
El plasma convaleciente se obtiene de personas que se han 

recuperado de una enfermedad. Se presume que el plasma, que 

constituye la porción líquida de la sangre, tiene anticuerpos contra esa 

enfermedad. Se cree que estos anticuerpos pueden ayudar a tratar a 

los pacientes que no pueden combatir la infección correspondiente.

El plasma es la parte líquida de la sangre y se puede recolectar 

mediante plasmaféresis, un proceso que separa el plasma de 

las otras partes de la sangre entera, como los glóbulos rojos, los 

glóbulos blancos y las plaquetas. El plasma se puede recolectar 

mientras las células restantes se devuelven al donante. El plasma 

convaleciente se ha utilizado y estudiado durante más de 100 años 

para combatir la poliomielitis, la gripe, el ébola y ahora la COVID-19.
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La Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA, por 

sus siglas en inglés) ha otorgado una autorización de emergencia 

para la terapia de plasma convaleciente (CCP, por sus siglas en 

inglés) de COVID-19 para su uso en personas infectadas con 

COVID-19. La terapia CCP se puede administrar en personas 

hospitalizadas con COVID-19 con la intención de disminuir la 

gravedad o acortar la duración de la enfermedad.        

Hay investigaciones en proceso sobre qué pacientes se benefician 

más al recibir CCP. Los resultados disponibles sugieren que el CCP 

es más eficaz cuando contiene concentraciones suficientemente 

altas de anticuerpos contra el COVID-19 y se administra en una 

etapa temprana del curso de la enfermedad, en particular dentro de 

los 3 días posteriores al diagnóstico de la COVID-19 o al ingreso en 

el hospital. El FDA recomienda comenzar con una unidad de CCP y 

proporcionar unidades adicionales según la respuesta del paciente 

al CCP y también considerar cualquier condición médica subyacente.

QUE ES EL PLASMA CONVALECIENTE?

SEGURIDAD Y EFICACIA DE LA TERAPIA DE PLASMA 
CONVALECIENTE COMO TRATAMIENTO PARA COVID-19**



REQUISITOS PARA DONAR 
PLASMA CONVALECIENTE**
• La persona debe haber tenido un diagnóstico previo de 

COVID-19 documentado por una prueba de diagnóstico 

aprobada o autorizada por el FDA

• Las personas sin una prueba de diagnóstico previa pueden 

donar si dan positivo para anticuerpos contra el SARS-CoV-2 

determinados por una prueba de diagnóstico aprobada o 

autorizada por el FDA.

• Las personas deben tener una resolución completa de los 

síntomas durante al menos 14 días antes de la donación 

(algunos centros pueden requerir que las personas estén libres 

de síntomas durante 28 días)

• El individuo debe sentirse saludable el día de la donación

• Las donantes femeninas con antecedentes de embarazo 

requerirán un resultado negativo de la prueba de anticuerpos 

HLA, un marcador celular llamado antígeno leucocitario humano.

• La edad mínima para donar en la mayoría de los estados es de 

16 o 17 años

Para verificar su elegibilidad para donar, 

visite www.covidplasma.org.

¿QUÉ ESPERAR AL 
DONAR PLASMA?
• La plasmaféresis toma un promedio de 60 a 90 minutos

• Se recolectan aproximadamente 200-600 cc de plasma con 

dispositivos de aféresis

• Los donantes son monitoreados durante 15 minutos después de 

que se completa la donación

• Por lo general, es elegible para donar nuevamente después de 

28 días
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*FDA de EE. UU. ha otorgado una autorización de emergencia para la 
terapia CCP para su uso en personas infectadas con COVID-19. Los 
proveedores e instalaciones de atención médica deben obtener plasma 
de un establecimiento de sangre registrado o autorizado por la FDA para 
administrarlo a los pacientes.

**Información obtenida de "Aclaración del marco de autorización de uso de 
emergencia para el plasma convaleciente de COVID-19: consideraciones 
para los médicos" preparado por la Sociedad de Enfermedades 
Infecciosas de América y la AABB (18 de noviembre de 2020). 

Linda, campeona de pacientes de la ASCP, aparece 

en la foto haciendo su quinta donación de plasma 

convaleciente después de haber sido diagnosticada con 

COVID-19 en marzo de 2020.

REQUISITOS PARA RECIBIR 
PLASMA CONVALECIENTE**
• El paciente debe estar hospitalizado con un diagnóstico 

confirmado de COVID-19

• CCP debe estar disponible para pacientes adultos y pediátricos

• El paciente muestra síntomas graves causados por COVID-19

https://covidplasma.org/
https://www.idsociety.org/
https://www.idsociety.org/
https://www.aabb.org/


CONOCE A LINDA
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“¡Todavía tengo anticuerpos después de más de 7 meses de 
recuperación! No hay tantos como los que hubo inmediatamente 

después de la enfermedad, pero todavía están ahí por ahora. Tal vez 
sea un testamento de lo enferma que estaba en realidad”.

Linda es una doctora de medicina familiar a la que le 

diagnosticaron COVID-19 en marzo de 2020. Como 

complicación del coronavirus, le diagnosticaron 

neumonía y fue hospitalizada para recibir tratamiento 

con antibióticos y oxígeno.

Cuatro días después, fue dada de alta para recuperarse 

en su casa. Completamente recuperada 6 semanas 

después, Linda hizo su primera donación de plasma 

convaleciente con anticuerpos contra COVID-19 y ha 

donado seis veces más desde entonces para ayudar a 

otros a recuperarse de COVID-19.

Para obtener más información y ver un video sobre 

Linda, visite www.ascp.org/patients.

https://www.ascp.org/content/patient-champion

