
  

  

 
Boletín #9 

Plasma Convaleciente en COVID-19: Investigación clínica a la fecha  
 

El plasma convaleciente es un tratamiento biológico en investigación para el tratamiento 
y prevención de COVID-19. Esta terapia biológica se usó en el tratamiento del brote de 
influenza virus A, del subtipo H1N1, conocida como la Gripe Española 1. Más 
recientemente se usó, con resultados positivos, en otros tipos de influenza, ébola, MERS 
y SARS 2. 
 
Esta técnica utiliza el plasma sanguíneo humano de pacientes infectados y 
recientemente recuperados de COVID-19, para tratar aquellos que actualmente se 
encuentran en estadios críticos o severos 3. Estudios observacionales realizados 
recientemente en China4 y Corea 5, reportan resultados prometedores para el plasma 
convaleciente en infecciones por SARS-CoV-2. Sin embargo, estos resultados se 
encuentran limitados por el número de pacientes y los sesgos metodológicos, por lo 
tanto, es una terapia considerada aun experimental y en espera de resultados 
concluyentes.  
 
En una consulta en el portal Global Coronavirus COVID-19 Clinical Trial Tracker de 
McMster University  https://covid-trials.com/, al 22 de mayo se encontraron registrados 
81 ensayos clínicos. Se trata de la tercera intervención con más estudios, luego de la 
hidroxicloroquina y la combinación lopinavir/ritonavir (ver infografía de la búsqueda al 
final del boletín).   
 
Algunos resultados preliminares de ensayos clínicos empiezan a difundirse. La pre-
impresión (no evaluada aún por pares) de un estudio realizado en Estados Unidos, para 
evaluar la seguridad del uso de plasma convaleciente en una muestra de 5000 
pacientes, concluye que la incidencia de eventos adversos asociados a la transfusión 
fue menor al 1%, lo que sugiere que el procedimiento de trasfusión es seguro en 
pacientes hospitalizados con COVID-19. En este estudio la mortalidad luego de 7 días 
de seguimiento fue del 14,9%. 6 

 
Hay dos revisiones sistemáticas (RS) disponibles sobre esta terapia, una revisión 
Cochrane 7 y la otra de la plataforma de alerta McMaster Plus, publicada en el Journal 
of Medical Virology 8.  La revisión Cochrane es una Revisión Sistemática Rápida (RSR), 
sobre el plasma convaleciente y la inmunoglobulina hiperinmune, preparados a partir de 
plasma de pacientes convalecientes de COVID 19, a partir de la selección de 8 estudios 
-7 series de casos y un estudio prospectivo de un solo brazo con 32 participantes-. Esta 
RSR destaca que en el estudio prospectivo sobrevivieron los 32 participantes al terminar 
el seguimiento, pero no a todos se les había dado de alta del hospital. Los autores 
indican que tras el uso de la herramienta GRADE, los estudios presentan muy baja 
certeza de la evidencia, lo que dificulta afirmar si el tratamiento afectó o no la 
mortalidad. A su vez la calidad de los estudios no permite establecer el riesgo de efectos 
adversos de la terapia con suero convaleciente.  
 
Por su parte el trabajo de Rajendran et al. en J Med Virol 8, se presenta como la primera 
revisión sistemática disponible sobre el tema y pretende evaluar la efectividad de esta 
terapia en pacientes con COVID-19, tomando en cuenta las publicaciones informadas 
hasta la fecha. Se incluyeron cinco estudios que informaron trasfusión de plasma 
convaleciente (CPT) a pacientes con COVID-19. Tres hallazgos de la revisión afirman 
que: (a) la CPT pudo reducir la mortalidad en pacientes críticos, (b) Se observó un 
aumento en los títulos de anticuerpos neutralizantes y la desaparición del ARN de 
SARS-CoV-2, en la mayoría de los pacientes después de la terapia y (c) se observó 
mejoría sobre los síntomas clínicos tras la CPT. No obstante, algunos autores han 

https://covid-trials.com/


 
 

señalado que los estudios incluidos en la revisión sistemática no son suficientes para 
concluir que la terapia de CPT en pacientes con COVID-19 es segura, clínicamente 
efectiva y que reduce la mortalidad9.  
 
Mientras que mayores y mejores estudios finalicen y sean publicados es importante 
destacar que: 
 

1. La eficacia de esta terapia cuenta con muy baja certeza de la evidencia y si bien 
la tolerancia inmediata a la administración ha sido óptima en estudios no 
comparativos6, su seguridad a largo plazo requiere evaluaciones controladas. 
Por lo tanto, su uso debe reservar al entorno experimental, respetando los 
principios éticos de rigor.  

2. Dado que se trata de una terapia biológica es importante la estandarización del 
proceso tanto de fabricación, como de administración, a través del uso de 
protocolos que contemplen criterios de selección de donantes, manejo de las 
muestras, lineamientos para la administración, dosificación y gestión del riesgo. 
En la plataforma DIME se encuentran disponibles los lineamientos de la FDA y 
de la OPS (http://www.proyectodime.info/informacion-regional/otros-insumos/) . 
Así mismo, el programa para la Unión Europea sobre obtención y transfusión de 
plasma de convaleciente de COVID-19 10, pueden ser un ejemplo a seguir. 
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