SOLCA MANABÍ REALIZARÁ TRATAMIENTO DE INMUNOGLOBULINA PLASMÁTICA PARA TRATAMIENT

El Hospital Oncológico “Dr. Julio Villacreses Colmont” cuenta con el servicio de tratamiento de
Inmunoglobulina Plasmática (extracción de plasma de donantes convalecientes positivos para
COVID-19) para ser usados como tratamiento en pacientes enfermos con coronavirus en
nuestra provincia o región, informó el Dr. Santiago Guevara García, Presidente de SOLCA
Manabí.

El tratamiento consiste en la recolección de plasma de la sangre de los pacientes que tuvieron
covid-19 y que están curados.

Según informó el Presidente de SOLCA Manabí Dr. Santiago Guevara García, este
procedimiento lo realiza el servicio de Hematología y Medicina Transfusional de SOLCA
Portoviejo que cuenta con el equipamiento para este proceso.

El tratamiento con plasma fue aprobado hace menos de un mes por la Agencia de
Medicamentos y Alimentación del gobierno de los Estados Unidos, FDA (Food and Drug
Administration
) como
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un estudio experimental con resultados preliminares muy satisfactorios, aunque se tiene
evidencia en estudios similares desde el año 2018.

En el plasma de los pacientes curados se forman anticuerpos que servirán para los pacientes
en estado crítico de la enfermedad, principalmente los pacientes que están en las áreas de
cuidados intensivos, informó el Dr. Guevara.

El Presidente de SOLCA Manabí mencionó que el servicio y tratamiento fue presentado a las
autoridades del MSP y del IESS en Manabí para su aprobación y suministro en los pacientes.

Por ser un proceso novel en la institución y fuera de presupuesto, SOLCA Manabí requiere
que el costo del servicio sea asumido por el MSP o el IESS para que los pacientes no tengan
que pagarlo.

El aporte de SOLCA Manabí es la selección de los pacientes, los análisis clínicos en cada uno
para calificarlos como donantes positivos y la realización de todo el proceso de aféresis desde
el área de medicina transfusional.

Sumado a eso SOLCA ha elaborado una guía médica que servirá para el personal de salud
que manejará a los pacientes beneficiados, documento que además servirá para las
publicaciones científicas que mostrarán al país y al mundo nuestra acción médica científica
local frente a la pandemia.

El tratamiento con plasma favorecerá además a los pacientes vulnerables; a quienes tienen
cáncer, diabetes, problemas renales, enfermedades de inmunosupresión, entre otras. En
Manabí solo SOLCA está en capacidad de realizar este tratamiento.
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