
MINISTERIO DE 
SALUD PÚBLICA 

Despacho del Ministro 
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria" 
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RESOLUCIÓN NO. , 	

)r4"./ 

QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES PARA EL USO DE PLASMA 
HIPERINMUNE COMO TRATAMIENTO DEL COVID-19. 

CONSIDERANDO: Que el Estado de Emergencia declarado por el Superior Gobierno 
a través del Decreto No. 134-20 que declara el estado de emergencia en todo el territorio 
nacional. 

CONSIDERANDO: Que existen opciones terapéuticas que conllevan extracción, 
manejo y aplicación de componentes sanguíneos para la obtención de anticuerpos. 

CONSIDERANDO: Que la aplicación de cualquier tipo de terapia en humanos debe 
respetar los principios bioéticos contenidos en las recomendaciones nacionales e 
internacionales. 

CONSIDERANDO: Que el Ministerio de Salud Pública debe salvaguardar los intereses 
de la población relacionados con la salud, por lo que debe vigilar las acciones o medios 
que puedan ser utilizados para promocionar o publicitar beneficios no demostrados en el 
uso de cualquier tipo de tratamiento farmacológico o no farmacológico, en detrimento del 
ejercicio de las ciencias de la salud y de los usuarios y usuarias en general. 

Vista: La Constitución de la República Dominicana, promulgada en fecha 13 de junio de 
2015. 

Vista: La Ley Orgánica de Administración Pública No. 247-12, de fecha 9 de agosto del 
2012. 

Vista: La Ley General de Salud, No. 42-01, de fecha 8 de marzo del 2001. 

Vista: La Ley que regula la donación y legado, extracción, conservación e intercambio 
para trasplante de órganos y tejidos humanos No. 329-98, de fecha 11 de agosto 
del año 1998. 

Visto: El Decreto que establece el Reglamento de Donantes Vivos relacionados y de 
Cadáveres, para trasplante de órganos y tejidos humanos en el marco de la Ley 
General de Salud No. 42-01 y de la Ley No. 329-98, No. 436-14, de fecha 17 de 
noviembre del 2014. 
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Visto: El Decreto que establece el Reglamento para la Habilitación de Establecimientos 
y Servicios de Salud No. 1138-03, de fecha 23 de diciembre de 2003. 

Visto: El Decreto que establece el Reglamento para la Habilitación y Funcionamiento de 
Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión No. 349-04, de fecha 20 de abril de 
2004. 

Visto: El Decreto que establece el Reglamento sobre Medicamentos No. 246-06, de fecha 
9 de junio de 2006, modificado por el Decreto No. 625-06, de fecha 22 de 
diciembre del 2006. 

Visto: El Decreto que establece el estado de emergencia nacional, No. 134-20, de fecha 
19 de marzo del 2020. 

Vista: La Resolución No. 0000012 sobre la estructura, organización y funciones del 
Consejo Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS), emitida por el Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social, de fecha 10 de octubre del 2008. 

En virtud de las atribuciones que me confiere la Ley General de Salud No. 42-01, 
dicto la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

PRIMERO: Se ordena que los establecimientos, servicios o profesionales que 
consideren aplicar tratamientos para el COVID-19 a través del uso de plasma híper 
inmune, y hasta tanto no exista suficiente evidencia científica que lo avale, deben ser 
manejados de acuerdo a las regulaciones aplicables a ensayos clínicos, siguiendo los 
criterios de bioética establecidos internacionalmente y de manera local por el Consejo 
Nacional de Bioética en Salud —CONABIOS-. 

SEGUNDO: Estos ensayos o investigaciones clínicas deben estar soportados por un 
protocolo de investigación aprobado por el CONABIOS, y elaborados de acuerdo a las 
Buenas Prácticas Clínicas de Investigación. 

TERCERO: El CONABIOS debe proceder a realizar las autorizaciones para aquellos 
protocolos que demuestren cumplir con las Buenas Prácticas Clínicas de Investigación y 
condicionado a un estricto apego a la bioética, así como a la remisión de informes de cada 
etapa de avance en la investigación, así como un informe del número de individuos que 
participan del estudio. Este protocolo debe estar acompañado de un plan de seguimiento 
clínico y registro de efectos adversos no deseados o complicaciones asociadas a ella. 

CUARTO: Esta investigación clínica sólo podrá llevarse a cabo en los centros y 
unidades de obtención y aplicación debidamente autorizadas, conforme a esta Resolución. 
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QUINTO: 	La autorización de estas solicitudes debe ser presentada ante el 
CONABIOS, quien para evaluar dichas solicitudes conformará una Comisión Técnica 
especial para responder a las mismas, que incluirá un representante de la Sociedad 
Dominicana de Hematología y de la Sociedad Dominicana de Infectología. 

SEXTO: La autorización o rechazo de la solicitud será notificada al solicitante en un 
plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas y será conjuntamente notificada Ministerio 
de Salud Pública para los fines correspondientes. 

SÉPTIMO: En ningún caso, la aplicación de plasma hiperinmune podrá ser realizada, 
administrada o prescrita por un médico general o familiar. La prescripción y 
administración de este tipo de terapias debe ser realizada por un médico intensivista. 

OCTAVO: Este tipo de tratamiento experimental solamente puede ser realizado luego 
de que se declara el diagnóstico definitivo del COVID-19 y en ninguna forma podrá 
sustituir los tratamientos con suficiente evidencia científica en su seguridad y eficacia. 

NOVENO: Para la obtención del plasma a ser utilizado, así como para la seguridad 
transfusional, los profesionales tratantes deben seguir las directrices establecidas por el 
Ministerio de Salud Pública, que se encuentran anexas a la presente Resolución. 

DÉCIMO: Previo a la administración de algún tipo de terapia celular y conforme al 
artículo 28, literal j) de la Ley General de Salud No. 42-01, el médico o el servicio de 
salud deben solicitar al paciente, su representante o tutor legal autorizado la firma de un 
documento en donde se establezca el consentimiento para ser realizado. Este documento 
podrá ser una carta o formulario en donde se exprese como mínimo la siguiente 
información: 

a) Nombre del establecimiento de salud y del médico tratante 
b) Titulo del documento 
c) Lugar y fecha en que se emite 
d) Acto autorizado 
e) Detalle pormenorizado de los riesgos, beneficios y alcances esperados del acto 

médico o tratamiento autorizado 
f) Autorización al personal de salud para la atención de contingencias y urgencias 

derivadas del acto autorizado. 
g) Nombre completo y firma del paciente o tutor legal 
h) Nombre completo y firma de por lo menos un testigo 

DECIMO PRIMERO: Conforme la Ley General de Salud, los establecimientos de salud 
y los profesionales de la salud son responsables por sí y por el personal bajo su 
dependencia para que cumpla correcta y adecuadamente sus funciones, a fin de no 
exponer la salud o la vida de los pacientes a riesgos innecesarios por falta de elementos 
técnicos o terapéuticos, o por razones de insalubridad ambiental, por lo que deben 
garantizar la seguridad del mismo y el cumplimiento de las reglamentaciones y 
normativas nacionales vigentes. 
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DECIMO SEGUNDO: Esta autorización tendrá vigencia hasta tanto se regularice la 
situación epidemiológica, y el Ministerio de Salud Pública declare superada la 
emergencia sanitaria. 

DECIMO TERCERO: En ninguna forma esta resolución se extenderá a otros usos no 
autorizados, por lo que su alcance se restringe únicamente para el tratamiento a pacientes 
afectados con COVID-19. 

DECIMO CUARTO: Se instruye a la Dirección de Habilitación y Acreditación y a las 
Direcciones Provinciales y de Áreas de Salud, a dar seguimiento y asegurar el 
cumplimiento de la presente Resolución, con observancia de los procedimientos 
establecidos por la Ley General de Salud No. 42-01. 

DECIMO QUINTO: El incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución se 
sancionará conforme a lo establecido en los artículos 153, 154, 155, 156, 158, 163 de la 
Ley General de Salud No. 42-01. 

DECIMO SEXTO: Se instruye a la Oficina de Acceso a la Información a publicar su 
contenido en el Portal Web Institucional, en cumplimiento de la Ley No. 200-04 sobre 
libre acceso a la información pública. Remítase la presente al CONABIOS, y las 
Sociedades Médicas Especializadas de Hematología e Infectología, para su conocimiento 
y fines correspondientes. 



2 4-202 3 2 
ANEXO TÉCNICO 1 

LINEAMIENTOS PARA RECOLECCIÓN DE PLASMA DE DONANTES 
CONVALECIENTES (HIPERINMUNE) EN PACIENTES DE COVID19* 

El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara que el 
brote de COVID-19 constituye una emergencia de salud pública de preocupación 
internacional (PHEIC). El 11 de marzo del año 2020, la OMS declara oficialmente la 
pandemia. 

El COVID-19 es una enfermedad respiratoria aguda causada por un coronavirus 
zoonótico de reciente aparición. Dada la agresividad de la pandemia debida al virus 
SARS-CoV-2 el Estado dominicano, a través del Ministerio de Salud Pública, requiere 
de medidas urgentes encaminadas a reducir el riesgo de transmisión de la misma. 

En los actuales momentos no existen formas de tratamientos que hayan demostrado 
100% de seguridad para el abordaje de la enfermedad y sin embargo informes 
preliminares de estudios realizados con el uso de plasma hiperinmune sugieren que 
pudiera ser una modalidad con muy altas posibilidades para convertirse en el 
tratamiento o adyuvante al manejo de esta dolencia. 

Aunque se desconoce la eficacia del uso de plasma o inmunoglobulinas de pacientes 
convalecientes de COVID 19 en el tratamiento de pacientes agudos en estado crítico pero 
existen estudios reducidos que pudieran avalar su posible eficacia. 

Es por eso que se ve la oportunidad desde el MSP para que se desarrolle la evaluación 
y la factibilidad de realizar estudios o ensayos clínicos en todo el territorio nacional con 
el uso del mismo pero, para lo mismo se debe realizar una rápida evaluación de la 
capacidad para colectar, almacenar, distribuir y transfundir dicho producto a los 
pacientes seleccionados o que califiquen para el uso del mismo. 

I. Objetivo 
El objetivo de este documento es establecer los criterios mínimos de seguridad y calidad 
a cumplir para la obtención de plasma hiperinmune proveniente de donantes 
"convalecientes" del COVID-19, garantizando en este sentido lo siguiente: 

La seguridad del donante 

La seguridad del personal sanitario involucrado en el proceso y 
La seguridad y calidad del producto obtenido. 

II. Consideraciones generales 
El uso de plasma de convalecientes de COVID-19 en pacientes infectados agudos, se 
considera actualmente una terapia experimental, por lo que existe la necesidad de 
promover la realización de ensayos clínicos con el objetivo de demostrar su eficacia. 
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A tales efectos, existen equipos separadores de plasma con la cantidad y calidad 

requerida para los ensayos, así como test disponibles para la determinación de los 
niveles de anticuerpos en plasma de potenciales donantes. Por ello, las unidades de 
plasma obtenidas para los estudios se deberán probar para confirmar la presencia de 

anticuerpos anti-SARS-COV-2. 

III. Recomendaciones 
1. Selección de donantes de plasma convalecientes de COVID-19.  Los potenciales 

donantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 
• Diagnóstico previo de COVID-19 documentado por una prueba de laboratorio. 

• Resolución completa de los síntomas al menos 14 días antes de la donación, y 
disponer de 2 pruebas de PCR negativas en un intervalo de 24/48 horas. 

• Los donantes serán masculinos y sin antecedentes de transfusión. En caso de 
donantes femeninos sin historia gestacional o abortos previos para minimizar los 

riesgos de TRALI. 

• El candidato a donante será sometido a un reconocimiento médico previo a cada 

extracción, que garantice el cumplimiento de los criterios y requisitos establecidos 
en el reglamento de los bancos de sangre. 

• La serología será negativa para los virus VHB; VHC; HIV 1-2 y prueba serológica 

para sífilis y/o cualquier otra enfermedad transmisible, teniendo en cuenta los 
antecedentes epidemiológicos del candidato, así como cumplir con todo lo 
establecido en el reglamento para selección de donantes de sangre 

• Debe presentar un resultado negativo para infección activa por SARS-CoV-2 
mediante prueba genómica, con dos determinaciones negativas en el intervalo de 
24/48 horas. Los potenciales donantes se remitirán a las instituciones dedicadas a 
la extracción y procesamiento del plasma sólo cuando el resultado de la prueba 
genómica sea repetidamente negativa. 

Se deben cumplir en su totalidad los criterios establecidos para la selección de donantes 
en el reglamento de bancos de sangre y evitar las excepciones en los criterios utilizados 

de forma habitual en la detección de enfermedades infecciosas por el potencial riesgo 
de cometer errores graves. 

2. 	Extracción de unidades de plasma.  
La extracción se realizará en los bancos de sangre o centros autorizados por el MSP, y 
debidamente habilitados para esos fines. 

En donaciones de aféresis, se recomienda extraer un volumen máximo de plasma del 

15% de la volemia del donante. Como anticoagulante se utilizará ACD-A o similar. En 
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los casos en que no se use compensación se recomienda no sobrepasar la extracción de 

600 ml. 

El intervalo entre dos sesiones de plasmaféresis no debe ser inferior a 48 horas y en los 
casos en que la frecuencia de donación sea superior a dos sesiones por semana, se realiza 
determinación de proteínas totales al menos con carácter semanal. 

El intervalo entre dos sesiones de plasmaféresis no debe ser inferior a 48 horas y en los 
casos en que la frecuencia de donación sea superior a dos sesiones por semana, se realiza 
determinación de proteínas totales una vez por semana. 

3. 	Control de etiquetado.  La etiqueta deberá permitir la identificación inequívoca 
del uso terapéutico de estas unidades, y la misma incluirá al menos: 
a) Información microbiológica específica (prueba NAT para SARS-CoV-2), y las 
pruebas serológica realizadas. 
b) Enunciado que establezca con claridad que su uso es exclusivo para el tratamiento 
de pacientes con confirmación de COVID-19. 
c) Enunciado que haga constar con claridad que ese producto es de uso exclusivo para 
la investigación. 
d) Enunciado que establezca con claridad que el procesamiento y la aplicación del 
mismo no representa costo alguno para quien lo reciban. 

*Estos lineamientos para recolección de plasma de donantes convalecientes (hiperinmune) en pacientes de COVID 19 fueron 
adaptados de las Recomendaciones para la obtención de plasma de donantes convalecientes de COVID 19, elaboradas por el Comité 
Científico de Seguridad Transfusional del Ministerio de Sanidad de España, de fecha 26 de marzo del 2020. 
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