
Solidaridad y altruismo son los 
ingredientes principales de la 
inmunoterapia pasiva con plas-
ma sanguíneo de pacientes que 
han superado la infección por Co-
vid-19. El Complexo Hospitalario 
Universitario de A Coruña inició 
ayer la recogida de este plasma 
en el punto fi jo de donación que 
la Axencia de Doazón de Órga-
nos, Tecidos e Sangue de Galicia 
(ADOS) tiene en el Chuac. 

Durante la jornada de ayer 
fueron siete los ciudadanos que 
realizaron la donación, que tiene 
como objetivo estudiar el uso de 
anticuerpos de pacientes recupe-
rados para tratar a otros enfermos 
que se encuentran actualmente 
ingresados por coronavirus y que 
podrían pasar a fase crítica en los 
próximos días. “Se está haciendo 
un listado de posibles donantes 
siguiendo los criterios que nos ha 
indicado la agencia de donación”, 
explica María Teresa Fernández, 
especialista en Hematología del 
Chuac, y una de las encargadas 
de este proyecto, junto con la jefa 
del Servicio, Fernanda López, y la 
responsable del Banco de Sangre, 
Concepción Andón.

Los participantes en esta pri-
mera selección de donantes de 

El hospital 
comienza la 
recogida de sangre 
hiperinmune para 
tratar a personas 
en fase activa

plasma son ciudadanos a los que 
se les diagnosticó el Covid-19 me-
diante una prueba de laboratorio 
y con una PCR negativa de, como 
mínimo, catorce días antes de 
que se realice la extracción. “Se 
trata de pacientes de 18 a 60 años 
que pesen más de 50 kilos y que 
tengan un nivel de hemoglobina 
y de plaquetas adecuado”, indica 
Fernández. 

Los criterios
En el primer listado, todos los 
candidatos son hombres, ya que 
el estudio excluye como posibles 
donantes a mujeres que hayan 
estado previamente embaraza-
das o que hayan sufrido abortos. 
“Otro criterio es que hayan gene-
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Llega al Chuac la terapia con plasma 
de pacientes recuperados de Covid-19

Uno de los pacientes recuperados de la primera jornada de donación de plasma de inmunes 

rado inmunidad”, sostiene la es-
pecialista. Este uso compasivo 
del plasma se realizará, si se de-
muestra que ayuda a los pacien-
tes, como ayuda en el tratamien-
to mientras no exista una vacuna 
contra el coronavirus. “El plas-
ma convaleciente ya se ha usa-
do con éxito en otras infecciones 
como el ébola, por lo que se intu-
ye que tenga buenos resultados y 
que lleguemos a una conclusión 
cuando tratemos a los pacientes”, 
comenta la doctora. 

En cuanto a los donantes, Fer-
nández destaca la “voluntariedad” 
de todos ellos, ya que “lo último 
que querrían tras haber estado in-
gresados es volver a un hospital”, 
concluye. ●

COLABORACIÓN PARA 
AYUDAR A OTROS 
PACIENTES INGRESADOS

Uno de los donantes que 
ayer estrenó esta terapia 
fue Antonio Varela, que dio 
positivo el 26 de marzo y 
estuvo nueve días ingre-
sado en el Chuac. Ahora, 
dos meses después de que 
conociese la noticia, busca 
ayudar a otros pacientes en 
la misma situación. “Estuve 
casi una hora en el proceso 
y no hubo ningún problema. 
Me propusieron colaborar y 
no lo dudé”, explica, y confía 
en que “sirva de ayuda”.

La concejalía de Deportes con-
cluyó el programa “En línea”, 
en el que las Escuelas Depor-
tivas Municipales subieron 
vídeos para que los ciudada-
nos realizasen ejercicio físi-
co durante el confi namiento. 
En diez semanas, prepararon 
y editaron un total de 42 se-
siones adaptadas a las distin-
tas franjas de edad, que fueron 
visualizadas por 34.477 perso-
nas usuarias.

Entre todas, sumaron  
149.166 visitas. Por otra parte, 
al página web https://www.co-
runa.gal/deportes/gl/activi-
dades/en-lina seguirá funcio-
nando para todas las personas 
interesadas en continuar la 
rutina de activarse desde 
casa. El programa se puede 
seguir también en las redes 
sociales de Coruña Deporte en 
Facebook, Twitter, Instagram 
y Youtube. ●

El grupo de la Marea Atlánti-
ca insta de nuevo al Gobierno 
municipal a acelerar las nego-
ciaciones y tramitar cuanto 
antes un Plan de Choque So-
cial con el que proteger a los 
ciudadanos coruñeses de los 
efectos económicos y sociales 
de la pandemia provocada por 
el Covid-19. 

“Van 73 días desde la decla-
ración del estado de alarma y 
el equipo de la alcaldesa Inés 
Rey sigue sin trasladar toda 
la información para cerrar un 
modifi cativo que recoja las pe-
ticiones de la oposición. Hace 
semanas que era urgente 
aprobarlo, y la Marea Atlántica 
hizo más de cien propuestas”, 
explicó Iago Martínez, vice-
portavoz de la Marea Atlántica 
e integrante de la Comisión de 
Hacienda del Ayuntamiento 
de A Coruña. ●

REDACCIÓN A CORUÑA

REDACCIÓN A CORUÑA

Los 42 vídeos 
del programa 
“En línea” 
reciben casi 
150.000 visitas

La Marea insta 
a acelerar el 
Plan de Choque 
Social contra 
el Covid-19

Acto de despedida de los residentes interinos | PEDRO PUIG

Más de 80 profesionales sanitarios 
terminan su formación como 
interinos residentes en el área

Un especial acto de despedida de 
la promoción de Médicos Inter-
nos Residentes, de atención es-
pecializada y atención primaria, 
así como enfermeras y matronas 
tuvo lugar ayer en el Hospital Ma-
rítimo de Oza. Todos han estado 
formándose a lo largo de los tres, 
cuatro y cinco últimos años en los 
diferentes centros del área sani-

taria de A Coruña. Un total de 83 
nuevos profesionales sanitarios 
terminaron ayer su formación. 

Especialistas de disciplinas 
como análisis clínicos, anatomía 
patológica, anestesiología, apa-
rato digestivo, cardiología, me-
dicinas intensiva, interna y pre-
ventiva, neumología, neurología, 
obstetricia, otorrinolaringología, 
pediatría, rehabilitación, trauma-
tología y urología, así como ciru-
gía cardíaca, entre otras. ●
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