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Este boletín temático se enfocará en el COVID a largo plazo
y ofrece varias herramientas y recursos para participar en
estudios relacionados con el COVID.

Una introducción de COVID a largo plazo
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC
por sus siglas en ingles), las condiciones después del COVID, conocidas
como el COVID a largo plazo, incluyen varios síntomas que parecen
algunas personas después de enfermarse a causa del COVID-19. Algunos
síntomas incluyen cansancio, dificultad para respirar, problemas de
pensamiento y memoria, y otros síntomas y condiciones.
Jessica Eidenmuller, del Centro
Médico de la Universidad de
Vanderbilt (VUMC por sus siglas en
inglés), describe su experiencia
personal con COVID a largo plazo y
ofrece información y recursos para
obtener atención, tratamiento, y
oportunidades de estudios de
investigación sobre el COVID a
largo plazo. Haga clic aquí para

leer su historia.

Actualizando su perfil de voluntario
Si se le ha diagnosticado con COVID a largo plazo, asegurase de agregarlo
a su lista de condiciones médicas. Usted puede actualizar su información
fácilmente en su panel de Voluntario al seguir los siguientes pasos:
Paso 1: Inicie una sesión en
ResearchMatch y navegue
a la sección “Actualiza su
perfil”.

Paso 2: Haga clic en “Actualizar la
información médica” para abrir sus datos
demográficos. Utilice el menú a la izquierda
y haga clic en “Condiciones médicas”.

Paso 3: Comience a escribir “Long-haul COVID” en la barra de búsqueda y
ResearchMatch automáticamente va a abrir una lista de opciones
disponibles en nuestro sistema. Seleccione el que coincide con su
condición y haga clic en el botón “Añadir”.

Paso 4: Haga clic en el botón “Siguiente” en la parte inferior de la pagina
para guardar estos cambios.

Encuentre estudios de investigación de COVID
en Trials Today

¿Está interesado en participar en un estudio de investigación de
COVID-19? Con nuestra herramienta de Trials Today, usted puede buscar
fácilmente miles de estudios de investigación en todos los Estados Unidos
que están reclutando participantes. Haga clic en los siguientes enlaces para
abrir una lista de más de 500 estudios de COVID-19 y COVID a largo
plazo.
¡Encuentre un estudio de COVID hoy mismo con Trials Today!
En este momento, Trials Today solamente está disponible en español.

Nuestros colaboradores de organizaciones sin
fines de lucros trabajando en COVID a largo
plazo
ResearchMatch se enorgullece en compartir los siguientes colaboradores
de organizaciones sin fines de lucros trabajando para abordar el COVID a
largo plazo.

La Asociación Estadounidense del
Pulmón es la organización líder en trabajar
para salvar vidas y para mejorar la salud
pulmonar y la prevención de enfermedades
pulmonares a través de la educación,
abogacía y la promoción de los estudios de
investigación. La Asociación
Estadounidense del Pulmón proporciona
más de 15,000 recursos de aprendizaje
sobre los efectos de COVID a largo plazo
para educar a abogar por la población.
La Asociación de Ansiedad y Depresión
de América (ADAA por sus siglas en
ingles). Es una organización internacional
sin fines de lucro dedicada a la prevención,
tratamiento y la cura de la ansiedad,
depresión, TOC, TEPT, y trastornos
concurrentes a mediante la alineación de la
ciencia, el tratamiento, y la educación.
Disautonomía Internacional es una
organización sin fines de lucro que busca
mejorar la vida de las personas que parecen
de trastornos del sistema nerviose

autónomo a través de la investigación, la
educación médica, la conciencia publica, y
programas de empoderamiento de los
pacientes. La Disautonomía Internacional
estableció el Fondo de COVID a largo plazo
para proporcionar un flujo de financiamiento
dedicado a fundar estudios de investigación
que buscan identificar las causas biológicas
del COVID a largo plazo e identificar
tratamientos efectivos para el COVID a largo
plazo particularmente con respecto a la
disautonomía que ocurre en la mayoría de
los pacientes con COVID a largo plazo.

La Consejería de Salud Mental para La
Comunidad Hispana (HCCS por sus
siglas en inglés) es una agencia
ambulatoria por Latinos, para Latinos, que
ofrece servicios de salud mental y del
comportamiento que habilitan a las personas
y sus familiares enfrentar los problemas de
“la vida cotidiana.”
La Organización Nacional de
Enfermedades Raras (NORD por sus
siglas en inglés) es una organización
dedicada a apoyar a pacientes con
enfermedades raras y a las organizaciones
que los atienden. NORD, junto con sus más
de 300 miembros de otras organizaciones
de apoyo al paciente, se comprometen en la
identificación, tratamiento, y cura de
trastornos raros a través de programas de
educación, defensa, investigación, y
servicios para pacientes. NORD se
solidariza con la comunidad de pacientes
con enfermedades raras y extiende su
apoyo aquellos afectados por el COVID-19,
tanto directamente como indirectamente,
compartiendo recursos con la esperanza de
educar y empoderar a la comunidad.
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