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Objetivo

Descripción

Estudiar la viabilidad
de la transfusión de
plasma
convaleciente (PC)
como tratamiento
de
rescate en
pacientes graves.

Estudio prospectivo de 10 pacientes.
Métodos:
Muestra: Serie de 10 pacientes con COVID-19
confirmado por RT-PCR. Los criterios de inclusión
fueron una de las condiciones 2 a 4 más la
condición 1: 1) edad ≥ 18 años; 2) dificultad
respiratoria, RR ≥30 latidos / min; 3) nivel de
saturación de oxígeno inferior al 93% en estado
de reposo; y 4) presión parcial de oxígeno (PaO2)
/ concentración de oxígeno (FiO2) ≤ 300 mmHg
(1 mmHg = 0.133 kPa). Los criterios de exclusión
fuerons: 1) antecedentes alérgicos previos al
plasma o ingredientes (citrato de sodio); 2) casos
con condiciones generales graves, como
disfunción orgánica grave, que no eran
adecuados para la transfusión de PC.
Intervención: transfusión de 200 ml de PC
inactivado con actividad de neutralización > 1:
640 se transfundió a los pacientes dentro de las 4
h siguiendo el protocolo de transfusión de sangre
de la OMS.
Resultados: Los resultados mostraron que una
dosis (200 ml) de PC era bien tolerada y podría
aumentar o mantener significativamente los
anticuerpos neutralizantes a un nivel alto, lo que
llevaba a la desaparición de la viremia en 7 días.
Los síntomas clínicos y los criterios paraclínicos
mejoraron rápidamente en 3 días. El examen

radiológico mostró diversos grados de absorción
de las lesiones pulmonares en 7 días.
Conclusiones de los autores: PC muestra un
efecto terapéutico potencial y un bajo riesgo en
el tratamiento de pacientes con COVID-19 grave.
Una dosis de PC con una alta concentración de
anticuerpos neutralizantes puede reducir
rápidamente la carga viral y tiende a mejorar los
resultados clínicos. La dosis óptima y el punto de
tiempo de tratamiento, así como los beneficios
clínicos definitivos de la terapia de CP, deben
investigarse más a fondo en estudios clínicos
aleatorios.

