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Pandemia
de
Covid-19

• El Síndrome Agudo Respiratorio Severo por
Coronavirus 2 (SARS- CoV-2) fue descrito por
primera vez en Diciembre de 2019 en
Wuhan, China y en Chile el 3 Marzo de 2020.
• A la fecha en Chile llevamos XXXX casos
notificados, XXXX casos activos y XXX
fallecidos, con diversa prevalencia y
mortalidad en las diferentes ciudades.
• Y se prevé que los casos y los fallecidos
aumentarán en los próximos meses

• Debido a la pandemia
del COVID - 19, estamos
teniendo cada día más
casos nuevos y junto con
eso casos graves que
requieren ingreso a UCI y
Ventilación Mecánica.
• Como todos los países,
nuestro sistema de salud
cuenta con una capacidad
limitada de estas
unidades. Por otra parte,
no existe hasta el
momento vacuna ni
tratamiento para el
COVID-19.

Tratamiento
del S.A.R.S
Covid-19

• Actualmente no existen fármacos antivirales
aprobados para este nuevo coronavirus, mientras
varios de ellos se encuentran en investigación,
incluyendo remdesivir y lopinavir/ritonavir.
• El Tratamiento con corticoides para el daño
pulmonar causado por este virus todavía es
controvertido, dado el retraso en el aclaramiento
viral y sus complicaciones.
• No existen vacunas efectivas ni sueros
hiperinmunes y necesitamos urgentemente buscar
rápidamente alguna estrategia terapéutica
alternativa, especialmente en las formas severas
de la patología.

El plasma de
convalecientes (PC) se
utiliza para la prevención
y tratamiento de varias
enfermedades infecciosas
desde hace más de un
siglo

• En las últimas dos décadas, el PC fue
un tratamiento exitoso para
epidemias como el SARS, MERS, y la
pandemia de influenza H1N1 del
año 2009.
• Considerando que algunas
características virológicas y clínicas
son similares entre el SARS, MERS y
COVID-19, el Tratamiento con PC
podría ser una opción prometedora.
• Sabemos que muchos pacientes que
se recuperan de COVID-19 tienen un
alto nivel de anticuerpos
neutralizantes y por ello podrían ser
una fuente de donación de PC.

CANTIDAD Y
TIPO DE AC.

Donante convaleciente de covid19
Criterios para incluir a Donantes de Plasma por Aféresis
1.
2.
3.
4.
5.

Debe ser un caso confirmado de Covid19 por test de PCR para el SARS-Cov-2,
que firme un consentimiento informado para donar su plasma con fines
específicos.
Debe estar asintomático de la enfermedad al menos por 14 días antes de
donar
En lo posible varones o mujeres nulíparas sin gestaciones ni abortos
Tener PCR para SARS Cov 2 negativo en al menos 48 y 24 horas antes de la
donación en muestra de hisopado nasofaríngeo
Títulos de anticuerpos contra Sars-Cov-2 si es posible de realizar (si tiene
anticuerpos desde 1:80 es suficiente)

6.
7.

El plasma es para uso exclusivo en casos de COVID19 y no para otros fines
Debe cumplir todos los requisitos de donación de sangre exigidos por la
Autoridad Sanitaria que garanticen la seguridad del donante y de los
posibles receptores, a excepción del padecimiento reciente de Covid.

8.
9.

Debe pasar por exámenes de screening previos
Debe cumplir con una donación efectiva por procedimiento de aféresis

Estudios del Plasma
Convaleciente Covid
• PCR Naso-faringeo Covid al donante
• Grupo Sanguíneo
• Serología de Banco de Sangre (VIH, VHB, VHC, Chagas, Sífilis,
HTLV
• NAAT (VIH, VHB y VHC)
• Determinación Serología Viral COVID -19
• Título de IgG e IgM en suero ≥ 320 (ELISA indirecto)
• ELISA indirecto para determinación de IgG e IgM antiCOVID-19 en suero y/o plasma (ensayo por inmunoabsorción )
• Título de anticuerpos neutralizantes (Cultivo celular de
células susceptibles)
• Perfil de citoquinas y quimioquinas en plasma y/o suero
• Detección Ac anti HLA en caso de mujeres

CADA DÍA HAY MAS EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LOS
DIFERENTES TRATAMIENTOS
• Recientemente se han publicado reportes científicos en
el cual el uso de plasma de pacientes recuperados de
COVID -19, transfundido a pacientes graves por infección
por COVID-19 han mostrado resultados favorables
evidenciando recuperaciones más rápidas y mayor
velocidad en la eliminación viral.
• Aún no es posible sacar conclusiones definitivas,
pensamos que esto abre una ventana terapéutica para
poder ayudar a pacientes graves.
• Por otra parte, el uso de plasma convaleciente en otras
infecciones virales ha tenido resultados exitosos como
es el caso del SARS, Influenza H1N1 y Hanta, entre otros.
• En estos momentos en algunos lugares del mundo ya se
encuentran realizando este mismo protocolo, como es el
caso de China, España , Italia y EEUU.

Revisión de publicaciones

Hay 5 trabajos publicados del uso de PC
Observaciones y conclusiones
• Luego de la transfusión con PC, los pacientes mejoraron y se observó que pasaron de ventilación mecánica a cánula nasal de alto flujo, o se
discontinúo la cánula nasal de alto flujo.
• Todos los pacientes mostraron algún grado de mejoría de las lesiones pulmonares luego de la infusión de PC dentro de las 48 a 72 horas de la
transfusión.
• En la mayoría se observó un incremento del recuento linfocitario luego de la administración de PC.
• También se observó una tendencia a la disminución de parámetros de inflamación y/o disfunción hepática, comparado con el estatus previo a la
administración terapéutica.
• En todos los transfundidos se observó un incremento en la saturación arterial de oxígeno.
• Pudieron determinar el nivel de anticuerpos neutralizantes antes y después de la transfusión de PC en 9 de 10 pacientes. El nivel de anticuerpos
neutralizantes incrementó en 5 pacientes y en 4 se mantuvo estable.
• Previo a la infusión de PC, el RNA viral sérico evaluado por PCR fue positivo en 7 pacientes, y negativo en 3 casos. El RNA viral disminuyó a un nivel
indetectable en 3 pacientes al día 2, en 3 pacientes al día 3, y en 1 paciente al día 6 luego de la infusión de PC.
• No hubo diferencias de gravedad significativas entre el grupo tratado con PC versus el grupo de control pareado, mientras que la evolución clínica si
fue diferente: en el grupo con PC 3 casos fueron dados de alta, mientras que 7 mejoraron su estatus de manera marcada, comparado con 3
fallecimientos, 6 casos estables y 1 caso con mejoría en el grupo de control(p<0,001).
• En relación con la seguridad del PC no se observaron reacciones adversas serias y sólo 1 paciente presentó un enrojecimiento facial evanescente.

“CCP Transfusion May Not Improve Outcomes in
Critically Ill Patients With COVID-19
Adding CCP therapy to standard treatment had no
statistically significant benefit in clinical improvement at 28
days or mortality among patients with critical or severe
COVID-19, according to findings published this week in
JAMA.
However, the data suggest a possible benefit for certain
subgroups of severely ill patients”

“La transfusión de CCP puede no mejorar los resultados
en pacientes críticos con COVID-19
Agregar la terapia de CCP al tratamiento estándar no tuvo un
beneficio estadísticamente significativo en la mejoría clínica a los
28 días o a la mortalidad entre los pacientes con COVID-19 críticos
o graves, según los hallazgos publicados esta semana en JAMA.
Sin embargo, los datos sugieren un posible beneficio para ciertos
subgrupos de pacientes severamente enfermos ”

Razones para tener esta
posibilidad como terapia
• No existe cura específica probada ni vacuna aún
• La Tx de PC ha sido utilizada en SARS-Cov, MERS, Gripe Aviar y en
H1N1, con resultados de mejora en pacientes
• Las series de casos muestran mejoría clínica desde el 3° al 12°día post
transfusión.
Observaciones
• No hay estudios de series grandes con caso-control
• Se requiere gran coordinación y tiempo previo para implementarlo:
buscar casos recuperados, con anticuerpos detectados, que sean
voluntarios para donar, que cumplan requisitos de donación y luego
hacer el estudio de tamizaje completo y el procedimiento.
• Los donantes deben ser compatibles y tener varios casos estudiados y
dispuestos a donar por aféresis
• El plasma se puede tener congelado u obtenerlo el día que se va a
transfundir en caso que se requiera una segunda Tx
• Podemos obtener la donación de plasma por AFERESIS, alicuotar en
unidades de 200 ml pues se cuenta con conector estéril.
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Estudio de Donantes de Plasma Convalecientes

Criterios para uso de Plasma
convaleciente Covid-19
• Caso de adultos confirmado de COVID19 por PCR que estén hospitalizado en una unidad de
cuidados para el tratamiento de COVID-19 complicado o menores de edad con
consentimiento de los padres.
• Cuadro severo o en riesgo serio de morir, según los criterios recomendados por la AABB o
ISBT (SOFA) y de la evaluación clínica debe estar en alto riesgo de progresión a cuadro
severo o con cuadro de riesgo vital
• Consentimiento informado firmado por el paciente o representante legal
• Realizarse screening de enfermedades transmisibles antes de recibir la transfusión (idem
donante para serología)
•

Cuadro severo o en riesgo serio de morir:
1.
Disnea
2.
Frecuencia respiratoria >30/min
3.
Saturación oxígeno >93%
4.
PaO2/FiO2 < 300 y/o
5.
Infiltrados pulmonares >50% en 24-48 horas
6.
Falla respiratoria
7.
Shock séptico y/o
8.
Falla o disfunción multiorgánica
9.
Consentimiento informado

Cuadro severo

En riesgo de morir

DATOS FALP a la fecha

La Transfusión de
Plasma no es la
terapia, pero
mientras esperamos
el antiviral
específico o la
vacuna esto nos
puede ayudar
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