
 

 
 

 

 

 

 

Médicos del Hospital de Zhengzhou University  (China)  informaron de los resultados de 21 
pacientes críticos con COVID-19 ingresados en la unidad de cuidados intensivos, 6 de los 
cuales recibieron plasma de convalecientes y otros 15 recibieron una terapia convencional, 
sin plasma de convalecientes.  

El plasma de convalecientes se obtuvo de individuos que se habían recuperado de COVID-
19. Todos los donantes fueron negativos para la prueba PCR e IgM de SARSCoV-2, y 
positivos para la prueba sero-inmunológica de IgG antes de las donaciones. 

De los 6 pacientes en el grupo de plasma convaleciente, 5 murieron, al igual que 14 de los 
15 pacientes en el grupo de control (P = 0,184). En cada grupo solo 1 paciente se recuperó. 

Los 6 pacientes en el grupo de tratamiento consiguieron eliminar el virus después de 
transfusiones de plasma convalecientes, y 5 de los pacientes que fallecieron en el grupo de 
tratamiento con plasma de convalecientes no tenían SARS-CoV-2 detectable antes de la 
muerte, al igual que el 21.4% (3 / 14) de pacientes mortales en el grupo control (P = 0,005). 

Los autores señalaron que, en la mayoría de las enfermedades virales agudas, la viremia 
alcanza su punto máximo en la primera semana después de la infección y los pacientes 
generalmente desarrollan una respuesta inmune primaria entre los días 10 y 14, seguida de 
la eliminación del virus. Después de este tiempo, si el estado de un paciente se deteriora, 
generalmente es el resultado de ataques inflamatorios o hiperinmunes en lugar de daños 
directos en los tejidos provocados por virus. 

"Por lo tanto, el plasma convaleciente debería ser teóricamente más efectivo cuando se 
administra en el curso temprano de la enfermedad (antes del día 14, o durante la etapa 
virémica y seronegativa)", escribieron los autores. “El fracaso del tratamiento con plasma 
convaleciente para reducir la mortalidad puede atribuirse a su administración tardía. Prueba 
de ello es que un paciente crítico en el grupo de tratamiento fue transfundido antes del día 
11 durante la eliminación del virus y consiguió recuperarse". 
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El tratamiento con plasma de convalecientes de COVID-19 no 
reduce la mortalidad de los nuevos infectados si se 

administra tardiamente 


