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COMENTARIOS 
Con fundamento en el numeral 4.11.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2010, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir 
del 1º de febrero y hasta el 31 de marzo de 2020, lo analicen, evalúen y envíen sus observaciones o comentarios en idioma español y con el sustento técnico 
suficiente ante la CPFEUM, sito en Río Rhin número 57, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, Ciudad de México. Fax: 5207 6890 
Correo electrónico: consultas@farmacopea.org.mx. 
 

DATOS DEL PROMOVENTE 

Nombre:   Cargo:  

Institución o empresa:   Dirección:  

Teléfono:   Correo electrónico:  
 
 

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO 
 

Dice Debe decir Justificación* 

REQUISITOS DE LA MATERIA PRIMA 
PARA ELABORAR HEMODERIVADOS 

  

Cumple con los requisitos que se establecen en la 

norma oficial mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la 

disposición de sangre humana y sus componentes con 

fines terapéuticos vigente. Cuando se administran 

productos preparados a partir de sangre o plasma 

humano no se puede descartar totalmente la posibilidad 

de transmisión de enfermedades infecciosas. 

  

Cumple con los requisitos para producción Todos los 

procesos involucrados en la fabricación de 

hemoderivados se manejan con procedimientos de 

Buenas Prácticas de Fabricación señalados en que 

establece la NOM-059-SSA1-2015, Buenas prácticas de 

fabricación de medicamentos, para establecer un 

sistema de garantía de calidad, desde la selección del 

donante para la extracción de sangre hasta el producto 

final incluyendo áreas de producción, instalaciones, 

equipo, etapas de fraccionamiento, mezcla de plasma 

inactivación,  remoción viral, purificación, formulación 

y llenado, así como recepción, análisis, transporte y 

almacenamiento del plasma empleado y  un sistema 
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documentado que asegure la rastreabilidad del plasma. 

Comprobar en forma documentada la identidad de los 

donantes que cumplen con lo señalado a continuación. 

   

A. Selección rigurosa, mediante evaluación clínica de 

donantes de sangre y análisis por el laboratorio para 

agentes infecciosos conocidos. Se llevará a cabo 

empleando métodos aprobados por la Autoridad 

Regulatoria Nacional. La sangre se analiza en forma 

individual, empleando metodología con una 

sensibilidad y especificidad igual o mayor a la 

establecida en la normatividad vigente. Los resultados 

obtenidos deben ser negativos para: antígeno de 

superficie del virus B de la hepatitis, anticuerpos contra 

los virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 y 2, 

virus C de la hepatitis, Trypanosoma cruzi y Treponema 

pallidum. En caso de donantes de sangre residentes o 

procedentes de las zonas consideradas de riesgo o con 

actividades de riesgo para ser portadores de 

enfermedades tales como brucelosis, paludismo, o con 

antecedentes clínicos de haberlas padecido, la sangre 

deberá además dar resultados negativos a las pruebas 

de laboratorio establecidas para cada caso. 

  

Cuando la materia prima sea de donantes de otros 

países, debe cumplir con la normatividad del lugar de 

origen y la normatividad nacional. Si existen 

enfermedades endémicas, como por ejemplo virus de 

leucemia humana de células T tipo I y II (HTLV-I y II) 

o virus E de la hepatitis, cumplirá con las pruebas que 

determine la autoridad competente del país de 

procedencia. 

  

   

B. Aplicación a los donantes del proceso de 

autoexclusión, referido en la norma oficial mexicana 

NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de sangre 

humana y sus componentes con fines terapéuticos. La 
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exclusión de la utilización de placentas como materia 

prima de producción en el proceso de fabricación. 

   

REQUISITOS DE VALIDACIÓN VIROLÓGICA. 

En su proceso de producción, todos los hemoderivados 

incluirán cualquiera de las siguientes dos opciones: 

  

a) Dos o más procesos validados de inactivación de 

patógenos. 

  

b) Uno o más procesos validados de inactivación y uno 

o más procesos validados de eliminación de patógenos. 

  

Cualquiera de estas dos opciones, aplica a agentes 

infecciosos virales con y sin envoltura, bacterianos y 

parasitarios. La disminución acumulada de partículas 

virales, durante el proceso, será como mínimo del orden 

de 10 logaritmos. 

  

Si se emplean sustancias para eliminar o inactivar virus 

durante el proceso de producción, es preciso eliminar 

posteriormente dichas sustancias y validar el proceso 

de purificación, demostrando que la concentración 

residual de dichas sustancias se reduce a un nivel que 

no represente un riesgo para los pacientes a los que se 

aplicará la preparación o interferencia en la prueba de 

titulación de anticuerpos. 

  

Se puede realizar una inmunización deliberada de 

donantes para la obtención de inmunoglobulinas con 

actividades específicas, bajo supervisión médica 

apropiada y siguiendo las recomendaciones emitidas 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

  

   

PLASMA. El plasma para fraccionamiento, es la 

fracción líquida de la sangre humana, que resulta de la 

separación de los componentes celulares de la sangre. 

Esta separación se lleva a cabo en presencia de 

anticoagulante y separándolo por procedimiento de 

aféresis o por centrifugación diferencial. 

  

El plasma obtenido a partir de sangre total o aféresis, 

destinado a producción de concentrados de factores de 
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la coagulación u otros componentes lábiles, será 

separado de los componentes celulares de la sangre y 

se congela en un tiempo que no exceda los 60 min a una 

temperatura de 30 °C bajo cero o menor en las primeras 

6 h o hasta las primeras 18 h, si la sangre total estuvo en 

refrigeración entre 2 y 6 °C. Para obtención de factores 

no lábiles el plasma se separa de los componentes 

celulares y se congela a temperatura de 20 °C bajo cero 

o menor, antes de las siguientes 72 h de su recolección. 

   

DESCRIPCIÓN. Antes de la congelación es un líquido 

transparente o ligeramente turbio, color amarillo pálido 

sin datos visibles de hemólisis. 

  

   

MEZCLAS DE PLASMA PARA 

FRACCIONAMIENTO 

  

Las mezclas de plasma se realizarán con un máximo de 

15 000 donaciones. Sin embargo, las pruebas descritas 

en A y B también deberán de realizarse en mini-

mezclas como se refiere en la NOM-059-SSA1-2015. 

  

   

A. PRUEBAS SEROLÓGICAS. Detección de 

antígeno de superficie del virus B de la hepatitis, 

anticuerpos contra el virus C de la hepatitis y 

anticuerpos contra el VIH 1 y 2, Trypanosoma cruzi y 

anticuerpos contra Treponema pallidum, utilizando 

metodología sensible y específica. Dando resultados 

negativos en cada caso. 

  

   

B. PRUEBA DE DETECCIÓN DE ÁCIDOS 

NUCLEICOS. En su proceso de producción, la 

determinación puede realizarse mediante reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR), amplificación mediada 

por transcripción (TMA) u otro método validado con 

una sensibilidad y especificidad igual o mayor, a la 

establecida en la normatividad vigente. No más de 104 

UI de ADN viral/mL de parvovirus B-19 y deben dar 
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resultados negativos para los virus A, B y C de la 

hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C y el virus de la 

inmunodeficiencia humana tipo 1 y 2. 

   

PROTEÍNAS TOTALES. MPB 0840 o MPB 0860. 

Cumple los requisitos u otro método validado por el 

fabricante. Contiene mayor o igual a 50 g/L de 

proteínas. 

  

   

CONSERVACIÓN. Conservar el plasma congelado, 

dependiendo de los hemoderivados que se quieran 

obtener, a las temperaturas mencionadas en la 

descripción de Plasma, que se señala al principio de 

esta monografía. 

  

   

ETIQUETADO. La etiqueta permite la identificación 

de procedencia y el rastreo del plasma, desde el 

producto final hasta la fuente individual. 

  

*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios. 


