
VACUNACIÓN     
ANTIGRIPAL 
La vacunación antigripal 2022 
comenzó de forma anticipada 
por el brote de gripe y, como 
todos los años, está dirigida 
al personal de salud, perso-
nas gestantes en cualquier 
momento del embarazo, 
personas puérperas, pobla-
ción general a partir de los 65 
años, niñas y niños de 6 a 24 
meses de edad, y quienes 
tengan entre 2 y 64 años y 
presenten factores de riesgo. 

NUEVO ESTUDIO 
DE DIABETES 
Una investigación realizado 
en la Universidad de Cam-
bridge, Reino Unido, descu-
brió que las personas con 
diabetes tipo 2 tienen mayor 
riesgo de padecer otras 57 
afecciones, como cáncer, 
enfermedades renales y 
neurológicas. En el mundo, 
hay más de 422 millones 
de personas con esa enfer-
medad, y existe el riesgo de 
que su incidencia aumente 
aún más.  

NUEVO EFECTO 
DEL COVID 
La infección por Covid-19 
continúa sorprendiendo por 
sus efectos y signos clínicos, 
que se manifi estan en distin-
tas franjas etarias. Científi cos 
norteamericanos detectaron 
que la variante Ómicron des-
encadena más casos graves 
de crup, una afección de las 
vías respiratorias superiores 
en niñas y niños infectados. 

Avance científico P.2

Vacuna argentina: el desarrollo pasó       
a fase 1 y ya se prueba en humanos 
Se trata del primer inmunizante contra el coronavirus 100% nacional. 
Más de 80 personas participan en esta instancia.  

BREVES

Dos casos probables–el de una mujer embarazada en Capital y el de un nene en Ensenada– encendie-
ron las alarmas por la posible reintroducción de la enfermedad, potencialmente grave. La Argentina 
estaba libre de sarampión desde el año 2000 pero hubo un rebrote en 2019. 
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¿Por qué el sarampión 
vuelve a preocupar? 

Cinco datos clave 
pasa saber más 

sobre el trasplante 
de médula 

ósea P.4

Sarampión. Los especialistas insisten en la vacunación como clave de la prevención. 

Encuesta /   P. 4

CRECIÓ EL INTERÉS 
POR LA CIENCIA Y LA 
PARTICIPACIÓN EN 
ENSAYOS CLÍNICOS 

Epidemiología P.3



La vacuna lleva el nom-
bre de Cecilia Grierson, 
en honor a quien fuera la 
primera médica argentina, 
graduándose el 2 de julio 
de 1889 en la Facultad 
de Ciencias Médicas de 
la Universidad de Buenos 
Aires, a los 30 años. 

Grierson completó su 
carrera en el plazo normal 
de seis años. Durante 
su transcurso fue Ayu-
dante del Laboratorio de 
Histología, al tiempo que 
realizaba la práctica hos-
pitalaria en la Asistencia 

PRIMERA MÉDICA ARGENTINA

Pública. Incluso antes de 
recibirse en 1886, fundó 
la Escuela de Enfermeras 
del Círculo Médico Argen-
tino.  

Apenas recibida se 
incorporó al Hospital San 
Roque (luego Ramos 
Mejía) dedicándose a la 
ginecología y obstetricia. 
En 1891 fue uno de los 
miembros fundadores de 
la Asociación Médica Ar-
gentina. En 1892 colaboró 
con la realización de la 
primera cesárea que tuvo 
lugar en la Argentina. 

El desarrollo de la vacuna con-
tra el coronavirus de producción 
nacional ARVAC Cecilia Grierson 
comenzó la fase 1, lo que signifi ca 
que demostró ser seguro en anima-
les, y se aplicará en esta etapa de 
ensayos a seres humanos. 

“La Anmat aprobó la realización 
de la fase 1 de la vacuna en un 
trabajo que lleva mucho tiempo y 
mucha articulación y que es parte 
de esta sinergia (entre distintas 
áreas) que venimos comentando 
con mucho orgullo”, destacó la 
ministra de Salud nacional, Carla 
Vizzotti. 

Según detalló la ministra, “el 
31 de diciembre se presentó el 
expediente (ante la ANMAT) para 
evaluar el ensayo clínico, hasta 
el 2 de marzo se generaron las 
evaluaciones y observaciones y 
el 23 de marzo con la respuesta 
satisfactoria de los investigadores 
e investigadores se aprobó el estu-
dio”, que se espera que tenga una 
duración de 3 meses.  

“Estamos en un momento 
histórico”, celebró la funcionaria, 
ya que esta vacuna, que lleva 
el nombre de la primera médica 
argentina, permitirá al país tener 
inmunizantes nacionales para usar 
como refuerzo.  

Se trata de una fórmula desa-
rrollada por científi cos del Instituto 
de Investigaciones Biotecnológicas 
(IIB-INTECH) de UNSAM-CONI-
CET y del laboratorio Cassará que 
ya demostró ser segura en estudios 
preclínicos en animales. Según los 
resultados de esa instancia, fi nali-
zada en diciembre de 2021, ARVAC 
induce anticuerpos neutralizantes 
contra las variantes que circulan en 
nuestro país, así como respuesta 
celular T.  

“En 2021 generamos todos los 

Parto: primera     
lista de consejos  
de la OMS   
La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) publicó por 
primera vez una lista de 60 
recomendaciones para las 
madres que acaban de tener 
un hijo, enfocada a reducir 
la mortalidad neonatal en el 
periodo más sensible. 
Cada día mueren 7.000 
recién nacidos y 830 madres 
por complicaciones en el 
parto, y para reducir estas ci-
fras la OMS publicó el listado 
que recomienda, por ejem-
plo, al menos tres chequeos 
posnatales en esas seis 
semanas. 
También aconseja atención 
especial en instalaciones 
sanitarias durante al menos 
las primeras 24 horas pos-
teriores al parto, examinar 
a todos los recién nacidos 
ante posibles anormalidades 
oculares y auditivas, y vacu-
narles contra determinadas 
enfermedades. 

Ciencia argentina. El desarrollo de la vacuna contra el coronavirus de producción nacional comenzó la fase 1.

Comienza otra fase de estudio de la 
vacuna argentina contra el coronavirus  
El inmunizante lleva el nombre de la primera médica argentina. Es desarro-
llado por científicos del Conicet y del laboratorio Cassará y ya demostró ser 
seguro en animales. 
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CORREO 
DE LECTORES

animales el virus y vimos que los 
animales no tenían la enfermedad”, 
precisó la investigadora Juliana 
Cassataro.  

Los participantes de esta nueva 
fase de la investigación serán 80 
personas sanas vacunadas con el 
esquema completo (2 dosis), dado 
que la vacuna estuvo pensada des-
de su creación como un refuerzo. 
“Cada ensayo clínico se defi ne en 
función a las especifi cidades y la 
situación global. La mayoría de la 
población ya completó su esquema 
de vacunación e incluso ya recibie-
ron refuerzo, por lo tanto el rol que 
tendría una vacuna nueva es de re-
fuerzo en un esquema heterólogo”, 
indicó Vizzotti s. 

Respecto a las inoculaciones 
que se llevarán adelante como parte 
del estudio, Cassataro anticipó que 
van “a probar dos inmunizaciones 
pero con dos fórmulas con diferente 
cantidad de vacuna”. A este estudio, 
le seguirá la fase 2, que alcanzará 
a 4000 voluntarios.  

El proyecto de desarrollo de 
esta vacuna requirió una inversión 
inicial de 7.200.000 pesos que 
después tuvo un refuerzo de 60 
millones en la etapa siguiente. La 
capacidad instalada en el país, 
aseguraron los funcionarios duran-
te la conferencia, alcanzaría para 
abastecer a Argentina y también 
para poder exportar.  

resultados necesarios que tienen 
que ver con estudios de seguridad 
en animales y con generar res-
puesta inmune. Con esos ensayos, 
se demostró que la vacuna induce 
muy buena respuesta de anticuer-
pos contra todas las variantes que 
circulan en nuestro país. También 
hicimos unos ensayos en Estados 
Unidos de desafío de darle a los 

ARVAC CECILIA GRIERSON 
La ARVAC es el primer de-

sarrollo argentino de una vacuna 
de segunda generación, es decir, 
fórmulas dirigidas a las nuevas 
variantes del virus que utilizan plata-
formas de producción más seguras, 
escalables y accesibles. 

La vacuna ARVAC utiliza tecno-
logía de proteínas recombinantes, 
que se emplea en otras vacunas 
conocidas como la de Hepatitis B 
o la de HPV. Se basa en producir 
y purifi car una proteína que forma 
parte del virus SARS-CoV-2 y 
que, introducida en el organismo, 
actuará como antígeno contra el 
cual el sistema inmunológico de las 
personas desarrollará anticuerpos. 

En el caso de ARVAC, esa 
proteína es la porción de la proteí-
na Spike con la que el virus hace 
contacto y entra en las células hu-
manas. Los anticuerpos generados 
específi camente se adhieren a esa 
zona del virus y bloquean su ingreso 
a las células. 

La tecnología de proteína re-
combinante permitiría, de ser ne-
cesario, en apenas tres meses 
adecuar la vacuna contra nuevas 
variantes que podrían circular y 
generar escape inmunológico, “algo 
parecido a lo que sucede con la 
gripe”, señalaron los funcionarios 
durante la conferencia de este 
miércoles.   



A NIVEL MUNDIAL
Más de 22 millones de bebés 

no recibieron su primera dosis 
de la vacuna contra el sarampión 
en 2020, tres millones más que 
en 2019, lo que marca el mayor 
aumento en dos décadas y crea 
condiciones peligrosas para que 
ocurran brotes, alertó la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
sobre un estudio realizado junto 
a los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades 
(CDC) de Estados Unidos. 

EL DATO
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Dos casos probables de Sa-
rampión –el de una mujer embara-
zada y el de un nene en Ensena-
da– encendieron las alarmas por 
la posible reintroducción de la en-
fermedad, potencialmente grave. 

Cabe señalar que gracias a la 
vacunación sostenida, Argentina 
logró en 2000 la eliminación en-
démica del sarampión. Desde en-
tonces y hasta 2018 se produjeron 
43 casos importados o vinculados 
a la importación. Y en agosto de 
2019 creció la preocupación, por-
que con la caída de las tasas de 
vacunación, ocurrió el peor brote 
en dos décadas, que fi nalizó en 
marzo de 2020 (justo en el inicio 
de la pandemia) con 199 casos y 
una muerte. 

Pero ahora, con la centralidad 
de la pandemia se reavivaron los 
temores. Las coberturas de las 
vacunas de calendario también 
retrocedieron y el domingo, el 
Ministerio de Salud emitió una 
alerta epidemiológica por un caso 
probable de sarampión en una 

Alerta sarampión. Argentina logró en 2000 la eliminación endémica de la enfermedad, pero hubo un brote en 2019.

El actor Bruce Willis, de 
67 años, anunció su retiro de 
la actuación ya que padece 
afasia, una enfermedad cog-
nitiva que genera un trastorno 
del lenguaje y de la capacidad 
comunicativa. 

La Fundación Ineco, 
especializada en neurología 
cognitiva y fundada y dirigida 
por Facundo Manes, defi ne 

la afasia como un défi cit en el 
lenguaje producto de la lesión 
en una o más regiones del 
cerebro que controlan esta 
habilidad. 

La principal causa de esta 
dolencia, según la organiza-
ción, es el accidente cerebro-
vascular, aunque también pue-
de producirse por la presencia 
de un tumor, un traumatismo 

de cráneo, o de una enferme-
dad degenerativa. 

El tipo y la severidad del 
défi cit del lenguaje depende-
rán de las áreas cerebrales 
comprometidas. En ciertos 
casos se altera la compren-
sión, en otros la producción, y 
otras veces, ambas vertientes 
del lenguaje. 

Muchos cuadros de afasia 

La investigación de un caso en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires y otro 
probable en Ensenada volvió a encen-
der la alarma, tras el peor brote en 20 
años cerrado en 2020. 

Qué es la 
afasia, la 

enfermedad 
que padece 
Bruce Willis  

EPIDEMIOLOGÍA 

El sarampión vuelve a preocupar: cuáles 
son los síntomas y quiénes deben vacunarse

mujer embarazada, de 25 años, 
sin antecedente de vacunación y 
que había regresado del exterior. 
Luego se confi rmó que se estudia 
otro posible caso en un nene de 
Ensenada, en la provincia de Bue-
nos Aires. 

“Las actuales coberturas de 
vacunación están por debajo 
de las metas propuestas, por lo 
cual existe un riesgo elevado de 
contraer enfermedades inmuno-
prevenibles. Se recomienda a la 
población (niños, niñas y personas 
adultas) que verifi quen y comple-
ten esquemas de vacunación y 
que ante la presencia de fi ebre y 
exantema consulten a un centro 
de salud”, advierte el texto de la 
cartera sanitaria. 

El sarampión es una enferme-
dad viral muy contagiosa y poten-
cialmente grave, que se propaga 
fácilmente cuando la persona infec-
tada elimina secreciones respirato-
rias al hablar, toser o estornudar, o 
por estar en contacto con cualquier 
objeto contaminado. Afecta sobre 
todo a los niños y en algunos casos 
puede ser letal. 

Se manifi esta con fi ebre alta, 
manchas rojas en la piel, secreción 
nasal, conjuntivitis y tos. No tiene 
tratamiento específico y puede 
causar graves complicaciones. 

Por eso, en el contexto actual, 
autoridades y especialistas refuer-
zan la recomendación de que ante 
la presencia de fi ebre y manchas 
rojas en la piel, se debe consultar 
inmediatamente al médico y evitar 
concurrir a lugares públicos hasta 
que un profesional de la salud lo 
autorice. 

QUIÉNES DEBEN 
VACUNARSE 

La vacunación es la única 
medida efectiva para prevenir el 
sarampión. Niñas y niños de 12 
meses a 4 años deben acreditar 
al menos una dosis de la vacuna 

son temporales y otros prolon-
gados, y requieren rehabilita-
ción.  

No todas las personas afá-
sicas tienen las mismas difi cul-
tades en el lenguaje. Algunas 
tienen difi cultades para hablar, 
otras para comprender lo que 
se les dice, algunas no pueden 
encontrar las palabras que 
necesitan para expresarse. 

después de 1965: deben acreditar 
al menos dos dosis de vacuna con 
componente contra el sarampión 
aplicada después del año de vida 
(doble o triple viral) o contar con 
anticuerpos contra sarampión (se 
comprueba a través de un estu-
dio que se realiza en laboratorio 
con serología IgG positiva para 
sarampión) 

Las personas nacidas antes de 
1965 se consideran inmunes y no 
necesitan vacunarse. 

PARA RESIDENTES DE 
ARGENTINA QUE VIAJEN 
AL EXTERIOR: 

Niños y niñas de 6 a 11 meses 
de vida: deben recibir una dosis 
de vacuna doble viral o triple viral 
(“dosis cero”). Esta dosis no debe 
ser tenida en cuenta como esque-
ma de vacunación de calendario. 

Niños y niñas de 12 meses: 
Deben recibir una dosis correspon-
diente al calendario. 

 Niños y niñas de 13 meses a 
4 años inclusive: deben acreditar 
al menos dos dosis de vacuna 
triple viral. 

 Mayores de 5 años, adoles-

centes y personas adultas: deben 
acreditar al menos dos dosis de 
vacuna con componente contra el 
sarampión (monovalente, doble o 
triple viral) aplicada después del 
año de vida o confi rmar a través 
de un estudio de laboratorio la 
presencia de anticuerpos contra 
sarampión. 

Las personas nacidas antes de 
1965 son consideradas inmunes y 
no deben vacunarse. 

Personas gestantes: se re-
comienda viajar si acreditan al 
menos dos dosis de vacuna doble 
o triple viral aplicada después del 
año de vida o confi rmar a través 
de un estudio de la presencia de 
anticuerpos. 

Se aconseja considerar aplazar 
y/o reprogramar el viaje a perso-
nas gestantes sin antecedentes 
comprobables de vacunación o sin 
anticuerpos contra el sarampión, 
así como en menores de 6 meses 
de vida por no poder recibir la 
vacuna y ser el grupo de mayor 
vulnerabilidad. 

Las vacunas doble y triple viral 
están contraindicadas en menores 
de 6 meses, personas gestantes y 
con inmunosupresión.  

triple viral, que protege contra sa-
rampión, rubéola y paperas. Los 
mayores de 5 años y adultos, dos 
dosis de doble o triple viral dadas 
después del año de vida. Las per-
sonas nacidas antes de 1965 no 
necesitan vacunarse. 

Vacunarse garantiza la protec-
ción individual, pero también con-
tribuye a la inmunidad colectiva, la 
única herramienta de prevención 
que tienen contra esta enfermedad 
quienes no pueden vacunarse, 
como los bebés menores de un año 
y las personas inmunocomprome-
tidas. La mujer que murió durante 
el último brote tenía 50 años, había 
superado un trasplante renal por 
lo que sus defensas estaban dis-
minuidas y el virus le provocó un 
cuadro grave. 

Por eso, para evitar la reintro-
ducción del virus del sarampión en 
el país, el Ministerio de Salud de 
la Nación recomienda verifi car el 
esquema de vacunación completo 
para la edad según Calendario 
Nacional de Vacunación: 

De 12 meses a 4 años: deben 
acreditar una dosis de vacuna 
triple viral 

Mayores de 5 años, adoles-
centes y personas adultas nacidas 



trabajo que poseer información 
sobre cómo se evalúan y aprue-
ban los medicamentos mejora 
la predisposición a participar en 
un estudio clínico. “Este punto 
nos convenció de desarrollar una 
campaña informativa sobre la 
investigación clínica, su alcance, 
sus procesos y la evidencia que 
refuta viejos mitos, porque a 
mayor información, más empode-
ramiento, menos prejuicios y más 
convencimiento de su valor para 
las personas y el país”, reconoció 
Baldini. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
Otra revelación de la encuesta 

tuvo que ver con las fuentes de 
información. En la era de las redes 
sociales y la información a un clic 
de distancia, el 73% mencionó al 
médico como principal fuente para 
hablar sobre estudios clínicos. 

“El espacio de la consulta mé-
dica es vital, el diálogo médico-pa-
ciente es irremplazable y es muy 
valioso que la gente siga viéndolo 
de esa manera. Por ejemplo, en 
algún punto, los médicos pueden 
no estar al tanto de todos los pro-
tocolos que estén realizándose y 
ahí es donde entran en juego sitios 
con información certera, donde se 
pueda rastrear por enfermedad 
qué investigaciones están en 
curso en nuestro país y que estén 
accesibles para todos”, explicó la 
Baldini. 

La encuesta reflejó un con-
senso muy elevado (83%) en que 
el desarrollo de la investigación 
clínica es positivo para el país. En 
general, los encuestados conside-
raron que los ensayos clínicos be-
nefi cian a todos los actores, pero 
destacando a las farmacéuticas 
por sobre los pacientes y la po-
blación general; el 80% considera 
que benefi cia mucho o bastante 
a las instituciones de salud, el 
78% a los pacientes, el 76% a los 
profesionales de la salud, el 75% 
a la población general y el 65% a 
la economía del país. 

sos pediátricos y en enfermedades 
específi cas. Se realiza en quirófano 
bajo sedación, extrayendo la médu-
la del hueso a través de la pelvis. 
Es muy seguro para el donante. 

El proceso de registro de do-
nadores de médula ósea es muy 
sencillo. Cuando una persona se 
registra como donante, se le toma 
una muestra de sangre para análi-
sis y se analiza para que su infor-
mación genética será incorporada 
a este registro mundial. Si alguien 
que necesita médula compatible 
con ese donante, lo llamarán para 
preguntarle si se anima a donar. En 
el caso de una respuesta positiva, 
se organiza un operativo para que 
esas células, luego de extraídas, 
viajen de manera segura al lugar 
del mundo donde está la persona 
que las necesita. 

Este registro se encuentra en una 
red Internacional llamada BMDW 
(Bone Marrow Donors Worldwide), la 
cual agrupa registros de más de 63 
países. Argentina posee su propio 
registro nacional que funciona en el 
INCUCAI (Instituto Nacional Central 
Único Coordinador de Ablación e 
Implante), el cual está afi liado a la 
BMDW y ayuda a incrementar cada 
año la lista de argentinos que se 
suman a la red mundial de donantes 
voluntarios. 

Existen dos tipos de trasplante. 
El trasplante de médula ósea es 
un tratamiento en el que se reem-
plazan las células enfermas de la 
médula ósea por células madre 
provenientes de la médula de un 
donante sano compatible (tras-
plante alogénico) o proveniente de 
una extracción previa almacenada 
del mismo paciente (trasplante 
autólogo). La decisión del tipo 
de trasplante se relaciona con el 
diagnóstico, con la respuesta al 
tratamiento recibido y la disponi-
bilidad o no de un donante. A su 
vez, el trasplante alogénico puede 
ser con un donante familiar o no 
familiar, este último generalmente 
proveniente de una búsqueda en 
el registro mundial de médula 
ósea. 

Existen dos formas de donar 
médula ósea. La primera es por 
aféresis, unos días antes de la 
extracción, el donante se aplica 
unas inyecciones en el abdomen 
y en el día de la donación, se le 
coloca un catéter en una vena por 
donde sale la sangre y entra a una 
máquina que separa las células 
“madre” y lo demás es restituido al 
donante. Es muy perecido a una 
donación de sangre. La segunda 
forma es por extracción directa en 
quirófano, este es un método poco 
utilizado, pero se lo prefi ere en ca-

Por mitos infundados y tal vez 
por falta de información, los estu-
dios clínicos históricamente gene-
raban alguna reticencia en parte 
de la comunidad. Sin embargo, la 
situación va revirtiéndose con la 
evidencia de su clara contribución 
al avance de la medicina y por 
la visibilidad que tuvieron en los 
últimos dos años.  

Ahora, 7 de cada 10 argentinos 
participarían en un estudio clínico. 
Así lo demostró una encuesta, 
cuyas conclusiones acaban de 
ser presentadas en el marco de 
la campaña “I+D en Salud es + 
Salud”, organizada por Caeme, 
la Cámara Argentina de Especia-
lidades Medicinales, que reúne a 
los laboratorios farmacéuticos de 
innovación, y organizaciones de 
investigación a través de Caoic, 
la Cámara Argentina de Organi-
zaciones de Investigación Clínica. 

El relevamiento tuvo alcance 
nacional y se implementó en for-
ma online entre el 19 y el 26 de 
noviembre; incluyó 850 hombres 
y mujeres de entre 16 y 65 años. 
“Hace tiempo que queríamos tener 
una lectura más clara de lo que la 
gente piensa realmente sobre los 
estudios clínicos, porque conside-
rábamos que la desinformación y 
los prejuicios venían siendo supe-
rados por los datos, por la contun-
dencia de los avances en Medicina 
y por la difusión creciente de esta 
práctica”, sostuvo Susana Baldini, 
directora médica de Caeme. 

El primer hallazgo signifi cativo 
que arrojó la encuesta es que el 
30% de los encuestados afi rmó te-
ner bastante o mucha información 
sobre los estudios clínicos, lo que 
representó un 50% más de perso-
nas adecuadamente informadas 
que antes de la pandemia (solo el 
18% dijo conocer lo sufi ciente al 
respecto antes de diciembre 2019, 
lo que puso de manifi esto el aporte 
que representó la visibilidad me-
diática que tuvo esta actividad en 
los casi últimos dos años). 

Quedó demostrado con este 

El trasplante de médula ósea 
es una de las alternativas de tra-
tamiento para las enfermedades 
oncohematológicas. Sin embargo, 
es necesario alentar a la donación, 
ya que la probabilidad de que exista 
compatibilidad entre hermanos de 
los mismos padres es de apenas 
un 25%.  

Es por ello que todos los 1° de 
abril se conmemora en Argentina 
el “Día Nacional del Trasplante de 
Médula Ósea”, con el objetivo de 
estimular la donación de médula 
ósea, a partir de la difusión de las 
ventajas del trasplante para el tra-
tamiento de ciertas enfermedades. 

Sofía Burgos, asesora médica 
de la Asociación Civil Linfomas, 
Mielodisplasias y Mielofi brosis de 
Argentina (ACLA), aporta cinco 
datos claves para conocer la im-
portancia de concientizar sobre la 
donación. 

El trasplante de médula ósea 
es utilizado para el tratamiento de 
varias enfermedades. Patologías 
como las leucemias agudas, los 
linfomas, los síndromes mielo-
displásicos, la mielofibrosis, las 
aplasias o fallos medulares e 
inmunodeficiencias congénitas 
(entre otras), pueden utilizar como 
tratamiento el trasplante de médula 
ósea e incluso algunas veces esta 
es la única opción curativa. 

La pandemia ayudó a que las personas au-
mentaran su conciencia respecto a cómo 
es el desarrollo de fármacos y vacunas.  

Ciencia: el 70% de los 
argentinos participaría 
de un ensayo clínico 

Cinco datos para conocer más    
sobre el trasplante de médula ósea 
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Médula ósea. El trasplante es una de las alternativas de tratamiento para las enfermedades oncohematológicas. 

3

2

4

1

COMPATIBILIDAD

Se trata de un tratamiento muy efectivo para enfermedades 
de la sangre. La importancia de alentar la donación.  


