
por el servicio competente ; 

- cuando sea preciso, permitirá la retirada rápida y completa 
de cualquier lote ; 

- figurarán en él los números de los lotes de material utili
zados para cada uno de los lotes del producto. 

PARTE D: 

NORMAS PARA LA INSPECCION 
DE FRACCIONES DE PLASMA 

D .l. INTRODUCCION 

Hay varias normas comunes a la albúmina, la fracción 
proteínica del plasma, las inmunoglobulinas y los concentrados de 
factores de la coagulación. Por ello conviene preparar una sola 

1 OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975, pág. 88. 
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serie de normas, formulando recomendaciones concretas para 
cada uno de los productos en las secciones pertinentes. 

D.2. TERMINOLOGIA 

Material purificado a granel: Producto líquido o en polvo, pre
parado por fraccionamiento de material de origen mezclado. 

Producto acabado a granel: Solución o polvo estériles de pro
ducto preparado con material purificado a granel. Se usa para 
llenar los envases definitivos. En el producto acabado a granel 
figurará el correspondiente número de lote. 

En algunos países, el producto acabado a granel atraviesa 
un filtro esterilizante '11 pasar al envase definitivo. 

Lote de llenado (lote final): Conjunto de recipientes finales 
cerrados herméticamente y homogéneos respecto al riesgo de 
contaminación durante la operación de llenado y (cuando así 
corresponda) la de desecación u otro proceso. Por consiguiente, es 
indispensable que todo lote final se haya llenado y (cuando pro
ceda) desecado en una sola sesión de trabajo. De no hacerlo así, 
habrá de llevar un número de sublote. 

D.3. INSPECCION DEL MATERIAL 
PURIFICADO A GRANEL 

D . 3 .1 Almacenamiento 

El material a granel, sea líquido o en polvo, se almacenará en 
recipientes cerrados herméticamente y en condiciones que 
reduzcan al mínimo la proliferación de agentes microbianos, así 
como la desnaturalización. 

El polvo exento de agente precipitante que contenga menos 
de 50 mg de agua por g de polvo se puede almacenar a una 
temperatura de 5 oc como máximo. 

D . 3. 2 Pruebas del material purificado a granel 

Se habrán de practicar pruebas con el polvo o la solución puri
ficados a granel, si el fabricante envía el material a otra institución 
para proseguir su elaboración. Las muestras para esas pruebas se 
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tomarán en condiciones que no menoscaben la calidad del mate
rial purificado a granel. Las pruebas se efectuarán con una 
muestra especialmente disuelta y elaborada hasta una fase equiva
lente al producto final, después de su paso por un filtro esterili
zante. Las pruebas serán las que figuran en las secciones D. 4. 3 a 
O. 4. 9 inclusive, salvo que las pruebas para el sodio y el potasio 
(O. 4. 8 y O. 4. 9) son inadecuadas para las inmunoglobulinas. Se 
puede suprimir la prueba de esterilidad con la muestra disuelta del 
polvo a granel (sección O .4. 5). 

Para la inspección de las inmunoglobulinas, la muestra espe
cialmente disuelta tendrá una concentración de 100-180 g/1. 

D.4. INSPECCION DE LA SOLUCION 
ACABADA A GRANEL 

D . 4. 1 Preparación 

La solución acabada a granel se preparará con polvo purifi
cado a granel o diluyendo los concentrados por un procedimiento 
aprobado por el servicio nacional de inspección. La solución aca
bada a granel ha de satisfacer la totalidad de las normas que aquí 
se describen (secciones 0.4.2 a 0.4.10 inclusive), salvo que las 
pruebas para el sodio y el potasio (O. 4. 8 y O, 4. 9) son innecesa
rias para las inmunoglobulinas, y que las pruebas de agregación y 
actividad (O. 4. 11, O. 4. 12 y O. 4. 13) se aplican exclusivamente a 
las inmunoglobulinas. 

La solución acabada a granel de inmunoglobulinas normales se 
hará utilizando material procedente de gran número de donantes 
(unos 1000). 

En el caso de la inmunoglobulina normal se requieren 
muchos donantes para conseguir que el producto acabado 
contenga suficiente cantidad de los diversos anticuerpos 
deseados. 

En el caso de una inmunoglobulina específica, el número de 
donantes represantado es menos importante, porque se deter
minará la presencia del anticuerpo en cuestión. 

D . 4. 2 Agentes conservadores y estabilizantes 

No se añadirá ningua sustancia conservadora a la albúmina, a 
la fracción proteínica del plasma, ni a los concentrados de factores 
de la coagulación, sea durante el fraccionamiento, sea en la fase de 
la solución acabada a granel. 
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Para impedir la desnaturalización de las proteínas se pueden 
añadir productos estabilizantes. El servicio nacional de inspección 
deberá comprobar que esos agentes carecen de efectos nocivos 
sobre el producto final en las cantidades presentes y que no pro
vocan reacciones adversas en el hombre. 

La desnaturalización de las proteínas puede evitarse 
usando, por ejemplo, 0,16 mmol de acetiltriptofanato de sodio, 
o bien 0,08 mmol de caprilato sódico y 0,08 mmol de acetil
triptofanato de sodio por g de albúmina o de fracción 
proteínica plasmática. · 

Es preciso que todo agente estabilizante o conservador añadido 
a las inmunoglobulinas, en el curso de la producción de éstas en la 
etapa de producto ácabado a granel, no produzca, a juicio del ser
vicio nacional de inspección, ningún efecto nocivo en los pro
ductos finales en las cantidades presentes, ni cause reacciones 
adversas en el hombre. Los antibióticos no se emplearán como 
agentes conservadores ni para cualquier otro fin en el fracciona
miento del plasma. 

Se pueden preparar soluciones estables de inmunoglobu
linas en 0,3 molfl aproximadamente de glicina o en 0,15 mol/1 
aproximadamente de cloruro sódico. Cabe utilizar como sus
tancias conservadoras el tiomersal o el timerfonato sódico. 

D. 4. 3 Concentración y pureza 

La concentración de albúmina en las soluciones de albúmina 
acabadas a granel oscilará entre 35 y 265 g/l. No menos del96% de 
las proteínas presentes consistirá en albúmina, determinada por un 
procedimiento electroforético idóneo. La prueba se realizará con 
una muestra, antes y después del calentamiento (véase la sección 
6.6.1). 

La concentración de proteínas en la solución de fracción 
proteínica plasmática acabada a granel será por los menos de 35 
gfl. 

La fracción proteínica del plasma contiene por lo menos el 
83% de albúmina y no más del 17% de globulinas. En la fracción 
proteínica del plasma, no más del l % de la proteína consistirá en 
gammaglobulina. 

La concentración de inmunoglobulinas en el producto acabado 
a granel de las preparaciones de inmunoglobulinas normales y 
específicas será de 100-180 g/l. Si en una preparación de inmuno-
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globulina específica la concentración es inferior a 100 gfl, hará 
falta la aprobación del servicio nacional de inspección. 

La inmunoglobulina se compondrá por lo menos del 90% de 
inmunoglobulina G, determinada por un método aprobado por el 
servicio nacional de inspección. 

Los métodos en uso más corrientes son la inmunodifusión 
radial y la electroforesis. 

D. 4. 4 Concentración de iones hidrógeno 

La solución acabada a granel, diluida al 1 % de concentración 
proteínica con O, 15 molfl de cloruro sódico, medida a la tempera
tura de 20 oc ±2°C, tendrá un pH de 6,9 ±0,5 para la albúmina y 
la inmunoglobulina, y de 7,0 ± 0,3 para la fracción proteínica del 
plasma. 

D. 4. S Esterilidad 

Se comprobará las esterilidad del material acabado a granel 
según lo dispuesto en la sección 5 de la Parte A de Normas para 
Sustancias Biológicas N° 6 (Normas Generales de Esterilidad para 
Sustancias Biológicas), en su versión revisada.' 

D. 4. 6 Ausencia de toxicidad excesiva y de pirógenos 

Se ,:omprobará que el material acabado a granel está exento de 
toxicidad excesiva y de pirógenos, por los procedimientos des
critos en las secciones 0.6.4 y 0.6. 5. 

A los fabricantes que modifiquen un método de fracciona
miento establecido se les aconseja que comprueben si los pro
ductos de albúmina contienen sustancias hipotensoras o hiper
tensoras indeseables, valiéndose de los métodos disponibles 
más adecuados. 

D. 4. 7 Estabilidad 

Las muestras estériles de las soluciones acabadas a granel de 
albúmina y de fracción proteínica plasmática, que se hayan calen
tado durante 10 horas a 60 °C, no presentarán alteraciones visibles 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 530, 1973, pág. 52. 
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después de seguir calentándolas a 57 o e durante 50 horas y al 
compararlas con una muestra testigo que haya sido calentada 
durante sólo 1 O horas a 60 o C. 

Para las soluciones de inmunoglobulinas, la prueba se hará 
calentando una muestra adecuada a 57 oc durante 4 horas. No 
deberá producirse formación de gel ni floculación. 

D. 4. 8 Contenido de sodio 

Las soluciones acabadas a granel de albúmina y de fracción 
proteínica del plasma tendrán una concentración máxima de sodio 
de 160 mmolfl. 

D. 4. 9 Contenido de potasio 

Las soluciones acabadas a granel de albúmina y de fracción 
proteínica del plasma tendrán una concentración máxima de 
potasio de 2 mmol/1. 

D. 4. lO Contenido de sustancias hemoides 

Una muestra tomada de la solución acabada a granel y calen
tada durante lO horas a 60 oc deberá tener, después de diluida con 
agua hasta obtener 1 O g de proteína por litro y colocada en una 
cubeta con un haz luminoso de 1 cm, una absorbancia no superior 
a 0,25, medida con un espectrofotómetro regulado a 403 nm. 

En algunos países, el límite de absorbancia para esta prueba 
puede no ser de 0,25. En tales casos, el servicio nacional de 
inspección fijará el límite. 

D. 4 .ll Determinación de moléculas agregadas y fragmentadas en 
las inmunoglobulinas 

Las soluciones de inmunoglobulinas se someterán a prueba 
para averiguar la proporción de inmunoglobulina agregada y frag
mentada. La prueba y los límites habrán de ser aprobados por el 
servicio nacional de inspección. 

Se podrán utilizar la ultracentrifugación o la cromatografia 
de filtración en gel, y se están preparando otros métodos. 
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D. 4. 12 Prueba de actividad para inmunoglobulinas normales 

La inmunoglobulina normal se preparará a partir de material 
mezclado por un método que sea probadamente capaz de decu
plicar la concentración que presentan en el material de origen. dos 
anticuerpos distintos por lo menos, uno vírico y otro bacteriano, 
para los que se disponga de un patrón internacional o de una pre
paración internacional de referencia 1 (por ejemplo, anticuerpos 
contra el virus de la poliomielitis, el virus del sarampión, la estrep
tolisina O, la toxina diftérica, la toxina tet.ánica o la a-toxina esta
filocócica). Al efectuar las pruebas, la solución de inmunoglobu
lina tendrá la concentración proteínica que habrá en la ampolla 
final. 

Por ser de esperar que las preparaciones de inmunoglobu· 
lina normal producidas en distintos países difieran entre sí por 
su contenido de diversos anticuerpos, según la estimulación 
antigénica a que la población en general se haya visto some
tida (sea por infección natural, sea por inmunización artifi
cial), el servicio nacional de inspección deberá elegir por lo 
menos dos anticuerpos para la prueba de actividad. El resul
tado de la prueba es satisfactorio si el producto acabado a 
granel contiene por lo menos las concentraciones mínimas de 
anticuerpos exigidas por dicho servicio nacional. 

D . 4. 13 Pruebas de actividad de inmunoglobulinas específicas 

La actividad del material acabado a granel se ensayará res
pecto del anticuerpo específico que esa preparación ha de 
contener. 

El material acabado a granel de inmunoglobulina antitetánica 
humana es satisfactorio si contiene por lo menos 50 UI de anti
toxina tetánica por mililitro, según se determine por la prueba de 
protección por neutralización en animales. 

El material acabado a granel de inmunoglobulina antisaram
pionosa humana es satisfactorio si contiene por lo menos 50 UI de 
anticuerpos sarampionosos por mililitro, según se determine por la 
prueba de neutralización en cultivo tisular o por la prueba de inhi
bición de la hemaglutinación. 

1 En el Apéndice 4 se da una lista de los patrones internacionales y las prepara
ciones internacionales de referencia pertinentes. 
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El material acabado a granel de inmunoglobulina antivaccinia 
humana es satisfactorio si contiene por lo menos 500 Ul de anti
cuerpos antivaccinia por mililitro, en función del patrón interna
cional para el suero antivariólico, según se determine por la 
prueba de neutralización en huevos o en cultivo tisular. 

El material acabado a granel de inmunoglobulina antirrábica 
humana es satisfactorio si contiene por los menos 50 UI de anti
cuerpos antirrábicos por mililitro, en función del patrón interna
cional para el suero antirrábico, según se determine por la prueba 
de protección por neutralización en animales. 

La actividad estimada del material acabado a granel de inmu
noglobulina anti-Rh0 se expresará en unidades internacionales y 
no será inferior al 90% ni superior al 120% de la actividad 
nominal, debiendo hallarse los límites de confianza entre el 80% y 
el 125% de la actividad nominal. 

El servicio nacional de inspección especificará los límites 
para otras concentraciones de anticuerpos. 

D.4.14 Globulinas para administración intravenosa 

En varios países se producen preparaciones de inmunoglobu
linas destinadas a la administración intravenosa. Esas prepara
ciones han de satisfacer todas las especificaciones relativas a las 
inmunoglobulinas normales y específicas, a menos que dispongan 
otra cosa los servicios nacionales. Se requerirán ciertas pruebas 
adicionales, que deben ser especificadas por el servicio nacional de 
inspección. 

D. S. ENVASADO Y RECIPIENTES 

Se observarán las normas concernientes al envasado y los reci
pientes que figuran en la sección 4 de la Parte A de las Normas 
para Sustancias Biológicas N° 1 (Normas Generales para Fábricas 
y Laboratorios de Inspección), en su versión revisada. 1 

Se prestará especial atención al requisito de que las soluciones 
de albúmina y de fracción proteínica del plasma sean calentadas 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 323, 1966, pág. 17. 
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en los recipientes finales cerrados dentro de las 24 horas siguientes 
al comienzo del llenado, a una temperatura de 60 oc ±0,5 oc, 
temperatura que se mantendrá durante 1 O horas, con objeto de 
inactivar cualquier posible virus de la hepatitis B. Para evitar la 
desnaturalización de las proteínas, se agregará un producto estabi
lizante a la solución de albúmina antes de calentarla (véase la sec
ción 0.4.2). 

D.6. PRUEBAS PARA LA INSPECCION 
DEL PRODUCTO ACABADO 

D. 6. 1 Ensayo de identidad 

Se realizará una prueba de identidad en un recipiente rotulado 
por lo menos de cada lote de llenado, para comprobar que la pre
paración contiene proteínas de origen humano únicamente. La 
prueba deberá estar aprobada por el servicio nacional de inspec
ción. 

Para las inmunoglobulinas, así como para las albúminas y las 
fracciones proteínicas del plasma, se efectuarán pruebas adicio
nales para determinar que la proteína es predominantemente 
inmunoglobulina G o albúmina, respectivamente. Se utilizarán las 
pruebas que se indican en la sección D. 4. 3. 

En el caso de las inmunoglobulinas específicas se efectuará una 
prueba complementaria para identificar los anticuerpos 
específicos. 

D. 6. 2 Concentración y pureza de proteínas 

La concentración y la pureza de proteínas de cada lote de lle
nado se determinarán según lo dispuesto en la sección D. 4. 3. 

D. 6. 3 Esterilidad 

Se comprobará la esterilidad de cada lote de llenado, con 
arreglo a lo dispuesto en la sección 5 de la Parte A, Normas para 
Sustancias Biológicas N° 6 (Normas Generales de Esterilidad para 
Sustancias Biológicas), en su versión revisada. 1 En el caso de la 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 530, 1973, pág. 52. 
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albúmina y de la fracción proteínica plasmática, las muestras para 
las pruebas de esterilidad se tomarán de los recipientes definitivos, 
elegidos al azar antes del calentamiento a 60 oC durante 1 O horas. 

En algunos países, las pruebas de esterilidad se efectúan 
antes y después del calentamiento a 60 oc durante 10 horas. 

D. 6. 4 Ausencia de toxicidad excesiva 

Se comprobará la ausencia de toxicidad excesiva en cada lote 
de llenado mediante pruebas apropiadas, que comprendan la 
inyección del producto a ratones y cobayos. Las pruebas habrán 
de ser aprobadas por el servicio nacional de inspección. 

Las pruebas generalmente en uso consisten en la inyección 
parenteral de 0,5 mi a cada uno de dos ratones por lo menos 
que pesen unos 20 g, y en la inyección intraperitoneal de 5,0 
mi a cada uno de dos cobayos por lo menos que pesen unos 
350 g. En algunos países, si uno de los animales muere o pre
senta signos de enfermedad durante el tiempo especificado, la 
prueba se repite. El resultado de la prueba es satisfactorio si 
ninguno de los animales del segundo grupo muere o muestra 
signos de enfermedad en el lapso de tiempo especificado. Para 
los concentrados de factores de la coagulación, excepto el 
fibrinógeno, la dosis de prueba ne deberá pasar de 500 UI del 
factor de coagulación por kilogramo de peso corporal del 
animal de ensayo. 

La inyección no deberá provocar reacciones adversas impor
tantes, ni la muerte, dentro de un periodo de observación de 7 
días. 

D. 6. 5 Ausencia de pirogenicidad 

Se investigará la pirogenicidad de cada lote de llenado 
mediante inyección intravenosa de la dosis de prueba a tres o más 
conejos que no hayan recibido con anterioridad productos 
sanguíneos. En general, la dosis deberá ser por lo menos equiva
lente proporcionalmente, sobre la base del peso corporal de un 
conejo, a la máxima dosis única recomendada para el hombre, 
pero sin rebasar los 1 O mlfkg de peso corporal. Para la albúmina 
de 200 g/1 y 250 g/1, la dosis de prueba para cada conejo será como 
mínimo de 3 mlfkg de peso corporal, para la albúmina de 50 gfl y 
para la fracción proteínica plasmática la dosis de prueba deberá 
ser de 1 O ml/kg de peso corporal, y para las inmunoglobulinas la 
dosis de prueba será de 1 ,O mlfkg de peso corporal. 
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Los criterios para considerar satisfactoria la prueba serán los 
que especifique el servicio nacional de inspección. 

En la Farmacopea Internacional se dan pautas para la apli
cación de estos criterios.! 

D. 6. 6 Determinación de la humedad 

La humedad residual se determinará, cuando proceda, por un 
método aprobado por el servicio pertinente. 

Los métodos más comunes en uso son la desecación con 
pentóxido de fósforo durante 24 horas a una presión no 
superior a 2,7 Pa (0,02 mm Hg), y el método de Karl Fischer. 
El grado aceptable de humedad lo determinará el servicio 
nacional de inspección. 

D. 6. 7 Inspección de recipientes llenos 

Todos los recipientes finales de albúmina y de fracción 
proteínica del plasma se almacenarán a 20-35 oc durante 14 días 
por lo menos después del tratamiento térmico a 60 oc durante lO 
horas. Al final de este periodo de incubación se examinará cada 
recipiente final; no se distribuirán los que muestren anomalías, 
por ejemplo color anormal, enturbiamiento, contaminación micro
biana o presencia de partículas atípicas. 

Cuando el enturbiamiento plantee la posibilidad de conta
minación microbiana, se efectuarán pruebas para aislar e iden
tificar a los microorganismos. 

0.7. REGISTROS 

Se observarán las normas enunciadas en la secc10n 6 de la 
Parte A de Normas para Sustancias Biológicas N° 1 (Normas 
Generales para Fábricas y Laboratorios de Inspección), en su ver
sión revisada.2 

1 Especificaciones para la inspección de la calidad de las preparaciones farmacéu
ticas: segunda edición de la Farmacopea internacional. Ginebra, Organización Mun
dial de la Salud, 1970, pág. 788, Apéndice 43. 

2 OMS, Serie de informes Técnicos, N° 323, 1966, pág. 18. 
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D .8. MUESTRAS 

Se observarán las normas enunciadas en la seccton 7 de la 
Parte A de Normas para Sustancias Biológicas N° 1 (Normas 
Generales para Fábricas y Laboratorios de Inspección) en su ver
sión revisada.' 

0.9. ROTULACION 

Se observarán las normas enunciadas en la secc10n 8 de la 
Parte A de Normas para Sustancias Biológicas N° 1 (Normas 
Generales para Fábricas y Laboratorios de Inspección), en su ver
sión revisada, 1 con dos salvedades : no habrá de indicarse la dosis 
humana recomendada en el rótulo del recipiente y habrá que 
añadir los siguientes datos. 

Para la albúmina y la fracción proteínica plasmática, el rótulo 
del recipiente deberá indicar: 

- el tipo de material de origen; 
- la concentración de proteínas ; 
- el equivalente oncótico con respecto al plasma ; 
- la ausencia de sustancia conservadora ; 
- la advertencia« No se use si está turbio»; 
- otra advertencia que aconseje utilizarlo a las 4 horas del 

envasado; 
- las concentraciones de sodio y potasio. 

Para las inmunoglobulinas, el rótulo del recipiente deberá 
indicar: 

el tipo de material de origen; 
la concentración de proteínas ; 
(en el caso de inmunoglobulinas específicas) el contenido 
de anticuerpos específicos expresado en unidades interna
cionales o en unidades nacionales equivalentes ; 

- la advertencia «Sólo para uso intramuscular)) (si las inmu
noglobulinas no han sido especialmente preparadas para 
administración intravenosa). 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 323, 1966, pág. 18. 
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El rótulo del envase, o el prospecto en el interior de éste, 
deberá indicar : 

- la dosis recomendada para cada enfermedad o afección 
particular ; 

- el hecho de que la preparación satisface las normas de este 
documento. 

D .lO. DISTRIBUCION Y EXPEDICION 

Se observarán las normas enunciadas en la sección 9 de la 
Parte A de Normas para Sustancias Biológicas N° 1 (Normas 
Generales para Fábricas y Laboratorios de Inspección), en su ver
sión revisada. I 

D.ll. ALMACENAMIENTO Y FECHA DE CADUCIDAD 

Se observarán las normas enunciadas en la sección 1 O de la 
Parte A de Normas para Sustancias Biológicas N° 1 (Nor!llas 
Generales para Fábricas y Laboratorios de Inspección), en su ver
sión revisada. 2 

D .11. l Condiciones de almacenamiento y fecha de caducidad 

1) Los recipientes definitivos que contengan solución de albú
mina tendrán un periodo de caducidad de 3 años, siempre que se 
almacenen a temperaturas inferiores a 30 oc. 

2) Los recipientes definitivos que contengan solución de albú
mina tendrán un periodo de caducidad de 5 años, siempre que se 
almacenen a 5 °C±3 °C. 

El servicio nacional competente puede aprobar otras condi
ciones de almacenamiento y fechas de caducidad. 

3) Los recipientes definitivos que contengan solución de frac
ción proteínica del plasma tendrán un periodo de caducidad de 3 
años, siempre que se almacenen a temperaturas inferiores a 30°C. 

'OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 323, 1966, pág. 19. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 323, 1966, pág. 20. 
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4) Los recipientes definitivos que contengan solución de frac
ción proteínica del plasma tendrán un periodo de caducidad de 5 
años, siempre que se almacenen a 5 °C±3 °C. 

El servicio nacional competente puede aprobar otras condi
ciones de almacenamiento y fechas de caducidad. 

5) El almacenamiento de inmunoglobulina líquida se efectuará 
a 5 oC± 3 o C. El almacenamiento de preparaciones liofilizadas se 
hará por bajo de 25 o C. 

La fecha de caducidad de las preparaciones líquidas no debe 
ser posterior en más de 3 años a la fecha de la primera prueba 
satisfactoria de actividad del material contenido en recipientes 
definitivos. 

La fecha de caducidad de las preparaciones liofilizadas no 
debe: ser posterior en más de 5 años a la fecha de la primera prueba 
satisfactoria de actividad del material contenido en recipientes 
definitivos. 

D.l2. INSPECCION DE PREPARACIONES DE 
CONCENTRADOS DE FACTORES 

DE LA COAGULACION 

Los concentrados del factor VIII se preparan de dos maneras : 
producto congelado, y concentrado liofilizado. Los productos 
congelados suelen derivar de una sola donación y consisten en el 
crioprecipitado procedente de un donante y preparado en sistema 
cerrado de separación. La inspección de este producto se detalla 
en la sección dedicada a sangre entera y sustancias afines (sección 
B. 3 .. 5. 4 para el factor VIII). 

El concentrado de factor VIII liofilizado puede variar, tanto 
por ~el número de donaciones que contribuyen a formar la mezcla 
del 'crioprecipitado como por el grado de purificación del pro
ducto. Por lo general, el producto procedente de un pequeño 
grupo de donantes se somete a poca o ninguna purificación y se 
manipula y subdivide de modo que muchas de las pruebas de ins
pección resultan inadecuadas. Tales preparaciones de crioprecipi
tado congelado o liofilizado procedentes de mezclas de menos de 
1 O donaciones de plasma serán inspeccionadas por el servicio 
nacional de inspección de modo similar al que se aplica al pro
ducto congelado procedente de donaciones únicas (sección 
B.3 .. 5 .4). 
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El plasma utilizado como material de origen para concentrados 
de factor VIII será preferiblemente un plasma congelado dentro 
de las 6 horas siguientes a su toma del donante, o a su toma del 
crioprecipitado congelado. Ese material se mantendrá en estado de 
congelación a una temperatura tal que se mantenga la actividad 
del factor VIII. La elaboración del material crioprecipitado que se 
haya descongelado recientemente deberá quedar terminada a las 
pocas horas, con el fin de conservar la actividad del factor VIII. 

D. 12. 1 Pruebas con recipientes definitivos comunes a otras frac
ciones sanguíneas 

Se efectuarán las siguientes pruebas con los recipientes finales 
de concentrados de factor VIII y factor IX, así como de fibrinó
genos: 

l) Esterilidad (véase la sección D. 6. 3). 
2) Ausencia de toxicidad excesiva (véase la sección D. 6. 4). 
3) Prueba de pirogenicidad (véase la sección D. 6. 5). Para el 

factor VIII se inyectarán a cada conejo 10 UI por kg de peso cor
poral. Para el factor IX se inyectarán a cada conejo 50 UI por kg 
de peso corporal. Para el fibrinógeno se inyectarán a cada conejo 
30 mg de proteína por kg de peso corporal. 

Además se observarán las siguientes normas : 
l) Registros : según se indica en la sección D. 7. 
2) Muestras : según se indica en la sección D. 8. 
3) Rotulación: se observarán las normas de la sección D. 9, 

salvo que no es preciso especificar la dosis humana recomendada 
y que deberán añadirse los siguientes datos : 

a) contenido del factor, expresado en unidades internacio-
nales (UI); 

b) contenido de proteínas del recipiente; 
e) volumen del diluyente para la reconstitución ; 
d) advertencia referente a la posible transmisión del virus 

de la hepatitis ; 
4) Distribución y expedición : según se indica en la sección 

0.10. 

5) Almacenamiento y fecha de caducidad : los recipientes 
finales de la preparación liofilizada del factor VIII y del factor IX 
tendrán un periodo de caducidad no superior a 2 años a partir de 
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la fe,cha de la primera prueba satisfactoria de actividad, siempre 
que se almacenen a 5 °C±3 oc. El almacenamiento a la tempera
tura ambiente durante el transporte y en viajes cortos no produce 
pérdilda de actividad. 

Para el fibrinógeno, el periodo de almacenamiento suele ser 
de 5 años, a la temperatura de 5 o e± 3 o c. 

El servicio nacional de inspección puede aprobar otras 
condiciones de almacenamiento y fechas de caducidad, 
siempre que sean compatibles con los datos sobre estabilidad 
de los productos. 

D. 12. 2 Pruebas especiales para concentrados de factores de la 
coagulación 

D. 12. 2. 1 Pruebas de identidad 

Pruebas para otras proteínas animales. Se efectuará una prueba 
de identidad en un recipiente rotulado por lo menos de cada lote 
de llenado, para comprobar que la preparación contiene proteínas 
de origen humano solamente. La prueba deberá ser aprobada por 
el servicio nacional de inspección. 

Prueba de identidad para actividad. Para identificar el producto 
se efectuará una valoración de la actividad del factor VIII o del 
factor IX, o bien del contenido de fibrinógeno, según convenga. 

Puede servir como prueba de identidad una de las pruebas 
de actividad que se describen en las secciones O. 12. 3. 1, 
0.12.4.1 y 0.12.5.1. 

D. 12 . 2. 2 Detección del virus de la hepatitis B 

En cada lote de llenado se investigará la presencia del antígeno 
superficial de la hepatitis B, mediante las pruebas que se indican 
en la sección B. 1 . 3. 2. 

Para la detección del virus de la hepatitis B se deberá uti
lizar la prueba más sensible de que se disponga. 

D. 12:. 2 . 3 Solubilidad y transparencia 

Las preparaciones del factor VIII y el fibrinógeno deberán 
disolverse por completo en el disolvente recomendado por el fabri
cante: antes de 30 minutos, si se mantienen a una temperatura infe-
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rior a 37 oc. La preparación del factor IX deberá disolverse por 
completo en el disolvente recomendado por el fabricante antes de 
lO minutos, si se mantiene a 20-25 o C. Las soluciones mantenidas 
a la temperatura ambiente no deberán mostrar signo alguno de 
precipitación o de formación de gel en las 3 horas siguientes a la 
disolución de los factores de la coagulación. 

D. 12. 2. 4 Contenido de proteínas 

La cantidad de proteínas que contiene un envase definitivo se 
determinará por un método aprobado por el servicio nacional de 
inspección. 

D. 12 . 2. 5 Prueba para aditivos 

Si el servicio nacional de inspección lo exige, se efectuarán 
pruebas para determinar la concentración de aditivos (tales como 
aluminio, heparina, poli (etilenglicol), citrato, sodio y glicina) utili
zados durante la producción. 

D. 12. 2 . 6 Determinación de la humedad 

La humedad residual se determinará por un método aprobado 
por el servicio nacional de inspección. 

Los métodos más comunes en uso son la desecación con 
pentóxido de fósforo durante 24 horas a una presión no 
superior a 2,7 Pa (0,02 mm de Hg) y el método de Karl Fis
cher. Los productos no deberán perder más del 2% de peso. 

D. 12.2. 7 Concentración de iones hidrógeno 

Cuando el producto se disuelve en un volumen de agua igual al 
volumen de agua para inyección especificado en el rótulo del 
envase, el pH de la solución resultante deberá ser de 7,2±0,4. 



ANEXO 1 127 

D .12. 3 Pruebas especiales aplicables a los concentrados del factor 
VIII 

D. 12. 3 . 1 Prueba de actividad 

En cada lote de llenado se efectuará una valoración para averi
guar la actividad del factor VIII, mediante una prueba aprobada 
por €:1 servicio nacional de inspección. 

Conviene que el patrón nacional y el patrón del fabricante 
sea un concentrado en vez de plasma, porque aquél tiene 
mejor estabilidad a largo plazo y da resultados más homogé
neos en la valoración, sobre todo si se utiliza la prueba de 
tiempo parcial de tromboplastina. 

La actividad específica deberá ser como mínimo de 100 UI por 
g de proteínas. La actividad estimada no es inferior al 80% ni 
superior al 125% de la actividad nominal. Los límites de confianza 
no son inferiores al 64% ni superiores al 156% de la actividad 
nominal. 

D. 12. 3 . 2 Prueba para las' aloag/utininas 

S1e efectuará una prueba para detectar la presencia de aloagluti
ninas por un método aprobado por el servicio nacional de inspec
ción. 

Aunque no cabe concretar respecto de las pruebas para las 
aloaglutininas, ni fijar un límite superior de título en las prepa
raciones de factores de la coagulación, convendrá realizar una 
prueba para las aloaglutininas y declarar su presencia en el 
prospecto que acompaña al producto. 

D.l2.4 Pruebas especiales aplicables a los concentrados del factor 
IX 

D. 12. 4. 1 Prueba de actividad 

Cada lote del producto final se ensayará para determinar la 
actividad del factor IX. Se utilizará un método aprobado por el 
servido nacional de inspección. 

Dado que en el producto final puede haber también otros fac
tores de la coagulación, en función del método de fabricación, se 
ensayarán los productos para comprobar que todos los factores de 
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coagulación que se declaran, están presentes en grado terapéutico. 
Esos factores pueden ser el 11, el VII y el X. Los métodos utili
zados para su valoración habrán de ser aprobados por el servicio 
nacional de inspección. 

El servicio nacional de inspección expedirá una autorización 
especial de uso de materiales que puedan encerrar algún riesgo, y 
aprobará, si procede, todo nuevo método de producción o de pre
paración de un producto nuevo. 

D. 12. 4. 2 Prueba para la presencia de factores activados de la 
coagulación 

La presencia de factores activados de la coagulación será deter
minada por un método aprobado por el servicio nacional de ins
pección. 

En algunos países se miden los tiempos parciales de la trom
boplastina sin activar del plasma normal tras adicionar un 
volumen igual de distintas diluciones del producto sometido a 
prueba. 

En ciertos países se efectúa una prueba para determinar la 
presencia de trombina mezclando un volumen igual del pro
ducto sometido a prueba y de la solución de fibrinógeno. La 
mezcla se mantiene a 37 oc y no debe coagular en un periodo 
de 6 horas. La gama habitual de concentraciones de la solu
ción de fibrinógeno es de 3 a 10 gfl. 

D . 12. 5 Pruebas especiales aplicables al fibrinógeno 

D. 12. 5 . 1 Pruebas para las proteínas coagulables 

En cada lote de llenado se efectuará una valoración de las pro
teínas coagulables mediante una prueba aprobada por el servicio 
nacional de inspección. 

Por lo general, la prueba consiste en la adición de trombina 
- con o sin cloruro de calcio - a una solución conveniente
mente diluida de fibrinógeno y en la determinación del tiempo 
de coagulación. 

El tiempo de coagulación será inferior a un determinado 
límite (habitualmente 60 segundos) o inferior al doble del 
tiempo que tarde en producirse la coagulación en plasma 
fresco normal por adición de la misma cantidad de trombina. 

Por lo menos el 70% de las proteínas totales serán coagula
bles por trombina. 
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NORMAS NACIONALES 
DE INSPECCION 

E.l. NORMAS GENERALES 

129 

s,e observarán las normas generales para laboratorios de ins
pección enunciadas en la Parte B de las Normas para Sustancias 
Biológicas N° 1 (Normas Generales para Fábricas y Laboratorios 
de Inspección), en su versión revisada. 1 

El servicio nacional de inspección facilitará los patrones y las 
preparaciones de referencia necesarios para la inspección de la 
calidad de la sangre y de los productos sanguíneos de origen 
humano. 

El servicio nacional de inspección aprobará los métodos de 
producción e inspección utilizados y facilitará indicaciones sobre 
todos los puntos de las partes A, B, e y D que exigen su decisión o 
aprobación. 

El servicio nacional de inspección deberá en particular dar su 
aprobación para el empleo de materiales que puedan significar 
algún riesgo y autorizará cualquier nuevo método de producción o 
la preparación de un nuevo producto. 

Los productos nuevos, o los preparados por nuevos procedi
mientos de fabricación, habrán de ser vigilados para deter
minar su eficacia e inocuidad, antes de ser autorizados. 

E.2. LICENCIA DE CIRCULACION Y 
CERTIFICADO DE INSPECCION 

No se autorizará la circulación de ningún lote de sangre y pro
ductos sanguíneos de origen humano que no reúna las condiciones 
expuestas en las partes A, B, e o D de este documento. 

El funcionario competente del laboratorio nacional de inspec
ción expedirá, a petición del establecimiento preparador, un certi
fi~ado en el que acredite si el producto satisface o no todas las 
normas nacionales y las establecidas en las partes A, B, e o D, 

I OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 323, 1966, pág. 20. 
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según corresponda, de este documento. En ese certificado 
constarán además la fecha de la última prueba satisfactoria de acti
vidad, si procede, el número del lote, y el número que figura en el 
rótulo del recipiente. Asimismo, se unirá copia de la licencia ofi
cial de circulación. 

El certificado tiene por objeto facilitar el intercambio de 
sangre y productos sanguíneos de origen humano entre los 
países. 



ANEXO 1 131 

Apéndice 1 

LISTA DE AUTORES 

Las Normas para la Toma, la Preparación y la Inspección de la Calidad de la 
Sangre y de los Productos Sanguíneos Humanos han sido preparadas por los 
siguientes consultores y miembros del personal de la OMS : 

Dr. J. N. Ashworth, Vicepresidente, Asuntos Científicos, Laboratorios Cutter, Ber
keley, CA, EE.UU. (Consultor) 

Dr. D. R. Bangham, Director de la División de Hormonas, Instituto Nacional de 
Patrones Biológicos e Inspección de Sustancias Biológicas, Londres, Inglaterra 
(Consultor) 

Dr. L. F. Barker, Director de la División de Sangre y Productos Sanguíneos, Ofi
cina de Productos Biológicos, Administración de Alimentos y Medicamentos, 
Bethesda, MD, EE.UU. (Consultor) 

Dr. H. Eibl, Instituto Austriaco de Productos Sanguíneos, Viena, Austria 
(Consultor) 

Dr. F. Elsinger, Instituto Austriaco de Productos Sanguíneos, Viena, Austria 
(Consultor) 

Dr. J. P. Eygonnet, Instituto Mérieux, Lyon, Francia (Consultor) 

Dr. J. Fischer, Compañía Behring, Marburg an der Lahn, República Federal de 
Alemania (Consultor) 

Dr. H. Gunson, Servicio Regional de Transfusión de Oxford, Hospital Churchill, 
Oxford, Inglaterra (Consultor) 

Dr. A. Hlissig, Laboratorio Central del Servicio de Transfusión Sanguínea de la 
Cruz Roja Suiza, Berna, Suiza (Consultor) 

Profesor S. Hollán, Director del Instituto Nacional de Hematología, Budapest, 
Hungría (Consultor) 

Dr. H. W. Krijnen, Director del Laboratorio Central del Servicio de Transfusión 
Sanguínea de la Cruz Roja de los Países Bajos, Amsterdam, Países Bajos 
(Consultor) 

Dr. H. Nevanlinna, Servicio de Transfusión Sanguínea de la Cruz Roja Finlandesa, 
Helsinki, Finlandia (Consultor) 

Dr. F. T. Perkins, Jefe de Sustancias Biológicas, Organización Mundial de la Salud, 
Ginebra, Suiza 

Dr. R. Plan, Instituto Mérieux, Charbonniere-les-Bains, Francia (Consultor) 

Dr. H. K. Prins, Laboratorio Central del Servicio de Transfusión Sanguínea de la 
Cruz Roja de los Países Bajos, Amsterdam, Países Bajos (Consultor) 

Dr. J. D. van Ramshorst, Sustancias Biológicas, Organización Mundial de la Salud, 
Ginebra, Suiza 

Dr. H. G. Schwick, Compañía Behring, Marburg an der Lahn, República Federal 
de Alemania (Consultor) 



132 TOMA Y USO DE SANGRE Y PRODUCTOS SANGUINEOS 

Dr. D. P. Thomas, Director de la División de Productos Sanguíneos, Ínstituto 
Nacional de Patrones Biológicos e Inspección de Sustancias Biológicas, Lon
dres, Inglaterra (Consultor) 

Sr. J. Watt, Servicio Nacional de Transfusión de Escocia, Centro de Fracciona
miento de Proteínas, Edimburgo, Escocia (Consultor) 



ANEXO 1 133 

Apéndice 2 

NOTA DE AGRADECIMIENTO 

El Comité agradece las observaciones, los consejos y la información comple
mentaria relativos a las presentes Normas, facilitados por los expertos que se 
enumeran a continuación : 

Dr. J. Andersen, Director del Banco 
de Sangre, Instituto Estatal de 
Sueros, Copenhague, Dinamarca 

Dr. A. Artiges, Secretario Técnico Ad
junto de la Comisión Nacional de 
la Farmacopea, Departamento 
Central de Farmacia, París, Fran
cia 

Dra. Ethel Bidwell, Laboratorio de 
Fraccionamiento del Plasma, Hos
pital Churchill, Oxford, Inglaterra 

Dr. G. W. G. Bird, Director, Servicio 
Nacional de Transfusión San
guínea, Organismo Regional de 
Salud de Midlands Occidental, 
Birmingham, Inglaterra 

Dr. J. R. Bove, Presidente Interino, 
Comité de Patrones, y Director, 
Servicio de Tranfusión Sanguínea, 
Yale-New Haven Hospital, New 
Haven, CT, EE.UU. 

Dr. J. D. Cash, Director del Servicio 
Regional de Transfusión San
guínea de Edimburgo y Escocia 
Sudoriental, Edimburgo, Escocia 

Dra. Clelia Collotti, Laboratorio de 
Biología Celular e Inmunología, 
Instituto Superior de Sanidad, 
Roma, Italia 

Dra. Amaury Costa de Oliveira Vina
gre, Rua Soares da Costa 135, Río 
de Janeiro, Brasil 

Dr. J. Darnborough, Director, Servi
cio Nacional de Transfusión San
guínea, Centro Regional de Trans
fusión e Inmunohematología, 
Cambridge, Inglaterra 

Dr. V. F. Davey, Director Técnico de 
los Laboratorios de Serología de la 
Commomwealth, Parkville, Victo
ria, Australia 

Sr. l. Davidson, Jefe del Departa
mento de Productos y Patrones 
Biológicos, Laboratorio Central 
de Veterinaria, Weybridge, Ingla
terra 

Director· General, Sociedad para el 
Estudio y la Preparación de Pro
ductos Sanguíneos, Milán, Italia 

Dr. D. Ellis, Laboratorio de Produc
tos Sanguíneos, Instituto Lister de 
Medicina Preventiva, Elstree, In
glaterra 

Dr. M. P. Esnouf, Departamento Nuf
field de Bioquímica Clínica, Hos
pital Radcliffe, Oxford, Inglaterra 

Dr. E. M. Essien, Departamento de 
Hematología, Universidad de Iba
dán, Nigeria 

Profesor A. Eyquem, Instituto Pas
teur, París, Francia 

Dr. C. Fleury, Sección de Enferme
dades Transmisibles, Departa
mento Federal de Salud Pública, 
Berna, Suiza 

Dr. G. Fuenfhausen, Director del Ins
tituto Local de Donación y Trans
fusión Sanguíneas, Berlín, Repú
blica Democrática Alemana 

Dr. A. Gardi, Jefe de Inspección de la 
Calidad, Laboratorio Central del 
Servicio de Transfusión Sanguínea 
de la Cruz Roja Suiza, Berna, 
Suiza 



134 TOMA Y USO DE SANGRE Y PRODUCTOS SANGUINEOS 

Dr. Ch. B. Gerichter, Director, Divi
sión de Laboratorios, Ministerio 
de Sanidad, Jerusalén, Israel 

Profesor C. Heymann, Instituto Paul 
Ehrlich, Frankfurt am Main, Re
pública Federal de Alemania 

Dr. M. Hrubisko, Departamento de 
Hematología y Transfusión San
guínea, Bratislava, Checoslova
quia 

Profesor G. l. C. Ingram, Departa
mento de Hematología, Laborato
rio Louis Jenner, Hospital St. Tho
mas, Londres, Inglaterra 

Dr. Jans, Cruz Roja Alemana, Bonn, 
República Federal de Alemania 

Dr. M. Kurokawa, Director del De
partamento de Productos Biológi
cos Generales, Instituto Nacional 
de Sanidad, Tokio, Japón 

Profesor A. Lafontaine, Instituto de 
Higiene y Epidemiología, Ministe
rio de Salud Pública y de la Fami
lia, Bruselas, Bélgica 

Dr. R. S. Lane, Laboratorio de Pro
ductos Sanguíneos, Instituto Lister 
de Medicina Preventiva, Elstree, 
Inglaterra 

Dr. D. Lehane, Director, Servicio Na
cional de Transfusión Sanguínea, 
Organismo Regional de Salud de 
Mersey, Liverpool, Inglaterra 

Profesor J. Libansky, Instituto de He
matología y Transfusión San
guínea, Praga, Checoslovaquia 

Dr. W. d'A. Maycock, Director del 
Laboratorio de Productos San
guíneos, Instituto Lister de Medi
cina Preventiva, Elstree, Inglaterra 

Dr. Harry M. Meyer, JT., Director de 
la Oficina de Productos Biológi
cos, Administración de Alimentos 
y Medicamentos, Bethesda, MD, 
EE.UU. 

Dr. H. Mirchamsy, Director Adjunto, 
Instituto Estatal Razi de Sueros y 
Vacunas, Teherán, Irán 

Dr. R. Netter, Director del Laborato
rio de Productos Víricos y Deriva
dos Sanguíneos, Laboratorio Na
cional de Salud, París, Francia 

Dr. F. Oberdoerster, Director del Ins
tituto Nacional de Inspección de 
Sueros y Vacunas, Berlín, Repú
blica Democrática Alemana 

Dr. A. S. Outschoorn, Especialista, 
Farmacopea de los Estados Uni
dos, Rockville, MD, EE.UU. 

Dr. H. Pfeffermann, Consejo de 
Europa, Estrasburgo, Francia 

Profesor F. Pocchiari, Director Gene
ral del Instituto Superior de Sani
dad, Roma, Italia 

Profesor Dz. Rezakovié, Clínica Dr. 
B. Zimonkic, Sarajevo, Yugoslavia 

Dr. M. B. Rodell, Director de Asuntos 
Reglamentarios y Desarrollo 
Clínico, División Hyland, Labora
torios Travenol lnc., Costa Mesa, 
CA, EE.UU. 

Dr. K. Ll. Rogers, Director, Servicio 
Nacional de Transfusión San
guínea, Centro de Transfusión de 
Londres Meridional, Londres, In
glaterra 

Dr. J. Rosenblit, Rua ltacolomi 67, 
Sao Paulo, Brasil 

Profesor W. Schneider, Instituto Paul 
Ehrlich, Frankfurt am Main, Re
pública Federal de Alemania 

Dr. A. J. P. Simoes, Director Ejecu
tivo, Oficina de Coordinación de 
Salud Internacional, Ministerio de 
Sanidad, Brasilia, Brasil 

Dr. L. S. Singleton, Laboratorio de 
Productos Sanguíneos, Instituto 
Lister de Medicina Preventiva, 
Elstree, Inglaterra 

Dr. N. Skarica, Instituto de Inmuno
logía, Zagreb, Yugoslavia 



ANEXO 1 135 

Profesor J. P. Soulier, Director Gene
ral del Centro Nacional de Trans
fusión Sanguínea, París, Francia 

Dr. J. Spaander, Director General del 
Instituto Nacional de Salud Pú
blica, Bilthoven, Países Bajos 

Dr. S. Sumida, Jefe de la Sección de 
Sangre Congelada, División de Ci
rugía Cardiovascular, Hospital 
Central Nacional de Fukuoka, Fu
kuoka,Japón 

Profesor G. R. E. Swankiker, Jefe del 
Departamento de Patología Quí
mica, Escuela de Medicina de la 
Universidad de Ghana, Acera, 
Ghana 

Dr. J. R. Thayer, Inspector Jefe, La
boratorio Nacional de Patrones 
Biológicos, Canberra, Australia 

Dr. E. A. Timm, Vicepresidente, Ins
pección de la Calidad y Rela
ciones Gubernamentales, Parke, 
Davis and Company, Detroit, MI, 
EE.UU. 

Dr. l. di Tommaso, Director del Insti
tuto Toscano de Seroterapia y Pro
ducción de Vacunas, Siena, Italia 

Dr. G. H. Tovey, Director, Servicio 
Nacional de Transfusión San
guínea, Servicio Regional de 
Transfusión del Sudoeste, Bristol, 
Inglaterra 

Dr. L. A. D. Tovey, Director, Servicio 
Nacional de Transfusión San
guínea, Organismo ~egional de 
Salud de Y orkshire, Leeds, Ingla
terra 

Sr. L. Vallet, Laboratorio de Produc
tos Sanguíneos, Instituto Lister de 
Medicina Preventiva, Elstree, In
glaterra 

Profesor G. Vicari, Jefe del Departa
mento de Inmunología, Instituto 
Superior de Sanidad, Roma, Italia 

Dr. W. Wagstaff, Director del Servi
cio Nacional de Transfusión San
guínea, Sheffield, Inglaterra 

Dr. S. L. Waiter, Oficial Superior, Di
visión de Servicios Científicos, 
Departamento de Sanidad y Segu
ridad Social, Londres, Inglaterra 

Dr. J. Wallace, Director Regional del 
Servicio de Transfusión Sanguínea 
de Glasgow y Escocia Occidental, 
Carluke, Escocia 

Dr. E. D. Wesley, Laboratorio de Pro
ductos Sanguíneos, Instituto Lister 
de Medicina Preventiva, Elstree, 
Inglaterra 

Dr. J. Withell, Jefe del Departamento 
de Productos Víricos, Laboratorio 
Nacional de Patrones Biológicos, 
Parkville, Victoria, Australia 

Dr. J. Yasuda, Laboratorio de Pro
ductos Sanguíneos, Departamento 
de Productos Biológicos Gene
rales, Instituto Nacional de Sani
dad, Tokio, Japón 

Profesor A. J. Zuckerman, Departa
mento de Microbiología Médica, 
Escuela de Medicina Tropical e 
Higiene, Londres, Inglaterra 



136 TOMA Y USO DE SANGRE Y PRODUCTOS SANGUINEOS 

Apéndice 3 

PROTOCOLO RESUMIDO PARA LA TOMA 
DE MATERIAL DE ORIGEN 

l. Nombre y dirección del centro de toma ..................................................................... . 

2. Material del origen ........................................................................................................ . 

3. Detalles sobre donaciones únicas, si las hubiere 

a) Identificación del donante ..................................................................................... . 

b) Fecha de la toma ...................................................................................................... . 

e) Volumen en recipiente ............................................................................................ . 

d) Resultado de las pruebas para el antígeno superficial de la hepatitis B ............ . 

e) Indole de la prueba utilizada ................................................................................. . 

4. Información especial 

a) Anticoagulante utilizado ........................................................................................ . 

b) Toma con fines especiales (p. ej. anticuerpos específicos) .................................. . 

e) Precauciones en el uso del material ....................................................................... . 

5. Condiciones de almacenamiento ................................................................................. . 

6. ¿ Satisface la donación los acuerdos existentes entre proveedor y fabricante? ..... . 

7. ¿Satisface la donación las Normas de la OMS? ....................................................... . 

Nombre completo y firma de la persona responsable................. Fecha .................. . 

- . 
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PATRONES INTERNACIONALES Y PREPARACIONES 
INTERNACIONALES DE REFERENCIA UTILIZADOS 

PARA LA INSPECCION DE PRODUCTOS SANGUINEOSa 

(Lista actualizada en 1981) 

Patrono Año 
preparación de Forma en que Laboratorio Preparación de referencia esta- se facilita distribuidor (Ul por bleci-

ampolla) miento 

Suero anti-A para la Patrón 1950 Material desecado Copenhague b 

determinación de (256) procedente de suero 
grupos sanguíneos humano 

Suero anti-B para la Patrón 1980 Material desecado Amsterdame 
determinación de (205) procedente de suero 
grupos sanguíneos humano 

Suero anti-Rho Patrón 1966 Material desecado Copenhague b 

(anti-D) incompleto (32) procedente de suero 
para la humano 
determinación de 
grupos sanguíneos 

Suero anti-C Patrón 1976 Material desecado Londres e 

(anti-Rh) incompleto (64) procedente de suero 
para la humano 
determinación de 
grupos sanguíneos 

Inmunoglobulina Preparación 1976 Inmunoglobulina Londres e 

anti-D (anti-Rh0) de referencia humana desecada 
(300) 

Inmunoglobulina Preparación 1977 Inmunoglobulina Amsterdame 
anti-hepatitis B de referencia humana desecada 

(50) 

Inmunoglobulina Preparación 1980 Material desecado Londres e 
(lgE), suero humano de referencia procedente de plasma 

(5000) humano 

lnmunoglobulinas G, Preparación 1970 Material desecado Londres e 
A y M (IgG, IgA, de referencia procedente de suero 
lgM), suero humano (100 de cada humano 

una) 

Componentes Clq, Preparación 1980 Suero humano desecado Amsterdam e 

C4, C5 y factor B del de referencia 
complemento, suero (lOO de cada 
humano uno) 

Factor VIII Segundo 1976 Factor VIII desecado Londres e 
de la coagulación patrón procedente de plasma 
sanguínea (1,10) humano 
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Patrón o Año 
Ser:~~~ de Forma en que Laboratorio Preparación esta-

(U! por bleci- se facilita distribuidor 
ampolla) miento 

Factor IX Patrón 1976 Factor IX desecado Londres e 
de la coagulación (5,62) procedente de 
sanguínea plasma humano 
Cianuro de Preparación 1981 Solución de cianuro de Bilthovend 
hemoglobina de referencia hemoglobina 

(-) 

Trombina Patrón 1975 Trombina humana Londres e 
(100) desecada, con sacarosa 

Antitrombina III, Preparación 1978 Plasma humano Londres e 
plasma humano de referencia desecado 

(0,9) 

Heparina Tercer 1973 Heparina desecada Londres e 
patrón procedente de mucosa 
(1370) intestinal porcina 

Antitoxina diftérica Patrón 1934 Suero equíno Copenhagueb 
(lO) hiperinmune 

desecado 

Antitoxina tetánica Segundo 1969 Suero equíno Copenhague b 
patrón hiperinmune desecado 
(1400) 

Antiestreptolisina O Patrón 1959 Suero humano desecado Copenhagueb 
(10UI!ml) 

Sueros Patrones 1962 Sueros hiperinmunes Copenhague b 
antipoliomielíticos, (10) símicos desecados 
tipos 1, 2, 3 

Suero antirrábico Patrón 1955 Suero equino Copenhague b 
(86,6) hiperinmune desecado 

Suero Preparación 1964 Suero humano desecado Copenhagueb 
anti-sarampionoso de referencia 

(10) 

Suero anti-variólico Patrón 1965 Suero postvariólico Copenhague b 
(1000) mezclado liofilizado 

Suero anti-rubéola 2a prepara- 1970 Inmunoglobulina Copenhague b 
ción de normal humana 

referencia desecada 
(1000) 

a Véase: Sustancias biológicas: patrones internacionales, preparaciones de referencia y reactivos de referencia, 
Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1979. 

b Laboratorio Internacional de Patrones Biológicos, Instituto Estatal de Sueros, 80 Amager Boulevard, Copen
bague, Dinamarca. 

e Laboratorio Internacional de Patrones Biológicos, Instituto Nacional de Patrones Biológicos e Inspección de 
Sustancias Biológicas, Hampstead, Londres, NW3 6RB, Inglaterra. 

dinstituto Nacional de Salud Pública, 47215 Bilthoven, Países Bajos. 
e Laboratorio Internacional de Patrones Biológicos, Laboratorio Central del Servicio de Transfusión Sanguínea de 

la Cruz Roja de los Países Bajos, Plesmanlaan 125, Amsterdam, Países Bajos. 



ANEXO 1 

Apéndice 5 

COMPOSICION DE LAS SOLUCIONES DE ACD Y CPD 
HABITUALMENTE UTILIZADAS 

Solución de ácido, citrato y dextrosa (ACD) 

Citrato trisódico ( dihidrato) 
Acido cítrico (monohidrato) 
Dextrosa (monohidrato) 
Agua para inyección hasta 

Se usan 15 ml de esta solución para 100 mi de san
gre. 

Citrato, fosfato y dextrosa (CPD) 

Citrato trisódico (dihidrato) 
Acido cítrico (monohidrato) 
Fosfato sódico dihidrogenado (monohidrato) 
Dextrosa (monohidrato) 
Agua para inyección hasta 

Se emplean 14 ml de esta solución para 100 mi de 
sangre. 

22,0g 
8,0g 

24,5g 
lOOOmi 

26,3g 
3,27 g 
2,22g 
25,5 g 

lOOOml 
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Para más detalles, véase: MoLUSON, P. L., Blood transfusion in clínica/ medicine, 
4a ed., Oxford, Blackwell, 1967. 
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