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Por	este	medio	me	dirijo	a	todas	las	instituciones	mencionadas	en	el	epígrafe	para	hacer	valer	mi	
profundo	 rechazo	 al	 proyecto	 “TAMI	 Transfusión	 Autóloga	 para	 pacientes	 con	 COVID-19”	
presentado	 por	 el	 Licenciado	 René	 Osberto	 Aguilar,	 Químico	 Biólogo	 y	 postulado	 al	 Reto	 de	
Innovación	Abierta	COVID-19.			
	
Como	profesional	 responsable	de	 la	 especialidad	en	Bancos	de	 Sangre	 y	Medicina	 Transfusional	
desde	 hace	 25	 años	 en	 Guatemala,	 miembro	 actualmente	 de	 la	 Comisión	 Directiva	 del	 Grupo	
Cooperativo	 Iberoamericano	 de	 Medicina	 Transfusional	 (GCIAMT),	 Ex	 presidenta	 del	 Grupo	
Cooperativo	Iberoamericano	de	Medicina	Transfusional	(GCIAMT)	y	de	la	Asociación	Guatemalteca	
de	 Hemoterapia	 de	 Guatemala	 (AHG),	 Catedrática	 y	 Coordinadora	 de	 la	 Especialidad	 de	
Inmunohematología	 y	 Bancos	 de	 Sangre	 de	 la	 Escuela	 de	 Postgrado	 de	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	
Químicas	y	Farmacia	de	la	Universidad	de	San	Carlos	de	Guatemala	y	otras	universidades	privadas,	
y	 como	 Jefe	 del	 Banco	 de	 Sangre	 y	 Servicio	 de	Medicina	 Transfusional	 del	 Hospital	 General	 de	
Accidentes	 del	 Instituto	Guatemalteco	de	 Seguridad	 Social	 desde	hace	 20	 años,	 no	 puedo	dejar	
pasar	mi	 evaluación	 eminentemente	 técnica,	 científica	 y	 crítica	 al	mismo	 ya	 que	 de	 su	 lectura,	
analizada	conjuntamente	con	varios	expertos	en	la	áreas	de	la	Inmunología,	Inmunohematología	y	
Medicina	Transfusional	tanto	a	nivel	nacional	como	internacional,	se	infiere	que	esta	muy	lejos	de	
cumplir	con	 los	mínimos	criterios	metodológicos,	científicos	y	éticos	aceptables	para	alcanzar	un	
beneficio	 terapéutico,	 y	 lejos	 de	 ello	 puede	 arriesgar	 en	 gran	 medida	 la	 vida	 de	 los	 pacientes	
infectados	por	la	pandemia	del	COVID-19.	
	
Hago	un	llamado	a	la	reflexión	para	detener	cualquier	acción	que	ponga	en	marcha	este	proyecto,	
ya	 que	 atenta	 contra	 la	 ética	 profesional	 y	 los	 derechos	 humanos	 de	 quienes	 recibirían	 este	
tratamiento.	
	
Como	profesional,	con	altos	valores	científicos	y	éticos,	veo	con	muchísima	preocupación	el	dolo,	el	
silencio	y	 la	 indiferencia	con	la	que	muchos	profesionales	que	conocen	de	los	efectos	deletéreos	
que	 esta	 situación	 podría	 provocar,	 no	 se	 hayan	 pronunciado,	 y	 se	 siga	 dando	masificación	 de	
información	no	certera	a	través	de	 los	medios	de	comunicación	social,	únicamente	por	el	simple	
hecho	de	que	dicho	proyecto	fue	ganador	de	un	premio,	que	a	todas	luces	compromete	y	socava	la	
credibilidad	científica	de	muchos	dignos	profesionales	de	Guatemala.	
	
En	estos	momentos	de	crisis	es	cuando	mas	debemos	actuar	con	la	cautela	precisa	y	muy	de	la	mano	
de	científicos,	tanto	guatemaltecos	como	internacionales,	dentro	de	la	especialidad	de	la	Medicina	
Transfusional,	para	poder	 llevar	a	cabo	estudios	clínicos	controlados	que	conduzcan	al	éxito	y	al	



bienestar	de	los	pacientes,	los	cuales	están	tomado	un	papel	protagónico	en	la	actualidad	a	nivel	
mundial	con	esta	enfermedad.	
	
Es	lamentable,	como	una	investigación	científica	como	el	citado	proyecto,	puede	causar	confusión	
y	 desinformación,	 entre	 la	 población	 y	 la	 comunidad	 profesional	 de	 otras	 profesiones	 no	
involucradas	en	el	tema,	para	lapidar	a	la	especialidad	en	Guatemala	echando	por	tierra	los	altos	
valores	académicos	y	éticos	de	los	organismos	colegiados	involucrados.	
	
He	analizado	el	proyecto	desde	el	punto	de	vista	científico	y	se	tienen	todas	las	bases	técnicas	para	
debatirlo	y	hacerlo	no	viable,	por	lo	que	en	documento	adjunto	se	describe	la	fundamentación	a	
estas	aseveraciones.	Estas	serán	enviadas	al	colegio	respectivo	para	su	conocimiento,	mismas	que	
tienen	el	respaldo	del	Grupo	Cooperativo	Iberoamericano	de	Medicina	Transfusional,	quienes	en	su	
momento	emitirán	el	comunicado	pertinente	para	sumarse	a	esta	iniciativa.	
	
	
	
	
	
Paula	Castellanos	Fernández,	QB,	EIHBS,	MA,	MSc.	
Colegiada	945	
COFAQUI	
	
	

	



Extracto	del	proyecto	Tami	Transfusión		Autóloga	Covid	-19	presentado	en	
forma	 escrita	 y	 en	 entrevista	 a	 la	 prensa	 y	 radial	 para	 optar	 al	 Reto	 de	
Innovación	Abierta	COVID-19	

ESTO	DICE	El	Licenciado	Osberto	Aguilar:	

1. Que	el	proyecto	incluye	activar	las	defensas	inmunológicas	del	cuerpo	propias	del	mismo	
paciente	de	una	manera	autóloga	pero	dirigidas	directamente	hacia	el	Covid	-19.	

2. Que	conoce	muy	bien	que	el	Covid	19	es	un	virus	que	causó	esta	pandemia	que	nos	está	
afectando,	altamente	infectivo,	que	ya	lo	tiene	bien	estructurado,	que	su	forma	circular	es	
que	tiene	muchos	epitopos	y	muchas	neuroamidasas	que	pueden	infectar	muchas	células.	
Que	las	características	que	tiene	este	virus	a	diferencia	a	la	influenza	es	que	tiene	mucha	
proteína	y	muchas	lipoproteínas,	muchas	proteínas	con	grasa	y	muchos	carbohidratos,	y	no	
es	 tan	 rico	 inmunológicamente	 como	 la	 influenza	 o	 la	 H1N1.	 Así	 que	 por	 ser	moléculas	
virales	cargadas	de	antígenos	rápidamente	se	pueden	provocar	defensas,	en	cambio	en	este	
virus	es	difícil.	

3. Que	conociendo	al	virus,	sabiendo	sus	virtudes	y	sabiendo	cuáles	son	sus	puntos	débiles,	
sus	puntos	débiles	sabemos	que	son	que	no	vive	arriba	de	28°C	ni	tampoco	vive	debajo	de	
2°C,	 entonces	 se	 utilizará	 la	 sangre	 del	 paciente	 autóloga	 la	 cuál	 se	 extraerá	 como	 una	
unidad	de	sangre	normal	como	cuando	se	llama	a	alguién	para	donar	sangre	solo	qué	en	
este	caso	la	sangre	que	vamos	a	utilizar	es	para	él	mismo,	por	lo	tanto,	no	tiene	ninguna	
contraindicación,	no	 tiene	ningún	efecto	adverso,	y	el	 sustenta	que	ya	 la	ha	utilizado	en	
cirugía	maxilofacial,	estética,	dermatología,	reumatología,	a	nivel	de	procesos	pulmonares	
de	tipo	viral	y	la	está	probando	ahora	con	el	COVID-19.	

4. Que	lo	único	que	va	a	agregar	él	es	que	al	extraer	los	glóbulos	rojos	y	el	plasma,	va	a	colocar	
ambos	en	un	estado	de	gradiente	de	temperatura	que	hará	que	el	virus	no	se	reproduzca	si	
esta	entre	4°C	y	5°C	y	a	esa	temperatura	se	la	va	a	volver	a	re	transfundir	al	paciente,	de	tal	
manera	que	el	virus	que	estaba	en	la	bolsa	va	a	quedar	muerto	pero	inmunológicamente	
activo,	 para	 que	 cuando	 entre	 al	 organismo,	 el	mismo	organismo	 ya	 pueda	 con	 el	 virus	
muerto	dentro	de	él,		provocar	sus	propias	defensas.	

5. Que	el	plasma	 lo	va	a	 irradiar	y	 lo	va	a	poner	con	unos	 toques	eléctricos,	así	 como	hizo	
Frankestein	 “te	 recordás	 que	 a	 Frankestein	 lo	 despertaron	 con	 unos	 toques	 eléctricos”	
(comentario	que	hace	al	entrevistador)	pues	por	lo	mismo	se	va	a	hacer	así	para	que	el	virus	
se	despegue	de	las	células	y	quede	el	toxoide	y	lo	vamos	a	poner	a	30°C	,	y	a	30°C	se	va	a	
volver	a	re	transfundir	al	paciente	de	tal	manera	que	él	va	a	tener	el	mismo	volúmen	de	
sangre	que	tenía	en	la	mañana,	lo	tendría	en	la	noche,	solo	que	con	la	característica	que	va	
a	tener	a	través	de	su	propio	cuerpo,	un	virus	muerto	por	los	gradientes	de	temperatura,	y	
vamos	a	poder	optimizar	que	él	de	una	vez	se	inmunice	y	se	produzca	una	propia	vacuna		
para	 el	mismo.	 	 Este	 paciente	 ya	 inmunizado,	 ya	 sano,	 entre	 los	 3	 días	 después	 de	 que	
aparezca	con	el	hisopado	nasal	negativo,	va	a	poder	servir	como	donador	si	guardamos	su	
plasma,	 su	 crioprecipitado	 y	 lo	 alicuotamos,	 	 y	 va	 a	 servir	 como	 una	mini	 vacuna	 para	
aquellos	pacientes	a	los	cuales	no	se	les	pueda	hacer	la	TAMI	transfusión,	siempre	y	cuando	
no	presenten	ningún	tipo	de	proceso	infeccioso	que	se	pueda	trasladar	en	una	transfusión	
sanguínea,	y	entonces	se	va	a	obtener	que	el	paciente	que	estaba	infectado	a	las	72	horas,	



va	a	ser	inmunizado	y	después	va	a	dejar	donada	la	sangre,	probablemente	pueda	salir	y	
llegar	a	su	casa,	y	pueda	también	a	través	de	que	él	mismo	lleva	el	toxoide,	ya	inmunizado	
a	 la	hora	de	estornudar	y	 juntarse	con	su	familia	va	a	transmitir	el	virus,	pero	no	 lo	va	a	
transmitir	de	una	forma	infectiva,	si	no	que	lo	va	a	transmitir	de	una	forma	que	de	una	vez	
pueda	inmunizar	o	comenzar	a	inmunizar	a	las	personas	que	tiene	alrededor.		

Esta	es	la	aclaración	técnico-científica	del	porque	todo	es	falso.		

El	dice:	

1. Que	va	a	lograr	activar	las	defensas	inmunológicas	del	cuerpo	propias	del	mismo	paciente	
de	una	manera	autóloga	pero	dirigidas	directamente	hacia	el	Covid	-19.	

FALSO.	 En	 primer	 lugar	 está	 totalmente	 contraindicado,	 que	 el	 paciente	 que	 presenta	 la	
sintomatología,	con	la	cuál	esta	clínicamente	enfermo,	se	someta	a	una	autodonación.	Se	conocen	
dos	tipos	de	inmunidad,	la	innata,	que	es	la	primera	linea	de	defensa	ante	los	microorganismos,	y	
que	sus	mecanismos	efectores	estimulan	el	otro	tipo	de	inmunidad,	que	es	la	inmunidad	adaptativa,	
ambos	tipos	tienen	mecanismos	diferentes,	y	en	el	caso	de	la	inmunidad	adaptativa	o	específica,		
ésta	a	su	vez	es	tanto	de	tipo	célular	como	humoral,	y	siendo	la	inmunidad	humoral	la	respuesta	
mediada	por	anticuerpos,	esto	lo	hace	el	organismo	sin	necesidad	ningúna	de	extraerle	la	sangre	
para	su	activación	como	dice	el	Licenciado	Aguilar.	Para	todo	esto	existe	el	nexo	entre	la	inmunidad	
innata	 y	 la	 adaptativa	 que	 son	 las	 citoquinas	 secretadas	 por	 las	 células,	 viendo	 la	 respuesta	
inmunitaria	como	“un	todo	integrado”.	La	inmunidad	humoral	puede	ser	activa	cuando	el	organismo	
genera	sus	propios	anticuerpos	o	pasiva	cuando	los	anticuerpos	son	transferidos	entre	individuos,	
pero	 esta	 situación	 tampoco	 es	 la	 que	 se	 plantea	 en	 el	 citado	 estudio	 y	 son	 los	 anticuerpos	
neutralizantes	 los	 únicos	 responsables	 de	 la	 supresión	 de	 la	 infección	 viral.	 Por	 lo	 anterior	 es	
totalmente	 innecesario	 sacar	 la	 sangre	 al	 individuo	 enfermo,	 para	 tratarla	 y	 reinfundirla	
nuevamente	para	generar	inmunidad.		(1The	use	of	Autologous	blood,	comunicación	especial,	Panel	
de	expertos	del	Programa	Nacional	de	Sangre	para	recursos	de	educación,	Instituto	Nacional	de	
Sangre,	Corazón	y	Pulmones,	JAMA,	414417,	Vol.263	No.3,	Enero	19,1990;	2Brandan,	N.;	Aquino,	
J.;	 Codutti,	 A.	 Respuesta	 Inmunitaria.	 Cátedra	 de	 Bioquímica.	 Facultad	 de	 Medicina.	 UNNE.	
Argentina) 

El	dice:	

2. Que	el	virus	ya	se	tiene	bien	estructurado	y	que	su	forma	circular	es	porque	tiene	muchos	
epítopos	 y	 muchas	 neuroamidasas,	 que	 pueden	 infectar	 muchas	 células,	 que	 las	
características	que	tiene	este	virus	a	diferencia	de	la	influenza,	es	que	tiene	mucha	proteína	
y	muchas	lipoproteínas	(muchas	proteínas	con	grasa	y	muchos	carbohidratos)	y	que	no	es	
tan	 rico	 inmunológicamente	 como	 la	 influenza	 o	 la	 H1N1	 que	 por	 ser	moléculas	 virales	
cargadas	de	antígenos,	 rápidamente	 la	persona	puede	provocar	defensas,	 en	 cambio	en	
este	virus	es	difícil.	

FALSO.	Cuando	se	refiere	a	que	tiene	bien	estructurada	su	forma	circular,	es	evidente	que	no	es	
circular,	sino	esférica	y	lo	que	codifíca	son	cuatro	proteinas	estructurales:	la	proteina	S	(spike)	a	lo	



que	 el	 denomina	 epítopes,	 la	 proteína	 E	 (envelope),	 la	 proteína	M	 (membrane)	 y	 la	 proteína	N	
(nucleocapside).	 Dice	 que	 posee	 neuramidasas	 que	 pueden	 infectar	muchas	 células,	 el	 nombre	
correcto	es	Neuraminidasa	y	esta	es	una	enzima	que	se	encuentra	en	la	envoltura	de	la	partícula	
viral	 de	 los	 virus	 de	 la	 Influenza	 y	 otros	 coronavirus,	 conjuntamente	 con	 la	 hemaglutinina,	 y	 su	
principal	 función	es	 romper	 la	unión	entre	 las	moléculas	de	hemaglutinina	y	 las	de	ácido	siálico,	
mientras	 que	 en	 el	 caso	 del	 SARS-CoV-2,	 este	 virus	 utiliza	 la	 proteasa	 TMPRSS2	 y	 ACE-2	 para	
introducirse	en	las	células		y	replicarse	para	hacer	copias	de	su	material	genético,	y	estas	miles	de	
copias		infectar	a	otras	células,	es	decir	no	es	la	enzima	indicada	por	el	Lic.	Aguilar	así	como	tampoco	
la	enzima	es	la	que	va	a	infectar	muchas	células,	es	el	material	genético	del	virus,	que	se	replica	en	
ellas,	 porque	 es	 necesaria	 la	 penetración	 celular	 para	 su	 reproducción	 y	 multiplicación.	 Las	
partículas	 víricas	 no	 son	 seres	 vivos,	 no	 comen	 ni	 se	 mueven	 por	 si	 solas	 y	 tampoco	 pueden	
multiplicarse,	 y	 se	 encuentran	 flotando	 en	 el	 aire	 o	 depositadas	 en	 superficies	 hasta	 su	
desintegración.	

Además	los	virus	tienen	en	su	membrana	estructuras	proteícas,	glicoproteícas	y	lipoproteícas,	no	
como	 lo	 expresa	 el	 Licenciado	 Aguilar,	 y	 decir	 que	 no	 es	 tan	 rico	 inmunológicamente	 como	 la	
influenza	o	la	H1N1,	que	es	uno	de	los	virus	de	influenza	y	no	es	que	sean	distintos,	y	además	por	
ser	moléculas	virales	cargadas	de	antígenos,	rápidamente	la	persona	puede	provocar	defensas,	en	
cambio	en	este	virus	él	menciona	que	es	difícil.	Todos	los	virus	están	cargados	de	antígenos	y	éste	
no	es	la	excepción	y	es	falaz	decir	que	no	puede	producir	defensas,	porque	precisamente	parte	de	
la	gran	producción	de	citoquinas,	como	parte	de	la	respuesta	al	ataque	del	virus,	es	la	que	agrava	y	
complica	 la	 enfermedad.	 (1Palacios,	 M.,	 Santos,	 E.,	 Velásquez,	 M.A.,	 León,	 M.	 COVID-19,	 una	
emergencia	 de	 salud	 pública	 mundial,	 	 Rev	 Clin	 Esp.	 2020	
https://doi.org/10.1016/j.rce.2020.03.001.	 	 2Avendaño,	 C.	 Aportaciones	 de	 las	 ciencias	
biomédicas	en	el	Estado	de	Alarma	motivado	por	la	pandemia	del	virus	SARS-CoV-2.	An	Real	Acad	
Farm.	Vol.86.	Nº1(2020)	pp.	09-17.	3 Hoffmann	et	al.,	SARS-CoV-2	Cell	Entry	Depends	on	ACE2	and	
TMPRSS2	and	Is	Blocked	by	a	Clinically	Proven	Protease	Inhibitor		
Cell	181,	2020,	pp.271–280,	https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.02.052)  
	

El	dice:	

3. Que	los	puntos	débiles	del	virus	sabemos	que	son	que	no	vive	arriba	de	28°C	ni	tampoco	
vive	debajo	de	2°C.	

FALSO.	No	hay	todavía	consenso	científico	sobre	la	supervivencia	del	virus,	los	rangos	han	sido	muy	
amplios	 y	 en	 algunos	 casos	 han	 llegado	 hasta	 los	 60ºC.	 (1Pastorino,	 B.;	 Touret,	 F.;	 Gilles,	 M.;	
Lamballerie,	X.	;	Charrel,	R.	Evaluation	of	heating	and	chemical	protocols	for	inactivating	SARS-CoV-
2,	 Universidad	 de	 Marsella,	 Francia,	 2020.	 bioRxiv	 preprint	 doi:	
https://doi.org/10.1101/2020.04.11.036855)		

El	dice:	

4. Que	 se	utiliza	 la	 sangre	 autóloga	del	 paciente,	 la	 cual	 va	 a	 extraer	 como	una	unidad	de	
sangre	 normal,	y	que	esto	no	 tiene	ninguna	 contraindicación	 y	no	 tiene	ningún	efecto	
adverso,	 y	 que	 él	 ya	 la	 ha	 utilizado	 en	 cirugía	 maxilofacial,	 estética,	 dermatología,	



reumatología,	y	a	nivel	de	procesos	pulmonares	de	tipo	viral,	y	la	esta	probando	ahora	con	
el	Covid-19.		

FALSO.	En	este	punto	el	Licenciado	Aguilar,	desconoce	que	la	persona	para	donar	sangre	deber	ser	
una	persona	sana,	y	por	otro	lado	desconoce	las	reacciones	adversas	a	la	donación.	Al	mismo	tiempo	
mezcla	su	procedimiento	con	terapias	celulares	de	tipo	regenerativo	como	el	PRP	(Plasma	Rico	en	
Plaquetas)	dónde	las	plaquetas	son	activadas	con	gluconato	de	calcio	por	medio	de	la	trombina	y	es	
la	plaqueta	la	que	libera	los	FDCDP,	que	ayudan	en	la	cicatrización	tisular,	pero	en	nada	tiene	que	
ver	estos	factores	con	el	COVID-19,	porque	estos	no	serán	los	que	produzcan	la	respuesta	inmune.	
(1Bolívar,	I.;	Rapallino,	L.;	Arellano,	D.	Reacciones	Adversas	a	la	Donación	de	Sangre	(RAD)	y	su	
manejo	clínico.	Universidad	de	San	Buenaventura,	Cartagena,	Colombia.	2017.;	2Andia,	I.,	Abate,	
M.	Platelet-rich	plasma:	underlying	biology	and	clinical	correlates.	Regenerative	Medicine,	Vol.8,	
Nº5,	2013)	

El	dice:	

5. Que	al	extraer	los	glóbulos	rojos	y	el	plasma,	va	a	colocar	ambos	en	un	estado	de	gradiente	
de	 temperatura,	que	haga	que	el	virus	no	se	 reproduzca	si	esta	entre	4°C	y	5°C,	y	a	esa	
temperatura	se	la	va	a	volver	a	re	transfundir	al	paciente;	de	tal	manera	que	el	virus	que	
estaba	en	la	bolsa,	va	a	quedar	muerto	pero	inmunológicamente	activo	para	que	cuando	
entre	al	organismo,	el	mismo	organismo	pueda	con	el	virus	ya	muerto	dentro	de	él		provocar	
sus	propias	defensas.	

FALSO.	Se	demostró	que	no	esta	 todavía	bien	definido,	y	que	hay	virus	que	han	sobrevivido	por	
encima	de	60ºC,	no	se	ha	demostrado	su	transmisión	por	sangre,	pero	existen	en	la	actualidad	dos	
trabajos	donde	si	hacen	ver	su	presencia	en	sangre.	Es	terrible	pensar	que	además	transfundirá	al	
paciente	entre	4ºC	y	5ºC,	porque	definitivamente	en	este	caso,	estaría	ocasionando	un	hipotermia	
de	consecuencias	muy	graves	para	el	paciente.	No	se	mata	al	virus	en	un	gradiente	de	temperatura	
como	él	sustenta	y	ni	con	esto	se	van	a	crear	defensas.	(1Manual	de	Protocolos	y	Procedimientos	
Generales	 de	 Enfermería.	 RT17.	 Transfusión	 de	 Hemoderivados.	 Hospital	 Universitario	 Reina	
Sofia,	Junta	de	Andalucia.	2010.	España)	

El	dice:	

6. Que	con	el	plasma,	lo	va	a	irradiar	y	lo	va	a	poner	con	unos	toques	eléctricos,	para	que	el	
virus	se	despegue	de	la	células	y	quede	el	toxoide,	y	lo	va	a	poner	a	30°C,	y	a	30°C	se	lo	va	a	
volver	 a	 re	 transfundir	 al	 paciente,	 de	 tal	manera	 que	 el	 paciente	 va	 a	 tener	 el	mismo	
volúmen	de	sangre	que	tenía	en	la	mañana,	en	la	noche,	solo	que	con	la	característica	que	
va	a	tener	a	través	de	su	propio	cuerpo	un	virus	muerto	por	los	gradientes	de	temperatura,	
y	va	a	poder	optimizar	que	él	de	una	vez	se	inmunice	y	se	produzca	una	propia	vacuna		para	
si	mismo.	

FALSO.	La	irradiación	es	la	aplicación	de	radiación	ionizante	capaz	de	producir	un	entrecruzamiento	
químico	en	el	ADN	celular,	sin	afectar	su	normal	funcionamiento,	salvo	la	reproducción,	y	su	objetivo	
principal	 es	 la	 inactivación	 de	 los	 Linfocitos	 T,	 con	 un	 daño	 mínimo	 al	 resto	 de	 las	 células,	
principalmente	 se	 utilizan	 irradiadores	 de	 Cesio	 y	 de	 Cobalto,	 esto	 en	 nada	 tiene	 que	 ver	 con	
choques	 eléctricos,	 también	dice	 que	despega	 el	 virus	 de	 las	 células	 quedando	el	 toxoide,	 y	 los	



toxoides	 son	 producidos	 a	 partir	 de	 toxinas	 bacterianas	 en	 su	 mayoría,	 cuya	 toxicidad	 ha	 sido	
atenuada	o	suprimida	por	un	compuesto	químico	o	por	calor,	manteniendo	su	inmunogenicidad	y	
se	 utilizan	 como	 vacunas	 para	 enfermedades	 como	 el	 Tétanos	 y	 la	 Difteria,	 la	 primera	 por	
Clostridium	 tetani	 y	 la	 segunda	por	Corynebacterium	diphteriae,	 ambas	bacterias.	 Por	 lo	que	es	
imposible	esa	teoría.	Además	lo	vuelve	a	manipular	a	30ºC	y	lo	reinfunde,	con	la	grave	posibilidad	
de	los	riesgos	sujetos	a	la	contaminación	bacteriana	del	hemocomponente,	y	muy	probablemente	
el	 Licenciado	 Aguilar	 esta	 confundiendo	 la	 irradiación	 con	 los	 procedimientos	 de	 Reducción	 o	
Inactivación	de	Patógenos	que	nada	tienen	que	ver	entre	si.	(1Guias	Nacionales	para	el	Uso	de	la	
Sangre	y	sus	Componentes.	Recomendaciones	para	el	uso	de	componentes	irradiados.	Federación	
Argentina	de	Asociaciones	de	Anestesia,	Analgesia	y	Reanimación.	Argentina.	pp.	85.		2Martinez,	
P.,	 Bustos,	 M.J.,	 Gil,	 M.J.	 Actualización	 en	 vacunas:	 Teoría,	 realidades	 y	 mitos.	 Semergen.	
2012;38(3):160-166.	 3Ganem, F. Inactivación Viral de la sangre y sus derivados: 
actualidades. UNIV	DIAG	2002;2(2):16-24)	

El	dice:	

7. Que	el	paciente	ya	inmunizado	y	ya	sano	a	los	3	días	después	que	aparezca	con	el	hisopado	
nasal	 negativo,	 va	 a	 poder	 servir	 como	 donador;	 si	 guardamos	 su	 plasma	 y	 su	
crioprecipitado,	y	lo	alicuotamos,	va	a	servir	como	una	mini	vacuna	para	aquellos	pacientes	
a	 los	 cuales	 no	 se	 les	 puede	hacer	 la	 TAMI-transfusión,	 siempre	 y	 cuando	no	presenten	
ningún	tipo	de	proceso	infeccioso	que	se	pueda	trasladar	en	una	transfusión	sanguínea.		

FALSO.	Aquí	se	supone	que	el	paciente	esta	recuperado	y	el	profesional	dice	que	despues	de	3	dias	
de	 tener	 un	 hisopado	 nasal	 negativo,	 y	 el	 término	 correcto	 es	 nasofaríngeo,	 lo	 tomará	 como	
donador,	 cuando	 los	 protocolos	 actuales	 para	 la	 producción	 de	 plasma	 hiperinmune	 o	
convalescente,	el	componente	debe	extraerse	entre	14	y	28	días	de	la	remisión	de	los	síntomas	y	
no	a	los	3	días.	También	explica	que	guardará	el	plasma	y	crioprecipitado,	este	último,	la	única	forma	
de	producirse	es	después	de	la	descongelación	del	Plasma	Fresco	Congelado,	cuya	fuente	prioritaria	
son	 el	 Factor	 VIII,	 Factor	 Von	Whilebrand,	 fibrinógeno,	 Factor	 XIII	 y	 Fibronectina,	 por	 lo	 que	 el	
crioprecipitado,	 nada	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 presencia	 de	 anticuerpos,	 sino	 con	 la	 presencia	 de	
factores	de	la	coagulación,	además	dice	que		le	servirá	para	otros	pacientes	en	forma	de	minivacuna,	
en	la	actualidad,	lo	único	que	se	puede	hacer	y	bajo	un	estudio	clínico	controlado	es	la	producción	
de	Plasma	Convalescente,	con	un	esquema	para	su	dosificación,	y	bajo	ningún	punto	de	vista	se	
trata	 de	 una	 vacuna.	 (	 1Lloyd,	 S.	 Preparación	 de	 Crioprecipitado	 a	 partir	 de	 sangre	 de	 un	 solo	
donante.	 Federación	Mundial	 de	 Hemofilia.	 Nº2.	 Canadá.	 2004.	 	 2Advancing	 Transfusion	 and	
Cellular	 Therapies	 Worldwide.	 AABB	́s	 Resources	 for:	 FDA	́s	 Updated	 Information	 for	 Blood	
Establishments	Regarding	The	novel	Coronavirus	(COVID-19).	Outbreak.	March	2020.		3Kai	Duan	
and	col:	The	feasibility	of	convalescent	plasma	therapy	in	severe	COVID-19	patients:	a	pilot	study	
.	https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.16.20036145v1.	 	 	 4Chen	L,	Xiong	J,	Bao	L,	
Shi	Y.	Convalescent	plasma	as	a	potential	therapy	for	COVID-19.	The	Lancet	Infect	Dis.	2020	Feb	
27.		5Casadevall,	A.,	Pirofski,	L.A.	The	convalescent	sera	option	for	containing	COVID-19,		

J	Clin	Invest.	2020.	https://doi.org/10.1172/JCI138003).	

El	dice:	

8. Que	va	a	obtener	que	el	paciente	que	estaba	infectado,	a	las	72	horas	va	a	ser	inmunizado,	
va	a	dejar	donada	la	sangre,	probablemente	pueda	salir	y	llegar	a	su	casa,	y	pueda	también	
a	través	de	que	el	mismo	lleva	el	toxoide,	ya	inmunizado,	a	la	hora	de	estornudar	y	juntarse	



con	su	familia	va	a	transmitir	el	virus,	pero	no	lo	va	a	transmitir	de	una	forma	infectiva,	si	no	
que	lo	va	a	transmitir	de	una	forma	en	la	que	de	una	vez	podrá	 inmunizar	o	comenzar	a	
inmunizar	a	las	personas	que	tiene	a	su	alrededor.		

FALSO.	Su	método	a	todas	luces	anti-científico,	indíca	que	después	de	72	horas	queda	inmunizado	
el	paciente	y	donará	sangre,	saldrá	y	se	librará	de	la	cuarentena,	y	como	lleva	un	toxoide,	transmitirá	
el	 virus	 al	 estornudar	 pero	 este	 dejará	 de	 ser	 infectivo,	 y	 esto	 al	 mismo	 tiempo	 le	 sirve	 para	
inmunizar	 a	 las	 personas	 a	 su	 alrededor,	 lo	 cuál	 en	 base	 a	 todo	 lo	 anteriormente	 explicado,	 es	
totalmente	inviable.	

Por	 todo	 lo	 anteriormente	 descrito,	 el	 documento	 del	 Licenciado	 René	 Osberto	 Aguilar	 está	
realizado	con	un	lenguaje	anti-técnico,	sin	ningúna	base	sólida,	ni	científica,	ni	probable,	y	lejos	de	
ayudar	al	paciente	lo	expone	a	un	gran	numero	de	posibles	riesgos,	y	lastimosamente	deja	entrever	
que	el	citado	profesional	no	tiene	ningún	conocimiento	de	la	inmunología,	la	virología	y	la	medicina	
transfusional	en	lo	que	esta	proponiendo.	La	literatura	citada	por	el	colega	para	apoyar	su	proyecto,	
nada	tiene	que	ver	con	el	mismo,	pues	no	se	ha	desarrollado	en	ningún	lado	del	mundo,	es	falto	a	
la	 ética	 y	 a	 la	 verdad,	 y	 por	 tal	 motivo	 sus	 referencias	 bibliográficas	 solo	 se	 circunscriben	 a	
documentos	que	no	son	de	referencia	para	este	tipo	de	proyectos.		
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