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Un paso más cerca
de una bolsa de sangre
segura
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La sanidad pública y los fabricantes de plásticos muestran el modo
de eliminar los obstáculos para lograr unas bolsas de sangre sin PVC
con arreglo al espíritu REACH
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H

emos demostrado que es posible producir un conjunto de cuatro
bolsas totalmente exentas de PVC1 con capacidad para almacenar
glóbulos rojos. Las bolsas han cumplido con nuestras especificaciones de
requisitos, incluido un análisis de deficiencias sobre homologación CE, y
hemos contribuido a concienciar y a incrementar la demanda en lo que
respecta a una bolsa de sangre sin PVC.
Antes de la comercialización se precisan mejoras y evaluaciones adicionales, pero nuestra labor de concienciación y de aumento de la demanda
facilitará el siguiente paso a los proveedores que deseen situarse a la vanguardia. Hemos eliminado las trabas para la introducción de bolsas de sangre
sin PVC en el mercado.
¿Por qué?
La sanidad consume una cantidad ingente de plástico desechable que puede contener sustancias peligrosas. Buena parte de dichas sustancias se están eliminando
gradualmente con el fin de reducir el impacto sobre la salud y el entorno. Existen
numerosos ejemplos donde esto se ha llevado a cabo con éxito, pero a día de hoy
no hay disponible comercialmente ninguna bolsa de sangre para glóbulos rojos sin
PVC.
Actualmente, las bolsas de sangre para glóbulos rojos se fabrican con PVC, lo
que exige hasta un 40% de un plastificante con el fin de ablandarlas. Dicho plastificante puede transferirse de la bolsa a la sangre. Ello resulta problemático, puesto
que el plastificante más habitual es el ftalato DEHP 2. Esta sustancia ha sido clasificada como tóxica a efectos reproductivos3 y también, recientemente, como sustancia química alteradora del sistema endocrino (EDC).
Por consiguiente, hemos optado por un plástico que no precise de un plastificante para mejorar su blandura. Hay plastificantes alternativos en el mercado, pero
somos incapaces de predecir las consecuencias de los mismos. Ello nos hizo decantarnos por una opción sin PVC, con el fin de evitar riesgos asociados a los nuevos
plastificantes. Obviamente, no debe añadirse ninguna otra sustancia nociva para la
salud.
Una nueva bolsa aporta diversas ventajas; la principal desde el punto de vista
sanitario es una exposición mínima del paciente a sustancias potencialmente peligrosas. Los pacientes más jóvenes son también los más vulnerables. Todos estamos
expuestos a alteradores endocrinos de múltiples fuentes, pero la asistencia sanitaria
no debe constituir una de ellas. Prescindiendo de los EDC mejoraremos a largo
plazo el nivel de salud de la población y, también a la larga, reduciremos los costes
sanitarios.

1. PVC: cloruro de polivinilo
2. Di(2-etilhexil)ftalato
3. Puede perjudicar la fertilidad y causar daños al feto
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Antecedentes
Este proyecto de demostración Life+ comenzó formalmente en 2011, si bien fue
puesto en marcha dos años antes por la mayoría de las instancias sanitarias suecas.
En un estudio preliminar4 se examinaron métodos para la adquisición de una bolsa
de sangre nueva y más segura, pero se evidenció que no éramos capaces de hacer
esto realidad. Se identificaron varios obstáculos, aunque la razón principal fue que
quedaba mucho por hacer todavía para la introducción comercial de una nueva
bolsa.
En su lugar, nos centramos en una nueva cadena de suministro que pudiera demostrar la viabilidad de la producción de una nueva bolsa. En este sentido, resultó
determinante que el Hospital Universitario Karolinska asumiera su evaluación. El
proyecto ”pvcfreeBloodBag” se fundamenta sobre los conocimientos obtenidos en
el estudio preliminar. El desafío ha consistido en superar los obstáculos identificados.
OBJETIVOS PRINCIPALES:

• demostrar que se puede producir una bolsa de sangre sin PVC que cumpla con las
especificaciones de requisitos, incluida la homologación CE
• incrementar la demanda con iniciativas de divulgación y concienciación en cooperación con sistemas de salud europeos
4. El estudio preliminar está disponible en www.pvcfreebloodbag.eu
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¿Cómo?
La cadena de suministro de la bolsa comienza en Melitek, en Dinamarca. Melitek
fabrica el compuesto y lo envía a Wipak (Finlandia) y a Primo Perfil (Polonia).
Wipak manufactura la película y Primo el entubado. Seguidamente, tanto Wipak
como Primo mandan el material a Haemotronic, en Italia, donde se producen las
bolsas. Una fuente externa ha suministrado un filtro sin PVC y una aguja.
El Hospital Universitario Karolinska ha sido el encargado de valorar la capacidad de almacenaje de glóbulos rojos de las bolsas. Dicha evaluación se realizó mediante un estudio in vitro que implicó el uso de dos soluciones de almacenamiento
diferentes.

Jegrelius Institute
Wipak OY
Karolinska University Hospital
Melitek A/S

Primo Profile

Haemotronic SpA

Producción
de película
Producción
de compuesto
Producción de tubos

Producción de bolsa
Auditoría preliminar
relativa a
homologación CE

Prueba de usuario
de la bolsa
Evaluación de bolsa
ACV
Almacenamiento
de glóbulos rojos Estudio de viabilidad
económica
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El siguiente paso fue la prueba de usuarios, a cargo
del distrito sanitario Region Jämtland Härjedalen,
en Suecia. Simulamos la manipulación de las bolsas
con ayuda de agua de color verde para facilitar la
detección de posibles fugas. Se realizaron pruebas
en cuatros hospitales suecos: Östersund, Trollhättan, Jönköping y Upsala. En el sitio web del proyecto se incluye un vídeo de 2 minutos al respecto.
Aparte de las pruebas de almacenamiento y de
usuario se llevó a cabo una auditoría previa sobre
homologación CE y una valoración de ciclo vital al
objeto de verificar la calidad de las bolsas.
Hemos colaborado con instancias sanitarias,
otros proyectos, responsables políticos y diversas
organizaciones para concienciar sobre el tema e
intensificar la demanda. A efectos de comunicación
se ha recurrido a reuniones, seminarios, webinarios, un clip de YouTube, notas de prensa y boletines. Toda esta información es fácilmente accesible
a través del sitio web del proyecto.

FOTOGRAFÍA: LENA STIG
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¿Hemos superado los desafíos?
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Hemos demostrado que se puede producir un conjunto de cuatro bolsas totalmente
exentas de PVC capaces de almacenar glóbulos rojos cumpliendo con las especificaciones de requisitos, incluido un análisis de deficiencias sobre homologación CE.

Hans Gulliksson y Alice Ravizza.
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Almacenamiento de glóbulos rojos
En el estudio in vitro, con el que se pretendía verificar la capacidad de almacenaje
de glóbulos rojos de la bolsa, se compararon dos soluciones distintas de aditivos
a lo largo de 42 días de almacenamiento. Uno de los procesos calibrados fue la
hemólisis, es decir, la descomposición de glóbulos rojos.
El referido estudio resultó prometedor, al evidenciar que la calidad de los glóbulos rojos durante el almacenaje depende de la solución de almacenamiento empleada. Una solución de aditivos diferente puede mejorar la calidad de los glóbulos
rojos guardados en las nuevas bolsas de sangre, permitiendo extender a más de 21
días el período de almacenamiento. Se requiere evaluaciones adicionales.
El estudio fue publicado en Vox Sanguinis (2017) 112, 33–395. En el sitio web del
proyecto hay también disponibles sendas presentaciones de Hans Gulliksson y
Stephan Meinke.

Calidad de las bolsas
En el estudio preliminar se identificaron problemas potenciales relativos a la soldadura, la conexión entre el tubo y la bolsa y la elección del método de esterilización. Se han subsanado estos problemas, pero las pruebas de usuario revelaron que
todavía se precisa de mejoras.
Las bolsas de sangre son dispositivos médicos, lo que significa que están sujetos a una legislación específica: la Directiva comunitaria relativa a dispositivos
médicos. Con el fin de verificar la calidad de las bolsas, encargamos a una entidad
notificada una auditoría preliminar relativa a la homologación CE.

Stephan Meinke.

5. Hay disponible un enlace a la publicación en www.pvcfreebloodbag.eu
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Alice Ravizza, representante de Haemotronic, creó un expediente técnico para la
entidad notificada Italcert, que llevó a cabo dicha auditoría preliminar.
Esta nos proporcionó un análisis de deficiencias sobre homologación CE, donde
se muestra el estado del producto y lo que queda por hacer: el incremento de la
producción y la validación del ciclo de esterilización para partidas comerciales.

Alice Ravizza, de CleanMed.

Impacto ambiental
Con el fin de comparar el impacto ambiental de la nueva bolsa respecto al de la
bolsa de PVC ya existente, encargamos a Miljögiraff, una empresa externa, la elaboración de un análisis de ciclo de vida (ACV).
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Dicho ACV deja patente que la principal diferencia entre las dos bolsas radica en el
eventual uso de plastificante (DEHP). El ACV indica también que existen formas de
reducir el impacto sobre el entorno. En el sitio web están publicados el informe y la
revisión crítica.

Demanda
Hemos concienciado sobre el tema de la demanda e impulsado esta en cooperación
con proyectos y organizaciones vinculados al ámbito sanitario y a la eliminación
gradual de sustancias químicas nocivas.
supsport: www.subsport.eu
hcwh – Health Care Without Harm: https://noharm-europe.org
ncsh – Centro Nórdico de Salud Sostenible:
www.sustainablehealthcare.se
eba – Alianza Europea por la Sangre: www.europeanbloodalliance.eu
pnud/undp – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo:
www.undp.org
c2ds – Comité por el Desarrollo Sostenible de la Salud: www.c2ds.eu
Life edesia: www.iss.it/life/index.php?lang=2
Life ChildProtect: childprotectfromchemicals.eu
Grupo Nacional de Sustitución sobre productos químicos en artículos

El proyecto ha impulsado, en alianza, entre otros, con HCWH Europa, una legislación más estricta en el ámbito de los dispositivos médicos. La gestora de proyecto
Lena Stig visitó en marzo de 2013 el Parlamento Europeo para un almuerzo-debate
organizado por HCWH sobre el modo de promover una asistencia sanitaria no
tóxica en Europa. Lena Stig asistió también a una reunión de estrategia política
acerca de la eliminación progresiva de los EDC en los dispositivos médicos. Un
proceso posterior, en el que también participó el proyecto pvcfreeBloodBag, resultó
en una propuesta. En sesión plenaria de 22 de octubre de 2013, el Parlamento Europeo (PE) votó a favor de la propuesta de la Comisión Europea relativa a artículos
sanitarios que, entre otros asuntos, estipula la prohibición de productos químicos
peligrosos en los dispositivos médicos.
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En abril de 2015, la CE anunció que se están elaborando nuevas normas destinadas
a la mejora de la seguridad de los pacientes y la modernización de la sanidad pública. La implementación de las nuevas normas será fundamental para la introducción
de nuevas bolsas.

Factores de éxito
Uno de los factores de éxito es haber llevado a cabo esto en conjunción: los servicios sanitarios demandaron y evaluaron la bolsa al tiempo que las empresas la
produjeron. El conocimiento y el compromiso de los miembros y de todas las entidades participantes resultaron también esenciales.

¿Y ahora qué?
La respuesta es que debemos preservar dicha conjunción.

DEMANDAMOS

PRODUCIMOS

COMPRAMOS

Todavía necesitamos fomentar la demanda. Sin compradores, la comercialización
resultaría extremadamente lenta. Una de las alternativas consiste en reforzar la legislación y otra es la colaboración en materia de especificaciones de requisitos, o bien
sobre adquisiciones conjuntas. ¿Cómo se aplicará la nueva directiva?
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Al tratarse de un producto complejo que permite salvar vidas, resulta fundamental
que la bolsa ofrezca una elevada calidad. Sabemos que se precisan mejoras adicionales y hemos de garantizar asimismo el aspecto de la oferta.
Confiamos en que oferta y demanda sigan interactuando en el futuro, ya que ahí
radica el éxito de este proyecto.

¿DESEA MÁS INFORMACIÓN?

Hay información adicional disponible en www.pvcfreebloodbag.eu
Documentos Primer ACV (2012)

Segundo ACV (abril de 2017)
Supervisión de la gestión de transfusiones de sangre
en países de la Unión Europea, octubre de 2015
Vox Sanguinis (2017) 112, 33–39
Análisis de deficiencias sobre homologación CE
Estudio de viabilidad económica
Informe divulgativo 2017 en varios idiomas
Vídeos

YouTube pvcfreeBloodBag, enero de 2016
Presentaciones en el seminario de Östersund, septiembre de 2016
Pruebas de usuario

Webinario

Juntos con HCWH, octubre de 2015
Jesper Laursen, Melitek, noviembre de 2016
Webinario final, mayo de 2017

