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(S-1313/2020)
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional disponga una
amplia campaña de concientización sobre los beneficios de la
donación de plasma, y se establezcan a nivel nacional protocolos para
la obtención, conservación y empleo del plasma recolectado.
Mario R. Fiad.FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
En el marco de las medidas sanitarias que se están tomado desde el
gobierno nacional para paliar las consecuencias de la pandemia de
coronavirus, sería de fundamental importancia concientizar a la
ciudadanía toda respecto de las ventajas que tendría la utilización del
tratamiento con plasma proveniente de pacientes recuperados.
El presente proyecto de declaración se inclina a que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud de la Nación, Secretaría de
Medios y Comunicación Pública dependientes de Jefatura de Gabinete
de Ministros u otros organismos correspondientes, adopte las medidas
tendientes a una masiva difusión respecto de la necesidad de contar
con profusa cantidad de donantes de plasma, haciendo hincapié en
que, aquellos pacientes recuperados de Covid 19 tendrían en su
organismo la viabilidad de generar anticuerpos capaces de
contrarrestar los efectos adversos de la enfermedad.
Si bien, en estos tiempos tenemos la imperiosa necesidad de darle
tratamiento a los enfermos de coronavirus, la donación de plasma, no
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solo podría dar respuesta a este flagelo, sino que en la actualidad es
tratamiento de aplicación para otras patologías.
La transfusión de plasma ayuda a detener hemorragias y recuperar el
volumen sanguíneo en las personas que han sufrido grandes
quemaduras o accidentes graves.
Los hemofílicos pueden sufrir grandes hemorragias debido a la falta de
una proteína que sirve para coagular la sangre. Un enfermo puede
necesitar solo alguna de las proteínas que contiene el plasma, en cuyo
caso, se extraen esas proteínas del plasma y se elaboran
medicamentos que solo pueden obtenerse desde el plasma de otras
personas, llamados "medicamentos hemoderivados".
Para el tratamiento contra enfermedades como la hepatitis B o la rabia
se utilizan anticuerpos provenientes de donantes que han sido
vacunados, ya que esos anticuerpos no se producen de forma natural.
El plasma de quienes han sido vacunados contra el tétanos y han
formado anticuerpos, se utiliza para elaborar inmunoglobulina
antitetánica para profilaxis y tratamiento del tétanos.
En el caso de mujeres embarazadas con incompatibilidad de RH, el
plasma de donantes con el anticuerpo RH previene las muertes de
neonatos.
Por su parte, el plasma rico en plaquetas (PRP) es un procedimiento
ampliamente utilizado para el tratamiento de lesiones en articulaciones
y tendones, aunque por su alto poder regenerativo su uso es más
difundido mundialmente en medicina estética.
Pero en el marco de la pandemia mundial de CoVid 19, se ha
estimado que por cada recuperado de coronavirus que done plasma,
se podrían salvar a 9 personas infectadas con el virus.
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A la fecha en nuestro país tenemos más de 13.000 pacientes
recuperados del COVID19, que podrían ayudar a la recuperación de
más de 100.000 infectados.
En la actualidad el CUCAIBA convoca a pacientes recuperados a
donar plasma y también lo hacen centros como el Hospital de Clínicas
o el Hospital Posadas. Sin embargo, al no existir información a nivel
masivo, más las restricciones a la hora de visitar un centro de salud,
se dificulta el acercamiento de donantes a los centros de recepción.
Es por ello que resulta necesario que el Poder Ejecutivo, desde la
Secretaría de Medios y Comunicación Pública ponga en marcha una
amplia campaña que tenga por fin concientizar a la ciudadanía sobre
los beneficios de los tratamientos con plasma.
Sería además de suma utilidad que el Ministerio de Salud de la Nación
en coordinación con los Ministerios de Salud Provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, difundan los protocolos para la
extracción del plasma. De ese modo, se comprenderá que la
donación no es un método invasivo ni riesgoso para la salud del
donante.
La donación de plasma se realiza mediante el procedimiento de
"plasmaféresis", y consiste en extraer la sangre, separar las células
sanguíneas mediante un separador celular y devolver esas células al
donante por la misma vía obteniendo así el plasma. El proceso es
sencillo y dura aproximadamente 45 minutos.
Las donaciones pueden ser frecuentes, más aún que las donaciones
de sangre. Se extrae solo el plasma, sin los glóbulos rojos y demás
componentes, por lo que la recuperación del donante es rápida. Se
puede donar plasma cada 15 días.
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El plasma no puede producirse sintéticamente, ni crearse en un
laboratorio. Por eso la urgencia de difundir la necesidad de su
obtención.
En estos tiempos en que peleamos contra una calamidad que se lleva
vidas, surge la necesidad de valorar a este material humano que tiene
potencialidad de salvarlas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del
presente Proyecto de Comunicación.
Mario R. Fiad.-

