
C3PO 
ESTUDIO DE PLASMA  
DE CONVALECIENTE  
El COVID-19 nunca se había visto en humanos hasta ahora. Por eso actualmente no 
hay vacunas aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) 
para prevenirlo, y solo hay algunos medicamentos en estudio para 
tratar a los pacientes hospitalizados de gravedad.  

¿Qué es el plasma de convaleciente? 
El plasma de convaleciente (CP) es la parte líquida 
de la sangre que donan las personas que se han 
recuperado con éxito del COVID-19 para ayudar a las 
personas que ahora tienen la misma enfermedad.  

¿Cómo puede el plasma combatir el COVID-19? 
El plasma de convaleciente contiene anticuerpos 
contra el COVID-19 que pueden ayudar a combatir el 
virus que causa COVID-19.  Los anticuerpos son los 
agentes de defensa que se generan naturalmente en 
el cuerpo y son una manera de combatir y eliminar los 
agentes que causan enfermedades, como los virus.  
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¿Es el plasma de convaleciente una vacuna? 

El plasma de convaleciente no es una vacuna.  

Inscripción 
Si usted se enfermó por COVID-19 por primera vez en los 
últimos  7 días, y sus médicos consideran que es seguro 
darle el alta, le recomendamos que piense en inscribirse 
en este estudio. Pregunte a sus médicos cómo inscribirse.  

Sobre el estudio C3PO 
La Administración de Alimentos y Medicamentos 
ha autorizado el uso de emergencia del plasma de 
convaleciente en pacientes con COVID-19 hospitalizados. 
Los datos iniciales sugieren que el CP es más beneficioso 
si se da en la etapa inicial de la enfermedad. El objetivo 
del estudio C3PO es probar si dar CP a los pacientes aún 
antes (antes de que ingresen en el hospital) puede prevenir 
que los síntomas leves de COVID-19 se agraven (y evitar la 
hospitalización en general).  

¿Es el plasma de convaleciente seguro?  
En un estudio de 5,000 pacientes con COVID-19 que 
recibieron CP, solo 2 de ellos tuvieron complicaciones 
por el CP y ninguna de esas complicaciones les causó la 
muerte.  


