
La Prueba de Inmunidad Pasiva para Nuestra 
Nación (Pass It On) es un estudio clínico que está 
probando si el plasma convaleciente es un 
tratamiento e�caz. Este tratamiento, plasma 
convaleciente, proviene de la sangre de pacientes 
que se han recuperado del COVID-19. Estos 
pacientes han desarrollado anticuerpos que 
ayudan a combatir el virus, se administrará a los 
pacientes que están hospitalizados con  COVID-19.

Se están estudiando muchas medicinas y 
tratamientos. Este estudio de investigación 
ayudará a los investigadores saber si el plasma 
convaleciente ayuda a los pacientes con 
COVID-19 a recuperarse más rápido.

Investigaciones anteriores han demostrado que 
los afroamericanos, los hispanos y los asiáticos 
tienen más probabilidades de infectarse, ser 
hospitalizados y morir a causa de COVID-19. Por 
lo tanto, es importante saber si el plasma 
convaleciente ayudará a las personas de estos 
diferentes grupos raciales y étnicos.

Es posible que observe una mejoría en su 
recuperación del COVID-19 al participar en este 
estudio. Esto puede incluir supervivencia, 
tiempo de recuperación más rápida o menor 
necesidad de cuidados intensivos. La sociedad 
también puede bene�ciarse al aprender más 
sobre el uso de plasma convaleciente para 
tratar COVID-19. Otras razones por las cuales 
puede desear participar en el estudio clínico se 
encuentran en nuestro sitio web.

Usted puede participar en el estudio si ha 
tenido resultado positivo en la prueba de 
COVID-19 y está en el hospital.

Si está interesado en participar, dígaselo a su 
enfermero/a, médico o coordinador del estudio. 
Este estudio está inscribiendo actualmente a 
1,000 pacientes en 50 localidades en los 
Estados Unidos.

Visite nuestro sitio web para obtener más información 
sobre este estudio clínico: www.passitonstudy.org

¿De qué trata el estudio?
¿Por qué es esta 
investigación importante?

Si desea participar, se le asignará aleatoriamente 
a uno de los dos grupos. Tendrá la misma 
oportunidad de ser asignado a uno de 
estos grupos:

       Grupo 1: Recibe el tratamiento de 
       plasma convaleciente
       Grupo 2: Recibe líquido con vitaminas

El proceso de transfusión de líquidos dura de 1 a 3 
horas. Usted no sabrá si está recibiendo el plasma 
o el líquido con vitaminas. Sin embargo, ambos 
grupos son importantes para ayudar al estudio 
determinar si es más e�caz recibir el plasma o 
no recibirlo. 

Como parte del estudio, los investigadores 
recopilarán información y algunas muestras de su 
sangre para ver cómo reacciona su cuerpo durante 
las semanas después de recibirlo. 
 
También se le compensará por su tiempo y 
participación en este estudio.

¿Qué sucede si deseo participar?

¿Por qué debería participar?

¿Quién puede participar?

¿Dónde puedo participar?

Estudio de investigación de plasma 
convaleciente para el tratamiento de 

pacientes hospitalizados con COVID-19.

Para más información, 
escanee el código QR con 
la cámara de un teléfono inteligente


