3 de octubre de 2022

Lanzamiento de la Coalición Internacional para Proteínas Plasmáticas Seguras
(ICSPP)
Las organizaciones se unen a ISBT para promover el acceso global a proteínas plasmáticas
seguras
El grupo de trabajo de ISBT sobre seguridad sanguínea mundial inició la ICSPP como una coalición
mundial para promover el acceso a proteínas plasmáticas seguras en países de ingresos bajos y
medianos. En cooperación con la Organización Mundial de la Salud, la coalición facilitará proyectos
nacionales sobre la mejora gradual de la calidad, la seguridad y el volumen del plasma doméstico;
preparación local a pequeña escala de inmunoglobulinas y factores de coagulación seguros para
virus; y el progreso hacia el fraccionamiento de plasma industrial. Los miembros fundadores de
ICSPP incluyen ISBT, Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de Sangre,
Organización Internacional de Pacientes para Inmunodeficiencias Primarias, Federación Mundial
de Hemofilia, IPFA (International Plasma and Fractionation Association) y PPTA (Plasma Protein
Therapeutics Association).

Lee mas …
Esta coalición se estableció para abordar la insuficiencia mundial de medicamentos derivados del
plasma que no están disponibles o son inasequibles en muchos países de ingresos bajos y
medianos (LMIC) y el consiguiente sufrimiento y mortalidad temprana de pacientes con
enfermedades hemorrágicas y deficiencias inmunitarias que carecen de tratos. A través de sus
proyectos en LMIC, la ICSPP busca revertir el trágico desperdicio de plasma doméstico que podría
usarse, cuando cumpla con los estándares de calidad apropiados, ya sea en el fraccionamiento

industrial, o bien, inicialmente localmente para preparar terapias de proteínas intermedias
seguras.
Los miembros fundadores de la ICSPP incluyen la Sociedad Internacional para la Transfusión de
Sangre (ISBT), la Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de Sangre, la
Organización Internacional de Pacientes para Inmunodeficiencias Primarias, la Federación Mundial
de Hemofilia, la IPFA e la PPTA. Estas organizaciones internacionales representan los principales
componentes de la cadena sanguínea, incluidos los donantes de sangre y plasma, los
establecimientos de sangre, los especialistas en medicina transfusional, los pacientes con
enfermedades hemorrágicas e inmunodeficiencias y los fabricantes de medicamentos derivados
del plasma. Con el tiempo, otras organizaciones podrán unirse a la ICSPP. La ICSPP proporciona
una plataforma, alojada por la ISBT, para que las organizaciones participantes cooperen en el
apoyo inicial del "Marco de acción de la OMS para promover el acceso universal a productos
sanguíneos seguros, eficaces y de calidad garantizada 2020-2023" y las actividades en curso
alineadas con el reciente “Guía de la OMS sobre el aumento de los suministros de medicamentos
derivados del plasma en países de ingresos bajos y medianos mediante el fraccionamiento del
plasma doméstico”. La ICSPP operará en estrecha cooperación con los componentes relevantes de
la OMS en virtud de un Memorando de Entendimiento entre la OMS y la ISBT y promoverá las
alianzas público-privadas para lograr sus objetivos. Se ha iniciado un primer proyecto en Dakar,
Senegal, para permitir la preparación local sostenible de crioprecipitado inactivado con virus como
fuente de factor VIII, factor de von Willebrand y fibrinógeno para abordar las necesidades no
satisfechas de los pacientes locales. Los proyectos futuros en varios países se centrarán además en
la producción local de concentrados de inmunoglobulinas a pequeña escala/reducidos en
patógenos y en el fraccionamiento de plasma nacional mediante contratos con fraccionadores del
plasma extranjeros.
https://www.isbtweb.org/isbt-working-parties/global-blood-safety/intl-coalition-for-safe-plasmaproteins-icspp.html

