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Uso de plasma convaleciente para atención  de pacientes  grave por 
SARS- CoV-2 (COVID-19) 

 
 
 
¿Qué es el plasma convaleciente? 
 

 El plasma convaleciente es la parte líquida de la sangre que se recolecta de pacientes que se 
han recuperado de una infección, en este caso en particular, enfermedad COVID-19 
 

 Los anticuerpos presentes en el plasma convaleciente son proteínas que pueden ayudar a 
combatir la infección en pacientes graves 

 
 
 
¿Por qué se está investigando el plasma convaleciente para tratar COVID-19? 
 

 Se está investigando el plasma convaleciente para el tratamiento de COVID-19 porque hasta 
el momento, no existe un tratamiento aprobado para esta enfermedad y hay información 
científica de bajo rigor metodológico que sugiere que podría ayudar a algunos pacientes a 
recuperarse de COVID-19. 

 
 Todavía se necesita más investigación con controles y pares para determinar si el plasma 

convaleciente podría acortar la duración de la enfermedad, reducir la morbilidad o prevenir la 
muerte asociada con COVID-19. 

 
 
 
¿El plasma convaleciente es seguro y efectivo contra COVID-19? 
 

 Aún no se sabe a ciencia cierta si el plasma convaleciente será un tratamiento efectivo 
contra COVID-19, pero en estudios de otros países ha resultado efectivo. 
 

 Cuando la indicación clínica es apropiada, las transfusiones de plasma son generalmente 
seguras y bien toleradas por la mayoría de los pacientes, pero en algunos pueden causar 
efectos secundarios conocidos como reacciones adversas a la transfusión. Bajo ciertas 
circunstancias su uso puede incluso incrementar la morbilidad hospitalaria. Hasta el día de 
nos no se ha reportado si los pacientes con COVID-19 podrían presentar algún otro tipo de 
reacción o reacciones al plasma convaleciente. 
 

 Debido a que no hay tratamiento específico para COVID-19, se está permitiendo el uso de 
emergencia del plasma convaleciente exclusivamente como agente terapéutico en 
investigación para tratar COVID-19 bajo los lineamientos emitidos por la Secretaria de Salud a 
través de la colaboración conjunta del CNTS y la COFEPRIS. 
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¿Cómo puede un médico obtener acceso al plasma convaleciente para tratar COVID-19? 
 
 Un médico especialista certificado por el consejo correspondiente debe comunicarse con su 

banco de sangre local para solicitar información sobre la obtención de plasma convaleciente de 
un donante recuperado de la enfermedad.  
 

 Los servicios de sangre y los centros de investigación hospitalarios deberán seguir las 
indicaciones plasmadas en el documento “LINEAMIENTO TÉCNICO PARA PROTOCOLOS DE 
INVESTIGACIÓN RELACIONADOS AL USO TERAPÉUTICO DE PLASMA PROVENIENTE DE 
DONADORES CONVALECIENTES DE COVID-19 SECUNDARIA A INFECCIÓN POR SARS-CoV-2”, 
disponible en la página web del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, para poder realizar 
la disposición del plasma. 

 
 

¿Dónde puede un médico obtener plasma convaleciente para un paciente con COVID-19?    
 
 El plasma convaleciente aún no está disponible de forma ordinaria en los bancos de sangre, 

aunque existen bancos de sangre con la capacidad de recolectarlo en México. 
 

 Los hospitales deben comunicarse a un banco de sangre para analizar la posibilidad de 
obtener plasma convaleciente a través de un protocolo de investigación conjunto.  

 
 
 
Recientemente me recuperé de COVID-19, ¿puedo donar plasma convaleciente?  
 
 El plasma convaleciente COVID-19 solo debe ser recolectado de individuos recuperados, así 

mismo, deben ser elegibles para donar plasma de acuerdo a la normativa nacional.  
 

 Las personas deben haber tenido un diagnóstico previo de COVID-19 documentado por una 
prueba de laboratorio (validada por la Secretaria de Salud) y cumplir con otros criterios de clínicos 
y de donación. 
 

 Debes demostrar recuperación de la enfermedad COVID-19, por medio de: 
 

a) Resolución completa de los síntomas al menos 14 días antes de la donación de plasma 
convaleciente, cuando cuentes con una prueba aceptada por la Secretaría de Salud que  
documente que ya no tienes presencia del coronavirus. 

b) Resolución completa de los síntomas al menos 28 días antes de la donación de plasma 
convaleciente, cuando no cuentes  con una  prueba negativa de seguimiento para el 
coronavirus. 
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 Creo que tenía COVID-19, pero no me hice una prueba. ¿Todavía puedo donar plasma 
convaleciente?  
 
 No, las personas deben haber tenido un diagnóstico de COVID-19 documentado por una 

prueba aprobada por la Secretaria de Salud para ser elegibles para donar plasma convaleciente.  
 

 
 
¿Con quién debo comunicarme si deseo donar plasma convaleciente?  
 
Al Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea: 
 

 Teléfono: 63-92-22-50  Ext  51666 
 Correo :jose.salazar@salud.gob.mx 
 Sitio web: www.gob.mx/cnts 

 


