La Secretaría de Salud de Nuevo León y TecSalud implementan
Centros de Donación de Plasma Convaleciente COVID-19
•

•
•

La Secretaría de Salud de Nuevo León, a través del Centro Estatal de Transfusión
Sanguínea, en colaboración con el Hospital San José de TecSalud, unirán esfuerzos para
facilitar el desarrollo óptimo de la procuración de plasma de paciente convaleciente COVID19, en los Centros de Donación de Plasma Convaleciente COVID-19 de cada una de
dichas Instituciones.
El objetivo será beneficiar a los pacientes críticos con COVID-19 que así lo requieran, bajo
la coordinación de la Secretaría de Salud de Nuevo León.
El uso del plasma o suero convaleciente consiste en extraer anticuerpos contra COVID-19
en pacientes que superaron la enfermedad.

Monterrey, N.L. a 7 de mayo de 2020.- La Secretaría de Salud de Nuevo León, a través del
Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, en colaboración con el Hospital San José de TecSalud,
unirán esfuerzos para facilitar el desarrollo óptimo de la procuración de plasma de paciente
convaleciente COVID-19, en los Centros de Donación de Plasma COVID-19 de cada una de
dichas Instituciones.
“El objetivo de los Centros es proporcionar un proceso eficaz y estandarizado que permita tratar
pacientes de Nuevo León en estado crítico con plasma convaleciente COVID-19, garantizando en
todo momento la seguridad de los donadores y los receptores, bajo la coordinación de la Secretaría
de Salud de Nuevo León”, comentó Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud de N.L.
Esto forma parte de un protocolo de investigación clínica que se ha seguido en otros países como
opción de tratamiento para pacientes en situación crítica. La Administración de Alimentos y
Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), autorizó recientemente el uso
de esta terapia entre la población estadounidense que padece COVID-19, ya que considera que
el plasma puede ser efectivo contra el virus que ha causado la pandemia.
En México, TecSalud ingresó dicho protocolo a la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y ya fue aprobado.
¿Cómo se lleva a cabo la donación de plasma?
Después de que una persona se recupera de la enfermedad COVID-19, genera los anticuerpos
que la protegen contra el virus SARS-CoV-2, lo cual lo hace candidato para donar una parte de su
sangre conocida como “plasma” en una cantidad que no le afecta en su salud y que potencialmente
beneficiaría a un enfermo de COVID-19.
El proceso de extracción se denomina “plasmaféresis” y puede llevarse a cabo en el Centro Estatal
de Transfusión Sanguínea y/o en el Centro de Donación de Plasma COVID-19 TecSalud, ubicado
en el Hospital San José.

Dicho plasma es sometido a rigurosos procesos de análisis clínicos que permiten demostrar que
está libre de otros agentes infecciosos además de COVID-19, y que contiene la cantidad adecuada
de anticuerpos.
“Se estima que por cada donador se obtendrá plasma suficiente para tratar de uno a dos pacientes
que actualmente están luchando con la enfermedad de COVID-19 y que tienen pronósticos no
muy alentadores”, aseguró Servando Cardona, director de Investigación Clínica de TecSalud.
“Con la apertura de los Centros de Donación de Plasma Convaleciente COVID-19, trabajaremos
de forma coordinada con la Secretaría de Salud de Nuevo León en beneficio de la sociedad, no
solamente con atención médica y servicios hospitalarios, sino más allá, al desarrollar protocolos
de investigación que pueden dar grandes frutos para resolver esta pandemia”, comentó Fernando
Castilleja, director de Bienestar y Prevención de TecSalud.
Con estas acciones, la Secretaría de Salud de Nuevo León y TecSalud, refrendan el compromiso
de buscar la salud y bienestar de nuestra comunidad.
Criterios para ser donador de plasma convaleciente:
-

Presentar diagnóstico previo de COVID-19 documentado por la prueba RT-PCR.
Presentar prueba de seguimiento que reporte un resultado negativo para COVID-19.
Presentarse asintomático al menos 14 días antes de la donación.

Además, la persona deberá:
- Gozar de buena salud.
- Tener entre 18 a 65 años.
- Pesar más de 52 kg
- No presentar infecciones recientes (excepto infección COVID-19).
Datos de contacto para donadores:
WhatsApp: (81) 8888 0775
Correo: donadorcovid19@tecsalud.mx
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http://tiny.cc/PlasmaConvaleciente
Para conocer más sobre COVID-19 visita:
http://hsj.com.mx

###

Acerca de TecSalud
TecSalud es el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey, que integra innovadores servicios clínicos,
educativos y de investigación, a través de sus centros médico-académicos. Está conformado por la Escuela
de Medicina y Ciencias de la Salud, la Fundación TecSalud, los hospitales San José y Zambrano Hellion,
los Institutos de especialidad y por instituciones asociadas. TecSalud aporta innovación y excelencia
profesional al cuidado de la salud en México, ya que ha creado un programa académico de vanguardia en
ciencias de la salud, ofrece un sistema de salud innovador centrado en el paciente y realiza investigación
enfocada a transformar la atención de la salud en el país.

###
Acerca del Tecnológico de Monterrey
El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es una universidad privada sin fines de lucro fundada en
1943 cuya visión es formar líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos
internacionalmente. El Tec de Monterrey cuenta con 26 campus en 25 ciudades de México y una matrícula
de más de 65 mil estudiantes de nivel profesional y posgrado, y casi 7 mil profesores; además de más de
27 mil alumnos de preparatoria y más de 2 mil 500 profesores en ese nivel. La Institución está acreditada
por la Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) desde
1950. De acuerdo con el QS World University Rankings (2020) se encuentra en la posición número 158, en
el QS Latin America University Rankings (2020) ocupa el lugar 3, y en el QS Graduate Employability
Rankings (2020) de opinión entre empleadores se coloca como la número 1 en México y como la 40 del
mundo. En el Times Higher Education Latin America University Rankings (2019) se ubicó como 1a en México
y 5ª en Latinoamérica; y es la única universidad fuera de EU en el Top Schools for Entrepreneurship (2020)
de Princeton Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 8 en programas de emprendimiento en
licenciatura. Es la institución número 1 en el Sector Educación dentro del Ranking MERCO Empresas que
mide la reputación corporativa en México.
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