
SARAMPIÓN
Una muerte y 174 casos confi r-
mados de sarampión en el país, 
concentrados en la Ciudad y 
la Provincia de Buenos Aires, 
desde mediados del año pasa-
do están considerados como 
“el brote de sarampión más 
extenso desde la eliminación de 
la circulación endémica” en el 
año 2000, según se desprende 
del último Boletín Epidemiológi-
co emitido por el Ministerio de 
Salud de la Nación.

JÓVENES Y TABACO
El Observatorio de Adicciones 
y Consumos Problemáticos 
de la Defensoría del Pueblo 
bonaerense adhirió a campaña 
de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) con el fi n de 
proteger a los/as jóvenes de 
la manipulación de la industria 
y evitar que consuman ciga-
rrillos. Según un informe de la 
OPS, se estima que, en la Ar-
gentina, 3 de cada 10 adoles-
centes tienen predisposición al 
consumo de tabaco.

AVIONES             
SANITARIOS
El gobierno bonaerense retiró 
del Aeropuerto Internacional 
de Ezeiza nuevos insumos 
sanitarios que llegaron desde 
China en el vuelo especial nú-
mero 17 de Aerolíneas Argen-
tina. El avión arribó al país con 
barbijos, hisopos, camisolines 
hemorrepelentes y mamelucos 
destinados a la protección del 
personal de emergencia. Los 
insumos fueron retirados por 
camiones de Vialidad provin-
cial y trasladados al centro de 
acopio de Ensenada.

En todo el país P.2

Registran una caída de las enfermedades 
respiratorias por la cuarentena
Este tipo de afecciones ocasionan la muerte anual de más de 60 mil 
personas en la Argentina y son la tercera causa de fallecimientos.

BREVES

Sin dudas, la pandemia por el coronavirus cambió la vida y la rutina de todas las personas a nivel 
global. Pero las repercusiones de esta situación inédita no sólo se ven a nivel social, laboral y eco-
nómico, sino también en materia sanitaria. Tal es el caso de la salud sexual y reproductiva y, más 
puntualmente, en lo relativo a los tratamientos de fertilización asistida.
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Fertilización: alertan por el estrés a 
causa de la demora en tratamientos
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Impacto psicológico. El retraso o la suspensión de los tratamientos puede tener efecto en la salud emocional de quienes buscan tener un hijo.
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vincial. Hay que tener en cuenta 
que el frío más crudo no llegó 
mientras que en pediatría hay un 
87 % menos de consultas, así 
como la cantidad de internados.

En Santiago del Estero, fuen-
tes del Ministerio de Salud in-
dicaron que desde el inicio del 
aislamiento “la carga de datos 
epidemiológicos respecto a las 
enfermedades respiratorias viene 
con atraso, ya que las autorida-
des y demás dependencias de 
Salud se abocaron exclusiva-
mente a la problemática por la 
pandemia”.

Por otra parte, fuentes de 
los hospitales principales de la 
ciudad Capital santiagueña de-
tallaron que estas enfermedades 
se encuentran por debajo de las 
esperadas para el mismo periodo 
de años previos.

Las enfermedades respirato-
rias ocasionan la muerte anual 
de más de 60 mil personas en la 
Argentina, según datos del Minis-
terio de Salud de la Nación, y son 
la tercera causa de muerte en el 
país, pero las provincias registran 
una menos incidencia de estos 
cuadros a causa del aislamiento 
decretado para minimizar los con-
tagios por coronavirus.

En lo que va del año en la 
provincia de Buenos Aires se re-
gistraron muchos menos casos de 
estas enfermedades: hasta ahora, 
hubo un total de 35.772 casos de 
infecciones respiratorias agudas 
(habían sido 57.135 el año pasa-
do), 25.848 casos de Enfermedad 
Tipo Influenza (ETI) (en 2019 
eran 37.852), 4.562 menores de 
dos años con bronquiolitis (eran 
11.599 el año pasado) y 3.728 
pacientes con neumonía (5.788 
fueron el año pasado), según el 
Boletín Epidemiológico difundido 
por el ministerio de Salud pro-
vincial.

También desde el Ministerio 
de Salud de Entre Ríos informa-
ron que “hay menos cantidad de 
casos” ya que “todos los años 
cuesta que la gente se vacune, 
pero este año lo han hecho con 
mucha más anticipación”. Ade-
más, las medidas de aislamiento 
e higiene “han facilitado que se 
contraigan muchos menos los 
virus respiratorios estacionales de 
todos los años”.

Desde Jujuy, Marco Rivas, 
director del hospital Pablo Soria, 
uno de los nosocomios cabecera 
de la provincia, indicó a Télam 
que “las fl exibilizaciones en cur-
so produjeron un aumento de la 
casuística de enfermedades en 
vías aéreas”.

En Chubut no es distinto el 
panorama: el director de la obra 
social de los empleados públicos 
(SEROS) y ex ministro de Salud, 
Adrián Pizzi, se mostró “conven-
cido” de que las medidas que 
se tomaron en el contexto de la 
emergencia sanitaria tendrán un 
efecto inmediato en las enferme-
dades respiratorias, cuyo número 
de casos descenderá. A esto le 

las camas con respiradores ocu-
padas y un 30% sin respiradores, 
podemos afirmar que tenemos 
porcentajes más bajos que años 
anteriores”.

A su turno, la secretaria de 
Epidemiología de Santa Fe, Ca-
rolina Cudós, informó que hasta 
el momento se ha registrado “una 
baja cantidad de casos, no hemos 
tenido todavía circulación de in-
fl uenza en la provincia y recién se 
están empezando a ver uno o dos 
casos de VRS, el que ocasiona 
las bronquiolitis”, de acuerdo a las 
conclusiones de varios encuentros 
con directores de hospitales y 
profesionales.

En Neuquén la Dirección de 
Epidemiología del Ministerio de 
Salud informó que “hay una dismi-
nución importante de las consultas 
en las guardias y en los consulto-
rios externos como también la in-
ternación en los centros de salud”.

La provincia de Corrientes 
disminuyó la incidencia de enfer-
medades respiratorias en general 
y el ministro de Salud Pública pro-
vincial, Ricardo Cardozo, expresó 
que “gracias a las medidas de 
prevención hubo una disminución 
de la incidencia de enfermedades 
respiratorias más graves, como la 
neumonía”, dijo recientemente en 
un acto ofi cial.

La Rioja, en tanto, disminuye-
ron casi un 80% las enfermedades 
respiratorias, según informaron 
desde el Ministerio de Salud pro-

Covid-19: hay 
99 casos en 
geriátricos
Un total de 99 adultos mayo-
res de la provincia de Buenos 
Aires contrajeron coronavirus 
en geriátricos, de los cuales 
27 murieron, mientras que 
también 30 trabajadores de 
esos establecimientos fueron 
alcanzados por la enfermedad, 
informó el Ministerio de Salud 
bonaerense.
La cartera sanitaria destacó 
que el total de afectados en 
geriátricos al 1 de junio es 
de 129 personas, 99 adultos 
mayores y 30 trabajadores de 
la salud, mientras que hay 64 
casos en estudio.
De los 99 adultos mayores 
infectados, 89 residen en 
establecimientos ubicados en 
la provincia de Buenos Aires 
y los 10 restantes en esta-
blecimientos de la Ciudad. El 
mayor porcentaje de muertes 
se registró en los mayores de 
90 años.

Menos enfermedades respiratorias. Registran una caída a causa del aislamiento decretado para minimizar los 
contagios de coronavirus. 

Registran fuerte caída de las enfermedades 
respiratorias en todo el país por el aislamiento
Este tipo de afecciones ocasionan la muerte anual de más de 60 mil personas 
en la Argentina y son la tercera causa de fallecimientos en el país.
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CORREO 
DE LECTORES

En lo que va del año 
en la provincia de Bue-
nos Aires se registraron 
muchos menos casos de 
estas enfermedades: has-
ta ahora, hubo un total de 
35.772 casos de infec-
ciones respiratorias agu-
das (habían sido 57.135 
el año pasado).

También desde el 
Ministerio de Salud de 
Entre Ríos informaron 
que “hay menos can-
tidad de casos” ya que 
“todos los años cuesta 
que la gente se vacune, 
pero este año lo han 
hecho con mucha más 
anticipación”.

agregó que la campaña de va-
cunación antigripal tuvo un alto 
impacto, llegando a un 80% de la 
población objetivo.

“El aislamiento social nos está 
benefi ciando. En esta época se 
producía el pico de atención en 
los pacientes, sobre todo en los 
niños con VSR (virus sincicial 
respiratorio), cosa que no está 
sucediendo, hay un solo caso”, ex-
plicó la directora de Coordinación 
Epidemiológica de Salta, Griselda 
Rangeón, que destacó que gracias 
la intensa campaña de vacunación 
“se inmunizaron más de 270.000 
salteños”.

 MENOS BRONQUIOLITIS
Por su parte, desde el Ministe-

rio de Salud de Mendoza estiman 
una disminución del 50% en las 
consultas vinculadas a este tipo 
de patologías. Lo de que más 
bajó fue la bronquiolitis en los 
menores de dos años, con 73,8% 
de disminución.

“La disminución en el contacto 
personal ha hecho que circulen 
menos virus y baje el contagio”, 
señaló Alfredo Morán, médico 
neumólogo y jefe de los Progra-
mas de Enfermedades Respira-
torias Crónicas y Tuberculosis de 
la provincia.

En La Pampa, el subsecretario 
de Salud, Gustavo Vera se expre-
só de forma análoga con respecto 
a la situación en la provincia y 
especifi có: “Tenemos un 15% de 



Sin dudas, la cuarentena obliga-
toria desatada por la pandemia por 
el coronavirus cambió la vida y la 
rutina de todas las personas a nivel 
global. Pero las repercusiones de 
esta situación inédita no sólo se ven 
a nivel social, laboral y económico, 
sino también en materia sanitaria. 
Tal es el caso de la salud sexual y 
reproductiva y, más puntualmente, 
en lo relativo a los tratamientos de 
fertilización asistida.

Desde la Asociación Civil ‘Con-
cebir’, que nuclea a personas con 
trastornos en la reproducción, ex-
presaron su preocupación “por la 
angustia y el estrés que les genera 
a las parejas esta interrupción en 
los procedimientos, que se suma a 

Tratamientos demorados. El 90% de los centros de fertilidad debió suspender los turnos entre marzo y abril.

Los casos de dengue en 
la provincia de Buenos Aires 
ascienden a 2840, pero el ritmo 
de los contagios viene en baja: 
solo crecieron un 4,5% en 
relación a la semana anterior, 
cuando se confi rmaron un total 
de 2717, según se desprende 
del último Boletín Epidemio-
lógico del Ministerio de Salud 

provincial. Además, se investi-
gan unos 1042 probables.

El brote en curso solo se 
compara con el de 2016, uno 
de los más signifi cativos de la 
historia en nuestro país. Cabe 
señalar que los casos registra-
dos este 2020, superan incluso 
a los de aquel año durante el 
mismo periodo, aunque hay 

que destacar que, a raíz de las 
campañas de concientización 
por la enfermedad, las notifi -
caciones al sistema de salud 
ahora se duplicaron.

En la provincia circulan en 
simultáneo tres de los cuatro se-
rotipos que existen de la enfer-
medad: DEN 1, DEN 2 y DEN 4. 
Y hay que tener en cuenta que 

Según datos de la Sociedad Argentina 
de Medicina Reproductiva (SAMeR), el 
90% de los centros de fertilidad acre-
ditados debió suspender los tratamien-
tos entre marzo y abril.

Dengue: baja el 
ritmo de contagios, 

pero los casos 
suman 2840 
en provincia
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Advierten por el estrés ante la demora de 
los tratamientos de fertilidad por la pandemia
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LOS TRATAMIENTOS
Cada año, se realizan en el país 

unos 21 mil ciclos de fertilización 
asistida. Entre los procedimientos 
más comunes, están la fertilización 
in vitro convencional, que consiste 
en la fecundación del óvulo por el 
espermatozoide de manera extra 
corpórea, y el ICSI, en la cual a los 
espermatozoides se los introduce 
en el interior del óvulo para facilitar 
el desarrollo embrionario.

En general, las indicaciones 
de la fertilización in vitro son 
por alteraciones en la trompa, la 
endometriosis, los fracasos de 
inseminación -con y sin donante- o 
algunos factores inmunológicos. 
En tanto, la indicación del ICSI 
principalmente son las alteraciones 
de los espermatozoides o las fallas 
de fertilización previa.

EL DATO

la ansiedad con la que de por sí se 
vive la búsqueda de un hijo”.

“Es justamente el retraso o la 
suspensión de los tratamientos lo 
que puede impactar emocional y 
psicológicamente en quienes ini-
ciaron el camino de convertirse en 
padres o madres”, sostuvo Gisela 
de Antón, presidenta de Concebir.

“La emergencia epidemiológica 
obligó a reconsiderar las activida-
des. Desde SAMeR, llevamos ade-
lante un relevamiento en los centros 
acreditados que arrojó que entre los 
meses de marzo y abril el 90 por 
ciento había discontinuado la mayor 
parte de los tratamientos. Dicha eta-
pa se caracterizó por la suspensión 
de las consultas presenciales y la 
utilización de la modalidad virtual 
con los pacientes”, señaló por su 
parte Stella Lancuba, presidenta de 
la Sociedad Argentina de Medicina 
Reproductiva (SAMeR).

La detención de los tratamientos 
de reproducción humana asistida 
se originó a partir de un consenso 
internacional entre asociaciones 
científi cas, que basaron la reco-
mendación de la postergación en 
el objetivo de proteger a los pacien-
tes, a los equipos sanitarios, a los 
donantes de gametas y a los niños 
por nacer. Esta protección produjo 
a las claras un importante benefi cio 
al proteger la salud y contribuir a 
evitar la propagación del coronavi-
rus, pero provocó indirectamente un 
impacto negativo en las emociones 
de las parejas.

A partir de mayo, los proce-
dimientos se reanudaron con un 
estricto protocolo de cuidado tan-
to de los pacientes como de los 
trabajadores de la salud. No obs-
tante, advierten que el retraso o 
la suspensión puede tener efectos 
emocionales y psicológicos en los 
pacientes.

“Por eso, recomendamos que 
quienes estén transitando en el 
contexto actual por el camino de los 
tratamientos de fertilización asistida 
cuenten con el acompañamiento del 

la infección da inmunidad solo 
contra un tipo viral, es decir, una 
persona puede volver a contraer 
dengue por otro serotipo, lo 
que en la mayoría de los casos 
deriva en dengue grave, enfer-
medad potencialmente mortal.

Asimismo, se notifi caron 
casos positivos autóctonos en 
21 municipios.

médico y también de otros pacien-
tes que atravesaron por lo mismo”, 
recomendó Gisela de Antón.

“La postergación de los procedi-
mientos -sumada al aislamiento pre-
ventivo y obligatorio- puede causar 
angustia, estrés, ansiedad, que se 
complementan con las emociones 
que probablemente ya se transita-
ban desde el inicio del camino de 
la fertilización asistida. Hay incer-
tidumbre por posibles embarazos 
y los riesgos que conllevan, por no 
saber cuándo se podrá retomar el 
proyecto parental, que ya se vio 
afectado para quienes hicieron tra-
tamientos en otras oportunidades y 
que hoy se vuelve a ver modifi cado 
frente a la pandemia”, indicó Irina 
Szkolnik, psicóloga, miembro del 
Equipo de Psicología y Musicote-
rapia de Concebir.

ATENDER LOS 
ASPECTOS EMOCIONALES

SAMeR y Concebir coinciden en 
recomendar atender los aspectos 
emocionales y psicológicos de los 
pacientes, promoviendo en ellos 
conductas saludables, rutinas que 

generen bienestar, actividad física, 
consumo de información de modo 
adecuado y, sobre todo, la com-
prensión de que el momento actual 
es sólo una pausa y no el fracaso de 
su camino a ser padres o madres.

“Hay distintas situaciones: por 
un lado, están aquellas personas 
que ya estaban en tratamiento, 
otras que no lo habían iniciado y 
estaban a punto, y también hay otra 
población que tiene que recurrir a 
la preservación de la fertilidad por 
alguna condición crónica o por al-
gún tipo de tratamiento que ponga 
en riesgo su futuro reproductivo. 
En cada escenario, las emociones 
y pensamientos van a ir variando. 
Lo común es que en este tiempo 
de confi namiento se pueda expe-
rimentar la pérdida de control de 
la situación, algo de lo cual no se 
puede salir”, señaló la Lic. Szkolnik.

“Una buena estrategia es tratar 
de vivir lo que ocurre como una 
oportunidad de aprendizaje. Puede 
ser un tiempo para optimizar las 
condiciones físicas y emocionales 
hasta el momento de retomar los 
tratamientos. Al sentirnos activos 

frente a lo que acontece, se pueden 
recuperar el sentimiento de control, 
la esperanza y el optimismo. No 
podemos cambiar lo que aconte-
ce, pero sí la manera de transitar 
y experimentar lo que acontece”, 
insistió.

“A partir de mayo, los trata-
mientos se están reiniciando en 
todo el país en forma paulatina. 
SAMeR además ha emitido reco-
mendaciones de bioseguridad para 
equipos médicos e instituciones 
entre las que se encuentran la 
capacitación de todo el personal, 
el desarrollo de nuevos circuitos 
de admisión y clasifi cación de pa-
cientes (Triage), nuevos abordajes 
de los tratamientos y la educación 
de los pacientes. Se estima que la 
pandemia va a ser a largo plazo. En 
numerosos casos, esperar podría 
comprometer el futuro reproductivo 
de la persona, motivo por el cual 
deberá analizarse cada situación 
en particular y reiniciar el trata-
miento en la medida de lo posible, 
para no afectar negativamente el 
pronóstico del paciente”, sostuvo 
Lancuba.



comparable con la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, dia-
betes, enfermedad cardiovascular 
y diferentes tipos de cáncer.

Suele manifestarse luego de 
la pubertad a través de lesiones 
dolorosas e incómodas tales como 
nódulos infl amados, llagas o forún-
culos en áreas donde crece el vello 
(ingle, axilas y/o entre los glúteos) 
o donde una parte de la piel se roza 
con otra, como entre los muslos o 
bajo los senos en las mujeres. El 
dolor, el olor y la supuración son 
algunas de las principales carac-
terísticas de la enfermedad que 
pueden causar vergüenza en el 
paciente, retrasando hasta 10 años 
el diagnóstico correcto. 

DIAGNÓSTICO OPORTUNO
Muchas personas con HS no 

siempre se sienten cómodas al ha-
blar de sus síntomas o solicitar ayu-
da al dermatólogo. Sin embargo, un 
diagnóstico y tratamiento temprano 
es fundamental ya que los pacientes 
pueden desarrollar complicaciones 
signifi cativas. “En los casos más 
afortunados, donde el diagnóstico 
se ha realizado con la aparición de 
las primeras manifestaciones de la 
enfermedad, se evita la progresión 
de la misma y las complicaciones, 
disminuyendo la necesidad de 
cirugías y alcanzando una buena 
calidad de vida, con un tratamiento 

Veintiséis de un total de 29 
pacientes bonaerenses con co-
ronavirus evolucionan favorable-
mente gracias al plasma de otras 
personas que se recuperaron de la 
infección y que donaron ese com-
ponente de la sangre, rico en anti-
cuerpos contra el virus pandémico.

Por eso, desde el ministerio de 
Salud bonaerense insisten en que 
quienes se recuperaron se comuni-
quen con la línea gratuita para donar 
sangre. Se calcula que por cada 
donación es posible salvar la vida de 
hasta cuatro personas con Covid-19.

Los casos constituyen un mo-
tivo de optimismo para las autori-
dades sanitarias de la Provincia de 
Buenos Aires quienes, a partir de la 
evidencia, insisten especialmente 
en la necesidad de que quienes 
superaron la enfermedad donen 
sangre para obtener plasma, el 
hemocomponente que podría con-
vertirse en la primera “cura” para 
la infección que acecha al mundo.

En las últimas semanas, en la 
Provincia, se corroboró la recupe-
ración completa en dos hombres 
adultos y notables mejorías en 
el estado de salud de una niña y 
de un bebé que aún permanecen 
internados. De estos cuatro casos, 
dos son varones de 43 y 40 años 
de edad que estuvieron internados 
en la terapia intensiva del hospital 
de Trauma Federico Abete de Mal-
vinas Argentinas y ya fueron dados 
de alta. En tanto, los dos pacientes 
pediátricos tratados con resultados 
favorables son una niña de 12 años 
y un bebé recién nacido, ambos 
internados en el hospital provincial 
Sor María Ludovica de La Plata.

El director provincial de Hos-
pitales, Juan Riera, detalló que 
“todos los casos forman parte del 
Protocolo Provincial de Investiga-
ción sobre Plasma de Convalen-
ciente de COVID-19”, dirigido a 
pacientes COVID-19 positivos de 
moderados a graves.

“Hasta ahora se aplicó en 29 
casos, de los cuales 26 mejoraron 
notablemente, 8 incluso fueron 

La Sociedad Argentina de Der-
matología advirtió sobre la impor-
tancia de continuar los tratamientos 
en el marco de la pandemia por 
coronavirus, ya que a partir del con-
fi namiento obligatorio, las consultas 
en dermatología clínica disminuye-
ron un 85%.

Así lo explicaron especialistas 
de esa sociedad médica y advirtie-
ron que dentro de este porcentaje 
se encuentran pacientes tanto en 
etapa de diagnóstico (estudios de 
laboratorio, imágenes, etc.), como 
ya diagnosticados.

“En el caso de la hidradenitis 
supurativa (HS), por ejemplo, es una 
enfermedad inmunológica, crónica e 
infl amatoria, en donde el abandono 
terapéutico libera los mecanismos 
que ocasionan la enfermedad y eso 
impacta notablemente en la calidad 
de vida del paciente. Esto genera un 
retroceso indeseado y en algunos 
casos aumento de brotes (lesiones 
dolorosas), pérdida de la efi cacia 
terapéutica y complicaciones que 
podrían requerir internación”, ase-
guró Alberto Lavieri, Coordinador del 
grupo de enfermedades autoinfl ama-
torias y hidradenitis supurativa de la 
Sociedad Argentina de Dermatología 
(SAD).

La hidradenitis supurativa es 
considerada la enfermedad der-
matológica con mayor impacto en 
la calidad de vida de los pacientes, 

Tras obtener resultados positivos, des-
de el Ministerio de Salud lanzaron una 
nueva campaña en pos de seguir con 
ese tipo de tratamientos.

Reinician convocatoria 
para que recuperados de 
Covid-19 donen plasma

Alertan que las consultas en 
dermatología cayeron un 85%
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Consultas. La Sociedad Argentina de Dermatología advirtió sobre la importancia de continuar los tratamientos.

EN EL MARCO DE LA PANDEMIA

La Sociedad Argentina de Dermatología advirtió sobre la 
importancia de continuar los tratamientos. ¿Qué pasa con 
la hidradenitis supurativa?

médico adecuado” indicó Lavieri.
“La HS es una enfermedad 

crónica que requiere tratamiento 
casi permanente y la adherencia 
al mismo requiere de una profunda 
concientización para no abandonar”, 
agregó.

Aunque no existe cura para la 
HS, existen diferentes tratamientos. 
“Entre los más utilizados, se en-
cuentran los inmunomoduladores 
biológicos, y éstos no generan un 
riesgo mayor en la posibilidad de 
contagio por COVID-19.  Creemos 
que es importante remarcar este 
punto y debe ser abordado por el 
profesional a cargo para llevar tran-
quilidad, apaciguar temores y dar las 
indicaciones de cuidado necesarias 
en cada caso en particular. Entre 
las salidas imprescindibles, deben 
realizarse las visitas pertinentes 
para el control de la enfermedad“, 
enfatizó Lavieri.

En este contexto, la telemedicina 
se convierte en una posibilidad y 
una herramienta de gran ayuda. Sin 
embargo, Lavieri advierte que “se 
debe considerar que determinadas 
situaciones requieren manipulación 
y palpación de lesiones para evaluar. 
Se consensuará entre el médico y el 
paciente la modalidad de la consulta 
en cada caso. La SAD valora la te-
lemedicina como herramienta pero 
cada caso es particular y la decisión 
es individual”, fi nalizó.

dados de alta y tres fallecieron. 
Se presume que las personas que 
murieron, quienes tenían otras 
enfermedades de base, ya estaban 
en una fase muy avanzada de la in-
fección”, explicó Lorena Regairaz, 
inmunóloga y asesora técnica del 
Protocolo Provincial. Y aclaró que 
el plasma no reduce el daño que el 
virus ya provocó en el organismo 
“pero sí frena la viremia, es decir, 
la replicación del virus”.

LA EXTRACCIÓN
El plasma se obtiene a partir 

de una donación de sangre de un 
paciente recuperado de coronavi-
rus. La extracción y procesamiento 
está a cargo del Instituto Provincial 
de Hemoterapia, con sede en La 
Plata.  A la sangre se le realiza un 
procedimiento llamado “aféresis”, 
que separa el plasma del resto de 
los componentes de la sangre.  Allí 
mismo se prepara la unidad reque-
rida y se la envía a los hospitales 
bonaerenses que lo necesitan.

“Para ser aplicado, el paciente 
con coronavirus o su familiar más 
cercano debe fi rmar un consenti-
miento informado donde se le expli-
ca que es parte de un protocolo, y 
se les dan precisiones del alcance 
de esta terapia que aún es nove-
dosa y se está investigando pero 
que, afortunadamente, comienza 
a mostrar resultados auspiciosos”, 
comenta Riera.

Para la donación de sangre, los 
pacientes de la provincia de Bue-
nos Aires que se hayan recuperado 
deben comunicarse a la línea gra-
tuita del Cucaiba: 0800-222-0101. 
Las personas de La Plata pueden 
dirigirse al Instituto Provincial de 
Hemoterapia (calle 15 esquina 
66) y aquellas que vivan en otros 
municipios pueden llamar a esa 
línea para solicitar que personal 
de ese Centro, dependiente del 
ministerio de Salud bonaerense, 
realice el traslado necesario para 
concretar la donación que es un 
procedimiento breve, indoloro y 
cien por ciento seguro.


