
La seguridad sanguínea está evolucionando
Es crítico contar con una sangre de donaciones confiable para mejorar los resultados del paciente.
Las medidas actuales de seguridad han mejorado mucho la confiabilidad del suministro sanguíneo
global; en particular para las infecciones transmitidas por transfusiones (ITT), como VIH, VCH y VBH.
A pesar de estos esfuerzos, aún existen riesgos residuales por patógenos emergentes1,2, contaminación
bacteriana3-6 y la enfermedad de injerto contra huésped asociada a transfusión (EICH-AT). 

INTERCEPT es un enfoque proactivo que tiene como objetivo reducir el riesgo de ITT y EICH-AT a través
de la inactivación de amplio espectro de virus, bacterias, parásitos y leucocitos que pueden encontrarse en los 
componentes del plasma y de las plaquetas.

Los patógenos emergentes, como los arbovirus chikunguña (CHIKV), dengue (DENV), Zika (ZIKV) y
fiebre amarilla siguen emergiendo rápidamente, aunque no hay pruebas de detección disponibles
comercialmente para afrontar los riesgos. Además, la medidas reactivas, como los ensayos, suelen
requerir largos periodos de tiempo para poder ser desarrollados y aprobados. La reducción de patógenos ha 
sido reclamada para ayudar a mantener un suministro sanguíneo mas seguro y adecuado como parte de la 
planificación de la preparación para casos de epidemia.

Los ejemplos incluyen:
• Epidemia de CHIKV en 2005 en Isla de la 

Reunión, Francia7

• Brote de CHIKV y DENV en 2014 en la 
región del Caribe8

• Zika (ZIKV) en 2016 en Puerto Rico9

• La OMS y la agencia estadounidense 
de Administración de Fármacos y 
Medicamentos (FDA) publicaron unas 
directrices en 2016 donde presentan la 
reducción de patógenos como una opción 
para mitigar los riesgos relacionados con 

los brotes de ZIKV.10-11
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Gran aprobación
Los sistemas INTERCEPT de plaquetas y plasma cuentan con la marca CE de acuerdo a los requisitos de la 
Dirección de Aparatos Médicos de la UE, con aprobaciones que incluyen:

• Almacenamiento de plaquetas de hasta 7 días
• Alternativa a radiaciones gamma para prevenir EICH-AT
• Sustitución de la prueba serológica para el CMV

INTERCEPT puede utilizarse como una alternativa a la detección bacteriana, para minimizar el riesgo de 
contaminación bacteriana. 

En los Estados Unidos, el sistema sanguíneo INTERCEPT es el único sistema de reducción de patógenos
para plaquetas aprobado por la FDA. La FDA también lo ha aprobado para el plasma. 
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Más de una década usándolo global y habitualmente

El sistema sanguíneo INTERCEPT lleva utilizándose habitualmente en todo el mundo durante más de 15 años, en más 
de 200 bancos de sangre y 30 países, con kits que hasta ahora han producido más de 5 000 000 unidades de plasma 
y plaquetas para transfundir.

Autorizaciones Reglamentarias de INTERCEPT  
Estados Unidos (FDA)  
2014 (plaquetas y plasma) 
Mexico (COFEPRIS)  
2014 (plaquetas y plasma)  
Brasil (ANVISA)  
2015 (plaquetas y plasma)
Marca CE, clase III  
2002 (plaquetas), 2006 (plasma)

Oficinas centrales
Cerus Corporation  
2550 Stanwell Drive Concord, CA 94520
Estados Unidos
+1 925 288 6000
www.interceptbloodsystem.com
www.cerus.com

Para obtener más información sobre la
disponibilidad que hay en su país, póngase 
en contacto con nosotros a través de 
CustomerServices.Americas@cerus.com

Ningún sistema de inactivación de patógenos ha 
demostrado inactivar todos los patógenos. Consultar 
instrucciones de uso (IDU) para las contraindicaciones, 
advertencias y precauciones.  
El sistema sanguíneo INTERCEPT no está disponible  
para venta en ciertos países.

INTERCEPT    Blood System 
Inactivación proactiva de patógenos 
emergentes para plaquetas y plasma 
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Para prevenir la proliferación de patógenos se fija en el ADN y el ARN 
 
INTERCEPT utiliza amotosaleno, un componente fotoactivo bien caracterizado que se dirige al ADN
y al ARN, e iluminación UVA para entrecruzar de forma irreversible los ácidos nucleicos. Al hacerlo,
el tratamiento INTERCEPT bloquea la replicación de los virus, bacteria y parásitos, dejándolos inactivos.12

Pasos del procesamiento del sistema sanguíneo INTERCEPT 
 
El sistema INTERCEPT está compuesto de kits desechables para plaquetas y plasma, además de un iluminador de 
rayos UVA. El tratamiento INTERCEPT para plasma y plaquetas tiene lugar en la misma plataforma iluminadora para 
obtener una eficacia óptima

Mecanismo de acción del sistema sanguíneo INTERCEPT
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transcripción y traducción

Entrecruza con
iluminación UVA

El amotosaleno se dirige
a los ácidos nucleicos y se
intercala o “acopla” entre
los pares de bases del
ácido nucleico.
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UVA activa el amotosaleno,
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cadenas helicoidales.
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El uso del sistema INTERCEPT 
comporta tres simples pasos: 

• Añadir amotosaleno por 
flujo gravitatorio a las 
plaquetas o al plasma

• Iluminar con luz 
ultravioleta para 
inactivar los patógenos

• Eliminar el amotosaleno 
residual y sus 
fotoproductos con un 
dispositivo de absorción 
de compuestos (CAD)

Almacenamiento
del proceso 
completo

Paso 1 
Amotosaleno

Paso 2 
Iluminación

Paso 3 
CAD

Amplio espectro de inactivación de patógenos 
 
Se obtiene un amplio espectro de inactivación con INTERCEPT, incluyendo bacterias, virus establecidos (VIH, VHB, 
VHC) y patógenos emergentes como los virus Dengue y Chikungunya. Se alcanza una inactivación eficaz, con una 
reducción logarítmica de por lo menos 4, para la mayoría de los patógenos clínicamente relevantes.

 

 

 

 

a. Sistema sanguíneo INTERCEPT para plaquetas; sistema sanguíneo INTERCEPT para plasma - fichas de datos técnicos
b. Inóculo intracelular
c. Antecedente inherente de bajo nivel en las células indicadoras no infectadas excluye “>” de HTLV
d. Dupuis K, e al. Transfusion. 2012 52(3S):225A.
e. Musso D, et al. Transfusion. Nov 2014;54(11):2924-30.
“-” medios no probados.
Para obtener una lista completa de los patógenos consulte las fichas de datos técnicos (www.interceptbloodsystem.com)

VIRUS 
ENCAPSULADOS

VIRUS NO 
ENCAPSULADOS 

BACTERIAS GRAM 

BACTERIAS GRAM 

NEGATIVAS

POSITIVAS

ESPIROQUETAS 

PARÁSITOS

LEUCOCITOS

Patógeno

VIH-1 (asociado a células)  

Plaquetas en Solución
aditiva para 

plaquetas (PAS)  

 
 Plasma 

>6,1  >6,7  

VIH-1 (sin células) >6,2 >6,8 

VBH >5,5 >4,5 

VCH >4,5 >4,5 

HTLV-Ib 4.7c 

HTLV-IIb 5,1c >5,7 

Citomegalovirus (CMV)b >5,9 -

Virus dengue (DENV) >5,3d >5,6e 

Virus del Nilo Occidental (WNV) >6,0 

Coronavirus asociado al SRAG - 

Chikunguña (CHIKV) >6,4 

Virus de la gripe A H5N1 >5,9 >5,7 

Virus de la lengua azul >5,0 5,1 

Adenovirus >5,9 

Escherichia coli >6,4 - 

Serratia marcescens >6,7 - 

Klebsiella pneumonia >5,6 

Pseudomonas aeruginosa 4,5 - 

Salmonella choleraesuis >6,2 - 

Yersinia entercoliticia >5,9 >7,3 

Enterobacter cloacae 5,9 - 

Anaplasma phagocytophilumb - >4,2 

Staphylococcus epidermidis >6,6 >7,3 

Staphylococcus aureus 6 ,6 -   

Streptococcus pyogenes >6,8 - 

Listeria monocytogenes >6,3 - 

Corynebacterium minutissimum >6,3 - 

Bacillus cereus (incluye esporas) 3,6 - 

Bacillus cereus (vegetativo) >6,0 - 

>6,5 - 

Propionibacterium acnes >6,7 - 

Especies de lactobacilos >6,9 - 

Clostridium perfringens (vegetativo) >7,0 - 

>5,9 

Borrelia burgdorferi (enfermedad de Lyme) >6,8 >10,6 

Plasmodium falciparum (malaria)b 

Trypanosoma cruzi (enfermedad de Chaga) >5,3 >5,0 

Leishmania mexicana >5,0 - 

Babesia microti (babesiosis) >5,3 >5,3 

Células T humanas  >5,4 

Alcance del logaritmo de inactivación
(reducción log  )10


