
ESTUDIO         
DESTACADO 
El diario The New York Times 
destacó el estudio argentino de 
la Fundación Infant que demos-
tró que el uso del plasma en 
pacientes mayores de 65 años 
administrado a pocos días del 
inicio de los síntomas de Co-
vid-19 reduce el impacto de la 
enfermedad sobre la población 
vulnerable. Según el matutino, 
los resultados publicados en el 
New England Journal of Medici-
ne, “son de los primeros en se-
ñalar los efectos benefi ciosos 
del tan discutido tratamiento”. 

AVANCES          
CIENTÍFICOS 
Investigadores alemanes dise-
ñaron una vacuna de ARNm 
con la que consiguieran retrasar 
el inicio y reducir la gravedad de 
una enfermedad similar a la es-
clerosis múltiple en ratones. La 
vacuna restaura la tolerancia del 
cuerpo a sus propias proteínas, 
suprimiendo la característica hi-
perreactividad inmunológica de 
la enfermedad, según publican 
en la revista Science. 

CONTAGIOS    
ASINTOMÁTICOS 
Un estudio publicado por la 
revista JAMA Network Open, 
de la Asociación Médica Ame-
ricana, indicó que el 59% de 
los nuevos casos de contagios 
de coronavirus provienen de 
“transmisión asintomática”. Es-
tas nuevas infecciones son ge-
neradas en un 35% por perso-
nas presintomáticas, es decir, 
que luego de contagiar desa-
rrollaron algunos síntomas, y el 
24% por infectados que nunca 
tuvieron signos clínicos.

Oncología P.2

Preocupa la demora en el diagnóstico de 
cáncer y el inicio tardío de tratamientos 
Un estudio sobre pacientes reveló, además, inequidades en el acceso a 
la medicación y un fuerte impacto emocional y psicológico.

BREVES

El asma mal controlada puede afectar aspectos tan cotidianos como subir escaleras, dormir de 
noche, tener mascotas, cumplir con el trabajo o realizar tareas domésticas. 7 de cada 10 pacientes 
creen que lograron un buen control de la enfermedad pero están equivocados.  
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Asma: ¿por qué no hay que 
subestimar los síntomas?

Estudio chino  /   P. 4

Un estudio advierte 
por los síntomas 

que persisten 
tras superar 

Covid P.4

Asma. Pese a que la mayoría de los pacientes cree tener controlada la enfermedad, muchos no saben que se puede vivir sin ningún síntoma.

LA PROVINCIA      

BUSCA VOLUNTARIOS 

PARA PROBAR UNA 

NUEVA VACUNA

Medicina respiratoria P.3
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CORREO 
DE LECTORES

La mitad de los 
pacientes que sufrían 
efectos emocionales 
consideraron que ha-
bían recibido poca infor-
mación sobre el tema y 
se sentían poco prepa-
rados para manejarlos. 

En promedio, las 
personas encuesta-
das debieron esperar 
dos meses y medio 
desde el diagnostico 
hasta comenzar a recibir 
el tratamiento. 

La demora en la detección del 
cáncer puede tardar hasta seis 
meses desde el primer síntoma 
y solo 12 de cada 100 pacientes 
se enteran de su enfermedad de 
forma temprana.   

Así lo reveló un estudio elabo-
rado por IPSOS Healthcare Cono 
Sur y All.Can Argentina (organi-
zación internacional sin fi nes de 
lucro que trabaja para mejorar 
la eficiencia de la atención del 
cáncer). 

De acuerdo a la investigación, 
transcurren en promedio seis 
meses desde que una persona 
empieza a tener síntomas hasta 
que recibe el diagnóstico de una 
enfermedad oncológica en el la 
región del AMBA, mientras que 
también existe una brecha de 
dos meses entre quienes tienen 
prepagas y quienes que no. 

Además, solo 12 de cada 
100 pacientes se enteran de su 
enfermedad en forma temprana, 
lo que demuestra la necesidad 
de profundizar los programas de 
concientización. 

Para el estudio cuantitativo, 
realizado entre 2019 y 2020, fue-
ron entrevistados 400 hombres 
y mujeres mayores de 18 años, 
residentes en el AMBA, con diag-
nóstico de cáncer de pulmón, colo-
rrectal, hematológico, de próstata, 
de mama o ginecológico; entre 
otros tumores. 

El 54% tenía entre 45 y 65 
años, con una edad promedio de 
55 años. Y 6 de cada 10 estaba re-
cibiendo tratamiento en el momen-
to de la encuesta. En los casos de 
cáncer hematológico (leucemias y 
linfomas) prácticamente la mitad 

cional. El tratamiento, en cambio, 
es vivido como una paradoja: los 
efectos secundarios de los trata-
mientos sumados al miedo y a las 
ideas previas al respecto, resultan 
difíciles de simbolizar.  Es un pro-
ceso que lleva su tiempo, pero que 
es necesario para afrontar mejor la 
enfermedad. Por lo tanto, el apoyo 
emocional se vuelve un pilar fun-
damental para el atravesamiento 
de la enfermedad oncológica”. 

“El cáncer es un evento vital y 
estresante, que implica una rees-
tructuración no sólo cognitiva, sino 
también familiar y social. Está com-
probado que poder hablar sobre 
el cáncer mejora el afrontamiento 
del mismo; por lo tanto, se alienta 
el uso y circulación de la palabra, 
en todos los ámbitos. El miedo y la 
incertidumbre prevalecen en todas 
las etapas y lo importante es poder 
identifi carlos, reconocerlos, obser-
var sus matices y poder hablarlo” 
agregó la presidenta de Linfomas 
Argentina.   

Sputnik V: efectos 
adversos leves      
y moderados   
El 99,3% de los efectos 
adversos notificados tras 
la aplicación de la primera 
dosis de la Sputnik V fueron 
“leves y moderados”, según 
el tercer informe de vigilan-
cia activa que realiza la Di-
rección de Control de Enfer-
medades Inmunoprevenibles 
del Ministerio de Salud junto 
a la Comisión Nacional de 
Seguridad en Vacunas. 
El informe se basó en las 
notificaciones de 3.453 ES-
AVI (Evento supuestamente 
atribuido a vacunas e inmu-
nizaciones) entre el 29 de 
diciembre que comenzó la 
vacunación y el 8 de enero, 
para cuando se habían apli-
cado 89.576 dosis. 
Sólo 25 pacientes fueron 
hospitalizados para hacer 
tratamiento sintomático y 
todos se recuperaron. 

Detección. Solo 12 de cada 100 pacientes se enteran de la enfermedad en forma temprana. 

Preocupa la demora en el diagnóstico de  
cáncer desde la aparición del primer síntoma 
Un estudio sobre pacientes reveló, además, inequidades en el acceso a la medi-
cación. En promedio esperan más de dos meses para iniciar el tratamiento. 

ONCOLOGÍASEGÚN ESTUDIO

el 39%, al manejo de los pensa-
mientos y sentimientos negativos  
y el 38%, a los efectos físicos del 
tratamiento. 

La mitad de los pacientes 
que sufrían efectos emocionales 
consideraron que habían recibido 
poca información sobre el tema y 
se sentían poco preparados para 
manejarlos. En cambio, factores 
tales como la falta de entrega de 
medicación, la burocracia o la can-
tidad de trámites y autorizaciones 
fueron mucho menos menciona-
dos, aunque no necesariamente 
signifi ca que no existan o impacten 
en la experiencia de los pacientes. 

Una vez fi nalizado el análisis 
cuantitativo comenzó la segunda 
etapa del estudio, enfocada en 
los aspectos cualitativos. Partici-
paron 15 pacientes, 3 oncólogos 
y 2 onco-hematólogos.  Desde la 
perspectiva de los pacientes, el 
momento más crítico resulta ser 
enterarse del diagnóstico y las 
primeras preocupaciones giran en 
torno a un futuro incierto a nivel 
económico. Con referencia a las 
relaciones familiares, el paciente 
las estrecha y requiere de asisten-
cia, pero a su vez, no quieren ser 
una carga ni depender de otros 
en sus rutinas diarias. La muerte 
se transforma a menudo en una 
realidad de la que no se habla. 

Según Haydeé González, 
Presidente de la Asociación Civil 
Linfomas Argentina, quien forma 
parte de All.Can, “el diagnóstico es 
la etapa de mayor impacto emo-

de los diagnósticos ocurrieron en 
fases más avanzadas. 

En promedio, las personas 
encuestadas debieron esperar dos 
meses y medio desde el diagnos-
tico hasta comenzar a recibir el 
tratamiento. La cobertura infl uye 
sobre todo cuando se analizan 
los mayores retrasos: el 4% de los 
pacientes con prepaga tienen que 
esperar de 6 a 12 meses, versus 
el 7% de quienes tienen obras 
sociales estatales o se atienden 
en hospitales públicos. 

Otro tramo de la encuesta 
mostró los principales desafíos 
emocionales y físicos para afron-
tar el cáncer. El 47% de los en-
cuestados apuntó al manejo de la 
falta de energía y del cansancio, 

ACERCA DE LA ASOCIACIÓN CIVIL ACLA 
La Asociación Civil Linfomas Argentina (ACLA) es una aso-
ciación sin fines de lucro que trabaja dando a conocer 
información, creando espacios de encuentro y ofreciendo 
orientación a pacientes con linfoma, síndromes mielodisplá-
sicos y mielofibrosis, de modo de ayudar al conocimiento de 
la enfermedad, brindando contención y contribuyendo así a 
mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con 
estas enfermedades. 

EL DATO
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Algo que muchos pa-
cientes desconocen, agregó 
Moreno, es que “no existe 
un solo tipo de asma, sino 
que son varios y sus sín-
tomas pueden variar. Por 
ejemplo, se ha identifi cado 
que la infl amación de tipo 2, 
que es un proceso adonde 
se sobreactivan determina-
das proteínas (citoquinas) 
vinculadas a una respuesta 
exagerada del sistema 
inmune, causa la enferme-
dad en más de la mitad de 
los casos en adultos”. Este 

¿MUCHOS TIPOS DE ASMA? 

hallazgo da la pauta de que 
esos cuadros requieren un 
enfoque diferente. 

“Conocer qué mecanismos 
intervienen en el desarrollo 
del asma de cada paciente 
suele acercarnos a su control, 
porque nos permite orientar el 
tratamiento y utilizar las herra-
mientas que mejor lo benefi -
ciarán. Este punto es crítico 
en especial en casos de asma 
severa, donde la enfermedad 
no logra ser controlada con la 
medicación habitual”, conclu-
yó Gómez. 

“Voy al arco, que soy asmático” 
o “subamos por el ascensor, que si 
no me agito”, son frases frecuentes 
entre personas con asma. De hecho, 
la gran mayoría –el 70%– cree erró-
neamente que tiene bien controlada 
su enfermedad y se resigna a vivir 
con síntomas limitantes, o usan en 
exceso los broncodilatadores de 
rescate.  

Desde la Asociación Argentina 
de Alergia e Inmunología Clínica 
(AAAeIC), remarcaron que en la ac-
tualidad el asma se puede controlar 
y alcanzar una mejor calidad de vida. 

Estas cifras surgen de un estudio 
europeo publicado en 2019, que se 
llevó adelante en 4274 pacientes 
con asma del España, Francia, Italia, 
Noruega, Países Bajos, Reino Unido 
y Suecia. Asimismo, una encuesta 
anterior, con 804 pacientes en 2017 
ya había mostrado que casi todos 
(97%) los que viven con asma grave 
no controlada consideran que sus 
síntomas limitan sus tareas diarias y 
8 de cada 10 (83%) confi rmaron que 
afectan sus relaciones personales.  

Tratamiento. La mayoría de los pacientes usa en exceso los broncodilatadores de rescate.  

Esta enfermedad puede afectar as-
pectos tan cotidianos como subir 
escaleras, dormir de noche, tener 
mascotas, estar cerca de fumadores o 
disfrutar al aire libre. 

UN ESTUDIO SOSTIENE QUE SE SUBESTIMAN LOS SÍNTOMAS

Vivir con asma: advierten que la mayoría de 
los pacientes se conforma con un control parcial 

En ese mismo sondeo, llevado 
adelante por la Fundación Americana 
de Asma y Alergia, más del 50% de 
quienes viven con asma grave no 
controlada manifestó haber desarro-
llado depresión por no lograr un buen 
control de su enfermedad. 

Si el asma no está bajo control, se 
pueden ver alteradas actividades de 
todos los días como subir escaleras, 
dormir de noche, tener mascotas, 
compartir espacios con fumadores, 
sentirse independiente, realizar 
bien el trabajo o tareas domésticas, 
seguirles el ritmo a los hijos, salir del 
hogar, tomar el tren o colectivo, hacer 
ejercicio de manera regular o disfrutar 
del aire libre. 

“En el consultorio, a diario vemos 
lo mismo que muestran estos rele-
vamientos internacionales: muchas 
veces, los pacientes se acostumbran 
a vivir con síntomas y consideran que 
tienen un buen control de su enferme-
dad, cuando en realidad su asma no 
está controlada y les impide realizar 
con plenitud diversas actividades. La 
buena noticia es que hoy se pueden 

controlar inclusive los casos más 
complejos; contamos con múltiples 
herramientas para alcanzar un muy 
buen manejo del asma y que la 
persona viva sin síntomas”, sostuvo 
Pablo Moreno, presidente saliente de 
la Asociación Argentina de Alergia e 
Inmunología Clínica (AAAeIC). 

UN ABORDAJE ABARCATIVO 
No se trata únicamente de contar 

con un medicamento para las exacer-
baciones, sino que el abordaje para 
lograr el control del asma debe ser 
más abarcativo. Idealmente, tal como 
proponen las Guías de Prácticas Clí-
nicas del Instituto Nacional de Salud 
de los Estados Unidos, los pacientes 
deben acercarse a la consulta con el 
especialista y hablar sobre los sínto-
mas y las alternativas terapéuticas, 
mantenerse actualizados acerca 
de la enfermedad y el autocuidado, 
identifi car los desencadenantes, ya 
sean personales o ambientales, e 
intentar evitarlos. La adherencia al 
tratamiento es fundamental e implica 
la correcta utilización de los medica-
mentos recetados. 

Las principales metas del trata-
miento del asma incluyen reducir la 
frecuencia y gravedad de los episo-
dios, disminuir los síntomas y el uso 
de corticoesteroides orales y mejorar 
la función pulmonar.  

Por otra parte, en la consulta con 
el especialista se puede diagramar 
un plan de acción personalizado, 

teniendo en cuenta las características 
de cada paciente, su estilo de vida y 
sus síntomas. Sobre este punto, un 
estudio de 2013 en el Reino Unido 
había demostrado que nueve de 
cada diez personas (90%) que logra-
ron concretar un programa, lo habían 
encontrado útil, aunque solamente 
el 28% de quienes viven con asma 
había hablado con su médico sobre 
implementar un plan concreto. 

Ese trabajo había buscado pro-
fundizar en las discrepancias entre la 
percepción de los pacientes sobre el 
control de su asma y la persistencia 
de los síntomas en la vida de todos 
los días. Respecto de la implementa-
ción de un plan o programa de abor-
daje del asma, sugirió que éste puede 
incluir que el especialista indique 
medicamentos de uso diario, otros 
específi cos ante exacerbaciones o 
empeoramiento de los síntomas, la 
identifi cación de los desencadenan-
tes individuales, llevar un registro 
del progreso, números de contacto 
y de emergencia y un sistema de 
categorización de la severidad de 
los síntomas. 

Otra investigación anterior ya ha-
bía sugerido los benefi cios de adop-
tar un plan, dado que había mostrado 
que entre quienes siguieron uno, 
junto con un verdadero compromiso 
de automanejo, disminuyó un 42% el 
riesgo de hospitalización, un 22% las 
visitas a servicios de emergencias y 

un 27% el riesgo de visitas no pro-
gramadas al especialista. 

“La diferencia que obtienen los 
pacientes al consultar a un especia-
lista y consensuar un plan integral 
de manejo del asma es notable. 
La ciencia ha avanzado mucho 
para acercarnos al control de esta 
condición, por lo que quienes vean 
afectada su calidad de vida por el 
asma sin dudas se benefi ciarán de un 
mejor abordaje, más personalizado”, 
concluyó Maximiliano Gómez, presi-
dente electo de la AAAeIC.  

El Ministerio de Salud 
bonaerense habilitó una lí-
nea telefónica para llamar o 
chatear y realizar consultas 
sobre consumos de drogas 
y alcohol. Quienes se co-
muniquen al 221-5421478 
serán atendidos por espe-
cialistas de la Subsecretaría 
de Salud Mental, Consumos 
Problemáticos y Violencias 

en el ámbito de la Salud 
Pública. 

La iniciativa forma par-
te de la fórmula del ABCD 
lanzada por la Provincia para 
esta temporada. Este dispo-
sitivo de acompañamiento se 
enmarca dentro de las estra-
tegias diseñadas desde una 
perspectiva de reducción de 
riesgo y daño en relación 

a los consumos para evitar 
excesos e intoxicaciones; 
por un lado, y la posibilidad 
de contagio de COVID-19 
por el otro. 

“En este verano atípico 
marcado por los cuidados 
de la pandemia integramos 
el plan de salud para esta 
temporada con los cuidados 
a tener en torno a los con-

Salud habilitó 
una línea de 

chat para prevenir 
consumos 

problemáticos 

sumos, tendiendo a reforzar 
las medidas preventivas ante 
el Covid-19 referidos a no 
compartir botellas ni cigarri-
llos; como una fuente proble-
mática de contagio”, explicó 
la subsecretaria de Salud 
Mental, Consumos Proble-
máticos y Violencias en el 
ámbito de la Salud Pública, 
Julieta Calmels. 

Alrededor de 339 millones de 
personas en el mundo viven 
con asma y se calcula que 
hasta 167 millones tienen asma 
de tipo 2. En la Argentina, si 
bien no contamos con un re-
gistro epidemiológico, distintos 
estudios permiten estimar que 
alrededor de 4 millones tienen 
asma en sus diferentes niveles 
de intensidad. 

EL DATO
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director de emergencias de la organi-
zación, Michael Ryan. 

“Hasta la fecha se han admi-
nistrado unas 28 millones de dosis. 
Cinco tipos de vacunas o platafor-
mas diferentes han sido utilizadas”, 
explicó en una conversación en línea 
con periodistas. 

En la Argentina, el jefe de Gabi-
nete, Santiago Cafi ero, aseguró que 
ya se inocularon a 107.542 personas 
desde el comienzo del Plan Estra-
tégico para la Vacunación contra la 
Covid-19, el 29 de diciembre último. 

Un total de 28 millones de dosis 
de vacunas contra el coronavirus 
fueron aplicadas en el mundo, en su 
gran mayoría en países ricos, según 
informó la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). 

En tanto, el organismo anunció 
que evalúa las vacunas chinas 
Sinovac y Sinopharm para una 
eventual autorización para uso de 
emergencia. 

De los 46 países que iniciaron 
campañas de vacunación, 38 son 
países de altos ingresos, precisó el 

28 MILLONES DE DOSIS APLICADAS 

de órganos extrapulmonares que 
podrían persistir después del daño 
en la etapa aguda o son de nueva 
aparición después del alta. 

Para el estudio, en total, se ins-
cribieron 1733 de 2469 pacientes 
dados de alta con Covid-19 después 
de excluir a 736. Los pacientes 
tenían una mediana de edad de 57 
años y 897 (52%) eran hombres. El 
estudio de seguimiento se realizó 
del 16 de junio al 3 de septiembre 
de 2020, y la mediana del tiempo de 
seguimiento después de la aparición 
de los síntomas fue de 186 días. 

Asimismo, los investigadores 
hallaron que los pacientes que es-
tuvieron más gravemente enfermos 
durante su estancia hospitalaria 
tenían capacidades de difusión 
pulmonar más gravemente deterio-
radas y manifestaciones anormales 
de imágenes de tórax, y son la 
principal población objetivo para 
la intervención de recuperación a 
largo plazo. 

Un estudio publicado en la 
revista British Medical Journal en 
agosto ya había dado cuenta de que 
alrededor del 10% de los pacientes 
tenían una enfermedad prolongada 
por Covid-19 con duración de más 
de 12 semanas. 

Pero el estudio chino es el más 
grande, con la mayor duración de se-
guimiento, para investigar el impacto 
a largo plazo en los pacientes dados 
de alta, según sus autores.  

ahora y dejó ver que el 76% de los 
pacientes (1265 de 1655) informa-
ron al menos un síntoma durante 
el seguimiento y se observó un 
porcentaje más alto en las muje-
res. Los síntomas más comunes 
después del alta fueron fatiga o 
debilidad muscular en 1038 de 
1655 pacientes (63%) y difi cultades 
para dormir en 437 de 1655 (26%). 
Además, el 23% (367 de 1617) 
de los participantes informaron 
ansiedad o depresión durante el 
seguimiento, que fue más común 
en las mujeres. 

“Se requieren con urgencia 
estudios de seguimiento a largo 
plazo sobre síntomas persistentes, 
función pulmonar, problemas físi-
cos y psicológicos de los pacientes 
dados de alta -insistieron los inves-
tigadores-. Sólo se publicaron unos 
pocos estudios con un tamaño de 
muestra limitado, con la mayor 
duración de seguimiento de tres 
meses tras el alta hospitalaria”. 

LOS MÁS COMUNES 
Algunos síntomas persistentes 

como fatiga y disnea, función pul-
monar alterada, y anomalías en la 
imagen del tórax se notifi caron en 
pacientes después del alta hospi-
talaria, pero aún se desconoce el 
espectro completo de caracterís-
ticas posteriores al alta. Además, 
ningún estudio hasta el momento 
informó aún de las manifestaciones 

El Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires brinda 
apoyo al desarrollo del estudio de 
la vacuna CanSino Biologics Inc 
que produce el Beijing Institute of 
Biotechnology de China. El estu-
dio pretende evaluar la efi cacia y 
seguridad de este producto, que 
actualmente se encuentra en la fase 
3 de su prueba. 

La investigación se llevará a 
cabo en distintos centros públicos 
y privados de todo el país, y la 
provincia ya cuenta con 3 centros 
propios aprobados para participar. 
Estos son los hospitales San Juan 
de Dios y Rossi de La Plata, y  
Mariano y Luciano de la Vega de 
Moreno, que ya obtuvieron la apro-
bación del ANMAT y del Comité 
de Ética Central del Ministerio de 
Salud bonaerense. Se aguarda la 
incorporación del Hospital Cetrán-
golo a esta nómina. 

El ensayo de fase 3 de la va-
cuna CanSino es un estudio alea-
torizado, es decir que los y las 
voluntarias reciben el placebo o la 
vacuna al azar, además de ser de 
tipo “doble ciego”: ni las personas 
voluntarias ni el equipo investigador 
saben qué sustancia fue aplicada 
en cada caso. Esta fase busca 
evaluar la seguridad y la efi cacia 
de la vacuna. Luego de recibir la 

Siete de cada diez pacientes 
recuperados de coronavirus con-
servan al menos un síntoma medio 
año después de haber tenido la 
enfermedad que ya contrajeron más 
de 91 millones de personas en todo 
el mundo. 

Así lo reveló un nuevo estudio 
realizado en Wuhan, China, donde 
se inició la enfermedad, que buscó 
describir las consecuencias para la 
salud a largo plazo de los pacientes 
con Covid-19 que fueron dados de 
alta del hospital e investigar los fac-
tores de riesgo asociados, en parti-
cular la gravedad de la enfermedad. 

“Debido a que el Covid-19 es 
una enfermedad tan nueva, apenas 
estamos comenzando a comprender 
algunos de sus efectos a largo plazo 
en la salud de los pacientes”, dijo en 
un comunicado el doctor Bin Cao, del 
Hospital de la Amistad China-Japón 
y la Universidad Médica Capital, 
quien dirigió el equipo de estudio. 

“Se describieron explícitamente 
las características epidemiológicas 
y clínicas, la patogenia y las com-
plicaciones de los pacientes con 
Covid-19 en fase aguda, pero las 
consecuencias a largo plazo de la 
enfermedad siguen siendo poco cla-
ras”, aseguran los investigadores en 
la investigación que fue publicada 
en la prestigiosa revista de ciencia 
y salud The Lancet. 

La investigación es la más 
grande de su tipo realizada hasta 

A través de la cartera sanitaria, el go-
bierno bonaerense dará soporte al 
estudio de fase 3 de la inmunización 
china de Cansino Biologics. 

La Provincia participará 
del ensayo clínico         
de una nueva vacuna 

Covid-19: el 70% de los recuperados 
conserva síntomas tras 6 meses

Estudio. La investigación de Wuham es la más grande en su tipo. 

LA INVESTIGACIÓN MÁS GRANDE EN SU TIPO 

Así lo reveló un nuevo estudio realizado en Wuhan, China, que 
buscó describir las consecuencias para la salud a largo plazo. 

aplicación, las y los voluntarios reci-
birán un seguimiento de duración de 
un año, realizado por profesionales 
de los hospitales provinciales, que 
también son investigadores e inves-
tigadoras del estudio. 

Al respecto se manifestó Ve-
rónica González, la Directora de 
Investigación y Cooperación Téc-
nica de la cartera sanitaria bo-
naerense; “además de proveer la 
infraestructura hospitalaria, hay 
que destacar que gran parte de las 
y los investigadores de cada centro 
son profesionales que ya trabajan 
en los hospitales provinciales, no 
los fuimos a buscar.  Esto es una 
apuesta clara del Ministerio al 
fortalecimiento de la investigación 
en salud”. 

A nivel mundial, este ensayo 
requerirá de 40 mil personas volun-
tarias, y en Argentina la Provincia 
de Buenos Aires aportará más de 
2 mil (entre 500 y 700 por centro 
hospitalario), quienes además ten-
drán acceso a movilidad para los 
traslados necesarios, y no incurrirán 
en ningún tipo gasto. 

Quienes estén interesados en 
participar del ensayo, que comienza 
a fi nales de Enero, pueden postu-
larse a través de un formulario que 
se encuentra en la página web del 
Ministerio de Salud.  


