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PLANTILLA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS PARA LA BÚSQUEDA DE COLABORADORES 

PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN RESPUESTA A LA 
PANDEMIA DEL SARS-COV-2 Y LA ENFERMEDAD COVID19 

 
  

Si tienes una idea de proyecto de innovación en relación con la pandemia ocasionada por el SARS-COV-2 

y la Enfermedad COVID19 y necesitas un socio/a de otra entidad (Universidad, Fundación Hospitalaria, etc.) 

por favor, mándanos brevemente la idea, con el perfil del socio/a que necesitas, y te pondremos en contacto 

con los/as investigadores/as que correspondan, con el objetivo de que podáis colaborar en el desarrollo 

del proyecto, ya sea con fondos propios o solicitar las ayudas vigentes en materia de COVID19 lanzadas 

por el ISCIII y otros organismos nacionales e internacionales. 

Toda la información debe ser NO confidencial puesto que va a ser publicada en un repositorio web a 

excepción de los Datos del Solicitante. 
 

TÍTULO DE LA IDEA 

Implementación de materiales fotoactivos en sistema para la reducción de patógenos de plasma 

convaleciente 

 

 

RESUMEN (Información NO confidencial) 

Una de las estrategias terapéuticas planteadas en la actualidad para tratar la enfermedad COVID19 es el 

empleo de plasma convaleciente de personas recuperadas de la patología, dado que contiene 

anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2. Los primeros estudios ya han sido iniciados en China (L. Chen et 

al. The Lancet Infect Dis. 2020, Feb. 27, DOI:10.1016/S1473-3099(20)30141-9). En un informe reciente de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) se indica que los primeros resultados con el uso de plasma 

convaleciente sugieren que puede ser una modalidad de tratamiento potencialmente útil para el COVID-19 

(World Health Organization. Maintaining a safe and adequate blood supply during the pandemic outbreak of 

coronavirus disease (COVID-19). 2020 March 20. https://www.who.int/publications- detail/maintaining-a-

safe-and-adequate-blood-supply-during-the-pandemic-outbreak-of-coronavirus- disease-(covid-19)).  

 

En España, según la Orden de 2 de junio de 1998 (principios de actuación dirigidos a la seguridad del 

plasma para uso transfusional), el uso de plasma para transfusión procederá o bien de plasma de la misma 

donación que los hematíes o plaquetas ya transfundidos al paciente; o, de plasma mantenido en 

cuarentena; o, finalmente de plasma inactivado. En el caso que nos ocupa no habría tiempo material para 

establecer la cuarentena mínima del plasma de 4 meses y, difícilmente sería esperable que el paciente con 

COVID-19 necesitara otro tipo de componente. Por ello sólo quedaría la opción de la inactivación para 

poder transfundir ese plasma. 

 

La inactivación somete al plasma a técnicas estandarizadas de reducción de carga viral. Este tratamiento 

implica el uso de un fotosensibilizador disuelto que al ser irradiado con luz visible desactiva el virus.  

Actualmente existen diversos sistemas de distintas casas comerciales basados en fotosensibilizadores en 

disolución: azul de metileno (MacoPharma y Grifols), riboflavina (Terumo BCT) y amotosaleno (Cerus). 

 

El proceso de inactivación se hace por unidades individuales o en “pooles” de dos unidades, disolviendo el 

fotosensibilizador en el plasma, irradiándolo durante 20-30 minutos y, según el sistema elegido, eliminando 

o no los restos del agente fotoactivo y sus derivados. 

 

Proponemos transformar el proceso de reducción de patógenos, pasando de la actual irradiación por lotes 

a irradiación en flujo. En nuestro grupo de investigación venimos desarrollando materiales fotoactivos 
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sólidos que podrían, con las adaptaciones pertinentes, usarse en un sistema de purificación en 

continuo.  

 

  

IMPACTO ESPERADO 

Los actuales métodos de inactivación usando fotosensibilizadores en disolución tienen dos limitantes:  

 

(a) Se usan por lotes, es decir, irradiando un número limitado de bolsas de plasma cada vez. Esto implica 

un rendimiento de plasma inactivado de pocos litros por hora.  

 

(b) Puede ser necesaria la eliminación del fotosensibilizador una vez empleado. 

 

El método propuesto mejoraría el actual en los siguientes aspectos: 

 

(a) Permitiría aumentar la productividad del plasma purificado a varios litros por hora. En estos momentos 

es difícil hacer una estimación cuantitativa en este sentido. 

 

(b) No sería necesaria la eliminación del fotosensibilizador dado que este permanece fijo en un soporte  

 

 

¿DISPONE DE RESULTADOS PREMILINARES? (Información NO confidencial) 

Los materiales desarrollados hasta la fecha en nuestro grupo se han mostrado útiles para la eliminación de 

agentes patógenos como  bacterias Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa, gracias a la 

eficiente generación de oxígeno singlete que tiene lugar durante el proceso de irradiación. Dado que es 

bien conocido, por la bibliografía, el mecanismo de acción frente a virus envueltos, por la acción del 

oxígeno singlete (D. Korneev et al.,Viruses 2019, 11, 955; DOI:10.3390/v11100955) es de esperar que 

nuestros materiales sólidos sean también efectivos, dado que el agente bactericida / virucida (oxígeno 

singlete) es el mismo.  

 

Ya se ha contactado con el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana, y ha sido confirmado el 

apoyo del equipo de investigación del mismo para la realización de ensayos con el prototipo que pudiera 

desarrollarse. 

 

PERFIL DEL SOCIO COLABORADOR BUSCADO 

Se precisa de la participación de especialistas en ingeniería que permitan el diseño y puesta en 

funcionamiento de un sistema de irradiación con luz visible en continuo (sistema de flujo), para purificar 

plasma en grandes volúmenes.  

 

 

 

ÁMBITO/ALCANCE 

 Técnicas de diagnóstico virológico rápido del SARS-CoV-2, escalables industrialmente y aplicables a la 

asistencia sanitaria, con orientación prioritaria hacia el diagnóstico de los estadios precoces de la infección 

en humanos y que permitan predecir gravedad con fines de estratificación asistencial. 

 Caracterización clínica-biológica-molecular de la enfermedad COVID19, estadios, estratificación 

pronóstica y complicaciones. 
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 Con el envío de este formulario acepto la cesión, el uso y tratamiento de los datos por parte de las instituciones 

participantes únicamente para facilitar la conformación de equipos en torno a expresiones de interés. Las instituciones 

se comprometen a cumplir en todo momento con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter 

personal. 

Envía tu Expresión de Interés al punto de contacto de tu institución: 

FISABIO:  innovacion_fisabio@gva.es 

IIS LA FE: innovacion@iislafe.es / 618730095 (485607) 

UPV:  promocionidi@upv.es / 963877000 (ext:78396) 

UJI:  ocit@uji.es /964 387485 

UMH: otri@umh.es/ 96 665 8782 

UA: areaempresas@ua.es / 

 Desarrollo de terapias innovadoras, nuevas moléculas antivirales, antisépticos y desinfectantes frente al 

SARS-CoV-2. Estudios de resistencia antiviral. Efectividad de intervenciones no farmacológicas, 

profilácticas y terapéutica 

 Caracterización del virus SARS-CoV-2, conocimiento de la variación genética y antigénica del SARS-

CoV-2 así como de la respuesta inmunológica al virus SARS-CoV-2 y de la interacción virus-huésped. 

 Desarrollo de vacunas, eficacia y aplicabilidad. 

 Vigilancia epidemiológica del SARS-CoV-2 y epidemiología molecular: incidencia de la mortalidad y 

morbilidad. Factores ambientales y sociales de la propagación. Factores de riesgo y dinámica poblacional 

de la infección por el SARS-CoV-2. 

 Impacto socio-económico de la enfermedad COVID19. Utilización de recursos de atención primaria, 

recursos hospitalarios generales, y recursos de cuidados críticos. 

 Inteligencia artificial y análisis masivo de datos integrados orientados al control epidemiológico de la 

enfermedad COVID19 

 Dispositivos médicos de ayuda al tratamiento de la enfermedad (por ejemplo respiradores) o equipos de 

protección 

 Otras consecuencias de la pandemia 
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