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Introducción Objetivo 

La Ley Nacional de Sangre 22990 a través de su Decreto 

Reglamentario N° 1338/2004, autoriza a las plantas de 

Hemoderivados a realizar convenios de intercambio plasma - 

insumos/ equipamientos. 

Actualmente todo el sector privado recibe insumos o equipos a 

través de los convenios de intercambio, y el 99% del sector 

público mantiene convenios mixtos (medicamentos 

hemoderivados e insumos y equipamiento). 

Analizar la evolución de estos 

convenios y su influencia en la 

calificación y mantenimiento de 

bancos de sangre como proveedores de 

plasma apto para la elaboración de 

Factor VIII antihemofílico (Plasma F). 

Materiales y métodos 
 

Período 2008-2012: 

Evolución anual del porcentaje de retribuciones en insumos/equipamientos con respecto al total de 

retribuciones entregadas . 

Del total de proveedores de Plasma F que adquirió equipamiento específico para la obtención de dicho 

plasma, se determinó: 

 % de proveedores de plasma que calificaron como nuevos proveedores de Plasma F a partir de la 

adquisición del equipamiento. 

 % de bancos de sangre que ya eran proveedores de Plasma F y mantuvieron su calificación y/o 

mejoraron la calidad del Plasma F aportado. 

Resultados 

La reglamentación de la Ley Nacional de Sangre de 2004 ha contribuido al trabajo conjunto entre la Planta 

de Hemoderivados y los bancos de sangre proveedores, permitiendo mejorar la calidad de la materia prima 

utilizada para la elaboración de estos medicamentos, especialmente el Factor VIII antihemofílico. Los 

convenios de intercambio facilitan de esta manera la adquisición de equipamiento crítico, indispensable 

para la estandarización del procedimiento de obtención de Plasma F y la mejora de los procesos en general. 

Conclusión     

Evolución de las compensaciones 

entregadas en insumos y o equipamientos 

Influencia en la calificación y mantenimiento de 

bancos de sangre como proveedores de plasma F 

El 50 % de todos ellos mantuvieron la calificación o 

mejoraron la performance de actividad de Factor VIII en 

el plasma provisto. 


