11/29/21

Unidos, hablemos de…
Mis pulmones, mi asma,
mi historia
Pacientes hispanos con asm a y
COVID-19 hablan sobre preguntas
de investigación o estudio que
quieren que se respondan.

Jueves, 2 de diciembre de 2021 a las 4:30 p. m. (hora del este)
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Agenda
• Bienvenida
• Iniciativa COMBATE COVID-19
• Panel de debate de pacientes: vivir con asma y COVID-19, y preguntas que
quieren que se respondan
• PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Temas abordados en la sesión de hoy:
• La experta en COMBATE COVID, Katya Corado, MD, hablará sobre el
impacto que COVID-19 tiene en la comunidad hispana/latina y dónde se
puede obtener más información sobre COMBATE COVID en línea.
• La Dra. Judith Flores, MD, dirigirá un panel de debate de pacientes en el que
compartirán sus experiencias con el asma o COVID-19 y harán preguntas que
quieren que sus médicos e investigadores les respondan.
Objetivos:
• Describir la iniciativa COMBATE COVID.
• Hablar sobre los beneficios de la vacuna contra COVID-19.
• Explicar por qué es necesaria la diversidad en los estudios clínicos.

Tonya W inders
Directora ejecutiva y
presidenta de la AAN
Moderadora
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Panelistas médicos invitados

Katya Corado, MD
División de Medicamentos para el VIH de Harbor-UCLA
Medical Center en Los Ángeles, California,
quien hablará en representación de COMBATE COVID

Judith Flores, MD, FAAP, CHCQM
Expresidenta de la National Hispanic Medical Association
Compromiso con la vacunación contra COVID-19 y divulgación
NYC Health and Hospitals
Test and Trace Corps
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Pacientes invitados como panelistas

Alex Colon Moya
Grupo asesor del proyecto
Paciente asesora

Angel Melendez
Grupo asesor del proyecto
Paciente asesor

Megan Llamas-Carreon
Grupo asesor del proyecto
Paciente asesora

Pastora Dot Delarosa
Grupo asesor del proyecto
Paciente asesora
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Su recurso contra COVID-19
Conferencia sobre asma y COVID-19
Red de Alergia y Asma (AAN)
2 de diciembre de 2021
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Descargo de responsabilidad:
Los puntos de vista, las opiniones y el contenido expresados en esta presentación
son míos.
No estoy afiliada al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados
Unidos.
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Katya Corado, MD
Harbor-UCLA Medical Center
Los Ángeles, CA
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El impacto de COVID-19
en la comunidad latina
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El 17 %

de la población estadounidense
es hispana

El 27 %

de los muertos por COVID-19
son hispanos
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Protegemos a su comunidad
Los hispanos/latinos tienen un
mayor riesgo que las personas de
raza blanca de contraer
infecciones, tener síntomas graves
y morir a causa de COVID-19.
Este mayor riesgo se debe a las
afecciones preexistentes, el escaso
acceso a la atención médica y la
baja tasa de vacunación contra
COVID-19.

10

Riesgo añadido
Las personas con asma no
alérgica tienen un mayor riesgo de
padecer síntomas graves de
COVID-19 que las personas con
asma alérgica.
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Pregunta de encuesta n.° 1
Las personas con asma tienen más
probabilidades de contagiarse de COVID-19
y requerir hospitalización.
a.Verdadero
b.Falso
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Asma y COVID-19
Los pacientes con asma no tienen
más probabilidades de contagiarse
de COVID-19 o requerir
hospitalización que las personas sin
asma.
Sin embargo, los síntomas de los
pacientes con asma pueden ser
más graves.
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La comunidad hispana/latina ha presentado
tasas elevadas de hospitalización a causa de
COVID-19.
• Conozca los datos sobre
COVID-19.
• Tome decisiones de
atención médica
informadas.
• Visite Combate COVID y
Combat COVID.
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¿Qué es
Combate COVID/Combat COVID?
• Una iniciativa nacional de difusión y educación
desarrollada en conjunto con el Departamento
de Salud y Servicios Humanos (HHS) de
EE. UU. para informar a las comunidades sobre
las posibles opciones de tratamiento para
personas con COVID-19.
• El sitio web de Combate COVID es un recurso
único de información sobre las opciones de
vacunas y tratamientos contra COVID-19.
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• Actualizaciones sobre COVID19
• Información sobre la vacuna
• Opciones de tratamiento
• Ensayos clínicos
• Otros recursos

ÚNASE A LA LUCHA

Encuentre formas de
prevenir, tratar o ayudar a
luchar contra COVID-19.
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Sitio web de Combate COVID
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Sitio web de Combat COVID
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Vacunación contra
COVID-19
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Beneficios de la vacuna
•

Evita contraer COVID-19.

•

Reduce la propagación de
COVID-19 a los demás, incluidas
las personas más vulnerables.

•

Reduce los síntomas graves y las
muertes por COVID-19.

•

Ayuda a proteger contra las
variantes de COVID-19.
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Rompamos los mitos sobre
la vacuna
•

Es segura y efectiva.

•

Se fabrica con la más alta calidad.

•

No produce infección por COVID-19.

•

No cambia el ADN.

•

No es un experimento.

•

No afecta la fertilidad.
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Tratamientos contra
COVID-19
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¿Qué son los anticuerpos monoclonales?
Un tratamiento efectivo para los pacientes
de alto riesgo por COVID-19.
Los anticuerpos monoclonales (mAbs) están diseñados
para las personas:
•

Que dieron COVID-19 positivo.

•

Que tienen síntomas de leves a moderados de la
enfermedad por 10 días o menos.

•

Que corren riesgo de enfermarse de gravedad.
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Investigaciones para los
tratamientos contra COVID-19
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Pregunta de encuesta n.° 2
He recibido un tratamiento para COVID-19 con anticuerpos
monoclonales.
• Sí
• No
• No lo sé
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¿Quiénes pueden participar en los estudios
clínicos ACTIV para las opciones de tratamiento?

Personas con COVID19 que no están

Personas con
COVID-19 que están

Personas a las que se
les dio de alta en el

hospitalizadas.

hospitalizadas.

hospital.
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¿Por qué es necesaria la
diversidad en los participantes
de los estudios clínicos?
• Porque se aprende sobre el impacto en
las personas de color.
• Porque se encuentran los mejores
tratamientos para las poblaciones
hispanas/latinas y afroamericanas y
para las mujeres de color.
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Cómo participar
Visite CombatCOVID.hhs.gov.
Síganos en las redes sociales.
Comparta información
con sus redes.
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccinebenefits.html
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Pregunta de encuesta n.° 3
No me he vacunado contra COVID-19, pero después de
escuchar esta presentación, lo haré.
• Sí
• No
• Ya me vacuné
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Pregunta de encuesta n.° 4
Ya me vacuné contra COVID-19, pero después de escuchar esta
presentación, planeo recibir un refuerzo.
•
•
•
•

Sí
No
No me vacuné.
No estoy listo para un refuerzo por motivos personales.
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Entrevista al panel de pacientes

Judith Flores, MD
Alex Colon Moya
Moderadora del panel Grupo asesor del proyecto
Paciente asesora

Angel Melendez
Grupo asesor del proyecto
Paciente asesor

Pastora Dot Delarosa
Megan Llamas-Carreon
Grupo asesor del proyecto Grupo asesor del proyecto
Paciente asesora
Paciente asesora
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Preguntas de debate para el panel de pacientes
La Dra. Flores entrevistará a los pacientes sobre lo
siguiente:

Judith Flores, MD
Moderadora
del panel

1. Su experiencia de vivir con asma.
2. Los desafíos que han enfrentado.
3. Por qué participaron como pacientes asesores en este
programa.
4. Su experiencia con otras investigaciones como asesores,
en grupos de debate, como sujetos de estudios clínicos u otras.
5. Qué preguntas quieren que se respondan.
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Alex, ¡empiece
usted!

34

La pastora Dot
tiene mucho que
compartir…
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Angel, ¡ahora
es tu turno!

36

12

11/29/21

Megan,
también
queremos
escuchar tu
historia.
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Preguntas y respuestas

Katya Corado, M D
CO M BATE COV ID

Judith Flores, M D

A lex C olon M oya

A ngel M elendez

M egan Llam as-C arreon

Pastora D ot

N ational H ispanic
M edical A ssociation

G rupo asesor del
proyecto
Paciente asesora

G rupo asesor del
proyecto
Paciente asesor

G rupo asesor del
proyecto
Paciente asesora

D elarosa
G rupo asesor del
proyecto
Paciente asesora
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¡Gracias!
• Acompáñenos en el próximo encuentro en enero de 2022 para continuar
hablando sobre asma, COVID-19 y las preguntas que usted quiere que se
respondan.
• Regístrese para participar en nuestro programa de Telesalud para el asma
(NOMLTM) con asesores de asma certificados, para aprender más sobre su
asma: https://allergyasthmanetwork.org/telehealth-for-asthma-allergies/
• Únase a nuestro Registro Asthma360:
https://allergyasthmanetwork.org/research/asthma-registry

39

13

