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El Centro de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC) de Huelva anima a donar plasma 

hiperinmune a las pacientes que hayan superado la Covid-19. 

 

Las personas que se han recuperado de la Covid-19 desarrollan en la sangre defensas 

naturales contra la enfermedad, anticuerpos. El plasma donado por los pacientes 

recuperados o plasma de convaleciente, que contiene anticuerpos contra el coronavirus, 

se está utilizando junto a otros tratamientos en pacientes graves de Covid-19.  

 

En el momento actual de la pandemia, el plasma procedente de pacientes recuperados 

podría ser un gran apoyo al tratamiento de la enfermedad. Su uso en pacientes 

infectados se considera terapia experimental y, en este sentido, al objeto de demostrar 

su eficacia, se debe administrar dentro de estudios de investigación. En Andalucía ya 

se ha llevado a cabo un ensayo clínico aleatorizado, que está en fase de evaluación de 

resultados. En paralelo se está haciendo un uso controlado del plasma convaleciente 

hiperinmune transfundido mediante estudios observacionales, impulsados por la 

Comisión Europea como el que está llevando a cabo la Red Andaluza de Medicina 

Transfusional, Tejidos y Células,  en el que participa el CTTC de Huelva. 

 

Para poder ser donante de plasma convaleciente deben de haber trascurrido 

al menos 28 días desde la recuperación de la COVID-19 y cumplir los mismos 

requisitos de una donación de sangre. Se debe tener una edad comprendida 

entre los 18 y los 65 años y un peso mínimo de 50 kilogramos y encontrarse 

bien de salud. 
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Previo a la donación, un facultativo del Centro de Transfusión, Tejidos y Células le 

practicará un reconocimiento y una entrevista para comprobar que se encuentra en 

condiciones físicas idóneas y el paciente deberá firmar un consentimiento informado.  

 

La donación se realizará por aféresis, obteniéndose unos 600 ml de plasma. Cualquier 

persona que reúna estos requisitos y que esté interesada en participar, puede obtener 

más información o concertar cita en el propio CTTC llamando al 

 

teléfono 959 016 023 

WhatsApp 670 943 860  

o bien a través del  

correo electrónico catshuelva.sspa@juntadeandalucia.es. 
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