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Inició Ensayo Clínico ‘Solidaridad de Vacunas’ en Tunja y Duitama
Medigen e Inovio son los dos nuevos biológicos contra la COVID-19 que se
aplicarán a voluntarios de estos municipios en Boyacá.
Tunja 2 de noviembre de 2021. (UACP). Tunja y Duitama fueron seleccionados
entre once municipios del país y serán las ciudades que iniciarán con el estudio,
teniendo en cuenta el avance significativo en el Plan Nacional de Vacunación, su
situación epidemiológica, su población y las condiciones de logística para el
estudio.

La Organización Mundial de la Salud, OMS y el Ministerio de Salud y Protección
Social buscan encontrar un tratamiento eficaz contra la COVID-19, a través de dos
nuevas vacunas que serán aplicadas al mayor número de voluntarios en estas dos
ciudades, apostándole así al desarrollo de la ciencia en el departamento.
Según Luis Alexander Moscoso Osorio, viceministro de Salud, este es un estudio
importante en el que se tienen en cuenta dos nuevas vacunas que, en los ensayos
clínicos y los estudios, han demostrado una buena eficacia.
“Ahora vamos a realizar la fase tres del estudio, la que nos permite estudiar la
prolongación y la eficacia en el tiempo de las vacunas, estos son estudios
importantes, no solo para Boyacá sino para el país y el mundo, nos van a permitir
proveer una mayor oferta en las vacunas y así lograr la tan anhelada inmunidad de
rebaño” expresó el Viceministro.
A su vez indicó que, realizar este ensayo en el departamento, proporcionará
herramientas para las vacunas, la disponibilidad de los biológicos, así como la
formación de investigadores y la vocación de ayuda colectiva.
“Este estudio empezó hace pocos días en las dos ciudades y en cada una de ellas
ya hay voluntarios para adelantar este ensayo, sin embargo, invito a las personas
que aún no se han vacunado a participar y aportar al desarrollo científico de la
región”, puntualizó Moscoso.
Por su parte, Jairo Mauricio Santoyo Gutiérrez, secretario de Salud de Boyacá
manifestó que estos nuevos biológicos se llaman Medigen que es una vacuna de
proteína recombinante Inovio de plataforma de ADN, contra la COVID-19.

COMUNICADO DE PRENSA
“La OMS ha sido clara en que a pesar de que ya hay vacunas disponibles se debe
apostar al desarrollo de nuevos biológicos para determinar en algún momento cuál
va a ser la más efectiva en la búsqueda de preservar la vida de los boyacenses y
de la comunidad en general”, puntualizó Santoyo Gutiérrez.
Agregó que una vez aplicadas estas vacunas se realizará por parte del grupo
investigador, que para el caso de Boyacá es el Centro de Investigación Clínica de
la Clínica Universitaria Colombia de Sanitas, un seguimiento permanente a las
personas voluntarias, de manera presencial y telefónica, a los 14 días de la
administración de la primera dosis, a los 14 días siguientes de la segunda dosis y
entre seis a 12 meses después, teniendo en cuenta que estas vacunas son de dos
dosis, con un intervalo de 28 días.
“Hoy este estudio llega a Colombia y especialmente a Boyacá con dos ciudades,
somos el único departamento que logró incluir dos ciudades para aplicar estas
dosis y evaluar la efectividad de dos vacunas para tenerlas muy pronto en el
mercado y así encontrar más opciones y llegar a más población vacunada contra
el COVID-19”, aseguró el jefe de la cartera Salud del departamento. (Fin/ Miguel
Peña Caro – Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud - UACP).
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