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Por Lisa Butler, Directora Ejecutiva GBS | CIDP Foundation International 

Imagínese la conmoción y la impotencia de ver el cuerpo de su hijo de repente debilitándose, torpe e 

incapaz de caminar ni aún pararse; el temor de que nunca pueda vivir una vida normal, condenado a 

vivir en un trastorno aterrador e incapacitante. Imagínese ser recibido con la perplejidad de los 

profesionales de la salud, una batería de pruebas, diagnósticos erróneos, agujas e incertidumbre, todo 

mientras la condición empeora ante sus ojos, y esta persona, esta vida deslizándose entre sus dedos. 

¿Cómo terminará todo esto? Realmente espero por usted, por el bienestar de su familia, comunidad y 

seres queridos, que este sentimiento, este panorama que describo, se quede solamente en su 

imaginación. Espero que nunca se baje a este nivel de desesperación provocada por una condición muy 

rara e incapacitante, como lo pasé yo. 

  

El 28 de enero de 2001, a mi hijo fue diagnosticado con síndrome de Guillain-Barre después de diez días 

de rápido declive físico. Fue hospitalizado en la UCI, y tratado con inmunoglobulina, un producto de 

plasma. A toda mi familia se le dio un regalo; el regalo que salva vidas con la donación de plasma. Y 

aunque salió del hospital dependiente de una silla de ruedas, sin fuerzas ni siquiera para sentarse 

erguido, inició una recuperación que se mejoraba y luego se empeoraba con una segunda 

hospitalización en UCI y una segunda ronda de inmunoglobulina. El plasma original se utiliza para 

fabricar biomedicamentos que salvan las vidas de personas que sufren de enfermedades raras, graves y 

crónicas y les permiten llevar una vida normal y saludable. De hecho, los donantes de plasma han 

donado de forma segura, según una estimación conservadora, más de 500 millones de veces. En las 

últimas décadas, han salvado vidas innumerables. Gracias a estos donantes dedicados, nuestro hijo se 

recuperó. Ahora él forma parte del 5% de los pacientes de la comunidad de enfermedades raras. Siete 

mil de ellas tienen una terapia. 

  

Cuando me enteré de las acciones recientes tomadas por los agentes de la Oficina de Aduanas y 

Protección Fronteriza (CBP) de los EE. UU., es decir, prohiben que los ciudadanos mexicanos crucen la 

frontera para donar plasma de origen, me sorprendió por la falta de consideración respecto al impacto 

que tienen los donantes de plasma en las vidas de tantos. De hecho, los pacientes estadounidenses 

dependen del plasma donado por individuos sanos en casi 1000 centros de plasma en todo el país, 

incluyendo aproximadamente 50 cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, donde la donación 

de plasma se ha realizado durante casi 30 años.  

Este cambio no solo afectará la vida de los estadounidenses, sino también a los pacientes de todo el 

mundo que dependen del acceso a la terapia derivada de plasma. 



  

Ya ocurrió una disminución del 20% en la donación de plasma en 2020 durante la pandemia de COVID-

19 y esta acción podría resultar en una disminución aún más devastadora. Para mí, si fuera una escasez 

innecesaria de tratamiento disponible, esencialmente habría negado a mi hijo su recuperación y su 

futuro. Si nos sentamos, si permitimos que una política de salud pública sea voluble, debatida y 

reinterpretada, ¿hasta dónde llegarán sus efectos dañinos? ¿Qué impacto tendrá en la vida de los 

pacientes que dependen de estos tratamientos? ¿Y cuántos simplemente se quedarán atrás? 

  

Los donantes de plasma son héroes y llevan a cabo una diferencia monumental en la vida de los demás. 

Como madre de un niño afectado por GBS y Directora Ejecutiva de GBS | CIDP Foundation International, 

una organización cuyos 44.000 miembros dependen de la Fundación para luchar por el acceso a estos 

tratamientos que salvan vidas, les ofrezco un infinito agradecimiento a todos los donantes, desde todos 

los rincones del mundo y un llamamiento para permitir que su buena voluntad e intenciones continúen 

ayudando a los necesitados. 

  

Para más información: https://www.plasmahero.org/news/plasma-donors-border-international-concern 


