SI TE RECUPERASTE DE UNA INFECCIÓN
POR COVID-19, ESTA ES UNA FORMA DE
PODER AYUDAR A OTROS PACIENTES
BIENVENIDO A PLASMA COVID CEMIC
Este sitio es un recurso para informar a los donantes interesados, a la comunidad
de atención médica y al público sobre la terapia de infusión de plasma de los
pacientes convalecientes de infección por COVID-19.
Si estas recuperado de la infección PODÉS AYUDAR DONANDO TU PLASMA
para pacientes que actualmente están luchando contra la infección.
Como resultado de la infección que tuviste, tu plasma ahora contiene
anticuerpos COVID-19, que es una de las formas en que su sistema inmunitario
combatió el virus cuando estabas enfermo. A esto denominados plasma del
convaleciente.
¿CÓMO SÉ QUE PUEDO SER DONANTE?
Tenés que tener entre 18 y 65 años de edad y estar clínicamente recuperado de la infección y
contar con demostración de muestra viral negativa en el hisopado nasal.

¿A DÓNDE VOY A DONAR?
Antes de acercarte a nuestro Centro para donar, te pedimos que nos contactes por teléfono al
número (011) 52991500 o escribas un mail a donacionplasmacemic@gmail.com o presiona
aca para contestar este formulario y te contactaremos a la brevedad.
CLICK AQUÍ

+

NO HE TENIDO COVID-19. ¿QUÉ PUEDO HACER PARA AYUDAR?
Podes contactar a quien sabes que se curó de la infección por COVID 19 y ayudarnos a
difundir esta invitación.
Podes considerar donar sangre! Una donación de sangre puede salvar hasta tres vidas.
Se necesita sangre todos los días para proporcionar tratamientos que salvan vidas a una
variedad de pacientes. Puede ayudar a garantizar que la sangre siga estando disponible
para los pacientes al encontrar un centro de donantes de sangre para programar su
donación.

¿QUÉ ES EL PLASMA DE CONVALECIENTE?
Cuando una persona contrae un virus como COVID-19, su sistema inmunitario crea
anticuerpos para combatir el virus. Estos anticuerpos se encuentran en el plasma,
que es la parte líquida de la sangre. El plasma con estos anticuerpos para combatir
infecciones se llama "plasma de convaleciente". A través de un proceso de donación
de sangre, este plasma rico en anticuerpos se puede recolectar de una persona
recuperada, luego se transfunde a un paciente enfermo que todavía está luchando
contra el virus. Esto proporciona un impulso al sistema inmunitario del paciente
enfermo y puede ayudar a acelerar el proceso de recuperación.

PLASMA DE CONVALECIENTE PARA COVID-19
El Comité de Ética en Investigación del CEMIC ha permitido el uso de plasma de
convaleciente para valorar la factibilidad y la potencial eficacia en pacientes con
formas graves o potencialmente graves de la infección.
Sabemos que hay evidencia de que el plasma de convaleciente ha ayudado a pacientes
con otras enfermedades infecciosas y con side ra m os qu e est a te ra pia po d rí a
ayudar a salvar vidas por COVI19. Pero, aún no sabemos cuán efectivo será el plasma
de convaleciente en el tratamiento de pacientes con COVID-19 hasta que se completen
más estudios.
Históricamente el plasma de pacientes curados ha sido usado como una medida de
salvar vidas ante nuevas enfermedades infecciosas que se desarrollan rápidamente
y no hay tratamientos claramente efectivos o vacunas efectivas aún no desarrolladas y
disponibles.
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¿ES SEGURO DONAR SANGRE?
¡Si! Los establecimientos siguen reglas y regulaciones estrictas para mantener la
se g urid a d d e todos l o s i nvol ucra dos e n el proce so de don a c ión de sa n g re .
Los centros de sangre acreditados y los bancos de sangre de hospitales se adhieren
voluntariamente a estándares de calidad y seguridad aún más altos como parte
de su compromiso con su seguridad.

#DonaciónDePlasmaCovidCemic

