
 
1.º de marzo de 2021  

Estimado participante de la investigación C3PO:  

Le escribo para comunicarle una novedad importante sobre el ensayo clínico del plasma convaleciente de la 
COVID-19 en pacientes ambulatorios (C3PO) y agradecerle por su participación continuada en este ensayo. 
El 25 de febrero de 2021, nuestra Junta de Monitoreo de Seguridad de los Datos analizó toda la 
información recopilada de los primeros 450 participantes.  

Esta Junta llegó a la conclusión de que la cantidad de personas que se han inscrito en el ensayo es 
suficiente para que podamos responder la pregunta científica principal: si recibir plasma convaleciente en 
el departamento de emergencias evita que la COVID-19 leve evolucione y se convierta en una enfermedad 
más grave. Por lo tanto, recomendaron dejar de inscribir a más personas en C3PO, y nosotros lo 
aceptamos.  

Hasta el momento, el plasma convaleciente no parece aumentar ni reducir la probabilidad de que los 
pacientes con COVID-19 empeoren. Todavía no sabemos si el plasma afecta otros resultados, como los 
síntomas o cambios en la sangre.  

Dado que interrumpir la inscripción en un ensayo clínico grande es una acción muy pública, es posible que 
vea comentarios sobre C3PO en las noticias y en las redes sociales. Los Institutos Nacionales de Salud 
también emitirán un comunicado de prensa oficial sobre el cambio en el estado del ensayo.  

Esta nota es para enfatizar que su participación, el hecho de que complete el ensayo y sus datos siguen 
siendo muy importantes. Lo que usted nos diga en las próximas semanas sobre sus síntomas y sobre cómo 
reacciona su cuerpo a la infección proporcionará información para ayudar a comprender cómo tratar mejor 
la COVID-19. Por lo tanto, siga completando las encuestas, llamadas telefónicas o visitas programadas para 
usted. Si tiene otras preguntas, comuníquese con los investigadores del centro donde se inscribió en C3PO.  

Esperamos que se esté recuperando bien. Compartir su experiencia con la enfermedad en un ensayo clínico 
sobre la COVID-19 proporciona conocimientos que pueden guiar el tratamiento en todo el mundo para esta 
pandemia y otras en el futuro. Es un acto realmente considerado y generoso de su parte, y nos honra 
trabajar con usted en este ensayo.  

Saludos cordiales y que tenga una recuperación rápida.  
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