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Información de contacto del equipo local:    

¿Dónde puedo obtener más información sobre este y otros tratamientos contra el COVID-19?  
https://www.nhlbi.nih.gov/news/2020/nih-clinical-trial-explores-use-convalescent-plasma-risk-outpatients-early-covid-19  

¿Qué ha sucedido? 
En el departamento de emergencias, usted recibió una infusión 
de plasma de convaleciente o de un placebo (agua mezclada 
con minerales y multivitaminas).  Los investigadores tomaron 
muestras de sangre que se usarán para medir sus niveles de 
anticuerpos contra el virus que causa el COVID-19. 

¿Qué sucederá después? 
Cuando se vaya a casa, lo que más nos interesa es saber si sus 
síntomas mejoran o empeoran, o si tiene problemas DESPUÉS 
de la primera visita al departamento de emergencias.  En las 
llamadas o encuestas de seguimiento, cuéntenos si ha ido al 
médico o a un centro de atención de urgencia, un departamento 
de emergencias o un hospital DESPUÉS de su primera visita al 
departamento de emergencias. 

¿Cómo puedo controlar esta enfermedad en casa? 

•     Siga todas las instrucciones de su equipo médico.  
• Busque atención médica si sus síntomas se agravan o 

empeoran. 
•     Los Centros para el Control y la Prevención de  Enfermedades  
        tienen recomendaciones para el control del COVID-19  
       en casa*. 
•     Dígale a su equipo de estudio local si debe ir a otro médico,   
       a un centro de atención de urgencia, a un departamento de  
       emergencias o a un hospital.   

*https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/
steps-when-sick.html  

¿Qué debo hacer todavía? 
Nuestro equipo nacional de seguimiento del C3PO de la 
Universidad de Stanford en Palo Alto (California) se pondrá 
en contacto con usted día por medio en las próximas dos 
semanas para saber sobre su recuperación. Responda sus 
correos electrónicos o llamadas para que puedan saber si  
su tratamiento está funcionando.  
•      El equipo le enviará un correo electrónico con algunas  
       preguntas sobre cómo se siente, y usted puede 
       responderlas haciendo clic en el mensaje de correo 
       electrónico de la encuesta. 
•     Si no quiere usar el correo electrónico ni responder los 
       mensajes de correo electrónico, un miembro del equipo
       le enviará un mensaje de texto o lo llamará a los 
       números de teléfono que usted haya dado. Esta 
       llamada tendrá el código de área “650” (Universidad 
       de Stanford en Palo Alto, California). 
•     Si no responde, el equipo de Stanford pedirá a su equipo  
       de estudio local que verifique si usted se siente bien. 

Su equipo de estudio local coordinará dos visitas de 
seguimiento aproximadamente a los 15 y 30 días después 
de su visita al departamento de emergencias. En esta visita 
le sacarán sangrepara medir sus anticuerpos y su respuesta 
al virus que causa el COVID-19.

Gracias por participar en el Ensayo clínico de plasma de convaleciente de COVID-19 en pacientes 
ambulatorios (Clinical Trial of COVID-19 Convalescent Plasma in Outpatients, C3PO), un estudio 
multicéntrico. Este ensayo clínico probará si la administración temprana de plasma de convaleciente 
durante la enfermedad COVID-19 puede evitar que los síntomas leves de COVID-19 se agraven.  


