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OBJETIVO GENERAL

∙ Evaluar la eficacia y seguridad de plasma convaleciente COVID-19 (PC-COVID19) como 
tratamiento complementario al estándar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

∙ Analizar las características clínicas y sociodemográficas de los pacientes incluidos en el 
protocolo de investigación.
∙ Evaluar la carga viral, títulos de anticuerpos y de anticuerpos neutralizantes, así como otras 

características inmunológicas en los grupos de estudio; y su relación con variables clínicas.
∙ Evaluar la frecuencia y tipo de eventos adversos en los individuos incluidos.
∙ Evaluar las características de frecuencia de ocurrencia de los desenlaces secundarios.
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25 días

35 días

41 días
25 días

19 días
28 días

PCAF000002 1/3200
PCAF000003 1/3200
PCAF000004 1/1600
PCAF000005 1/1600
PCAF000006 >1/3200
PCAF000007 >1/3200

Negativo<0.8
Indeterminado >0.8 <1.1
Positivo >=1.1

Criterio Súper donante: positivo 1/3200 y Ratio > al control positivo del día



PCAF000002 1/400
PCAF000003 1/400
PCAF000004 1/200
PCAF000005 1/400
PCAF000006 1/3 200
PCAF000007 1/3 200

Criterio Súper donante: positivo 1/800 y Ratio > al control positivo del día





IDENTIFICACIÓN 

DE PLASMA 

CONVALENCIENTE

Banco en el cual se realizó obtención y procesamiento.

ROTULADO QUE PERMITA IDENTIFICAR EL PRODUCTO 
INEQUIVOCAMENTE. PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO 
PARA INVESTIGACIÓN.

El paciente que será transfundido con plasma PC 
COVID-19 debe conocer los posibles efectos adversos 
y debe realizar procedimiento de consentimiento 
informado.

Información de todas las pruebas realizadas
(Rutina a donantes).

Garantizar cumplimento de requisitos de rotulado 
componentes sanguíneos de acuerdo a normativa 
colombiana.







Conclusiones 

✔ El uso del plasma de convalecientes puede significar una alternativa terapéutica en 

pacientes COVID-19, pero es necesario obtener evidencia científica para establecer el 

momento de su indicación y probar su seguridad y eficacia. 

✔ Se requieren desarrollar diversos estudios clínicos o protocolos de investigación.

✔ Son necesarias directivas, coordinación y control del Ministerio de salud (programas 

de sangre) y las autoridades reguladoras.

✔ Los ensayos requieren monitoreo de estas investigaciones a fin de:

✔ Obtener la evidencia científica calificada sobre seguridad y eficacia del PC

✔ Se de prioridad a la seguridad del donante, del paciente, del personal sanitario 

involucrado en el proceso y la calidad y seguridad del P C. 
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