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Expertos de una universidad analizan el 
impacto del encierro en la salud mental
Psicólogos de la UADE elaboraron una serie de pautas para el mundo 
que se viene tras la pandemia.

BREVES

El 14% de los infectados a nivel nacional son profesionales de la salud, un porcentaje considerado 
alto por la Organización Mundial de la Salud. Las autoridades sanitarias piden no relajar cuidados y 
mantener el distanciamiento en hospitales. Los médicos reclaman más personal. El “multiempleo”, 
un factor en contra.
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Los contagios de coronavirus
en la primera línea de batalla

Más casos /   P. 4

Los pediatras 
reclaman no descuidar 

la vacunación 
contra el sarampión

 P.4

UNIDADES MÓVILES
El Ministerio de Salud bonae-
rense puso en marcha ocho 
unidades sanitarias móviles 
en diferentes hospitales del 
conurbano para reforzar la 
atención a raíz de la pande-
mia de coronavirus. Además, 
avanza en la construcción de 
un hospital modular en Mar 
del Plata.  Las nuevas unida-
des están instaladas en hos-
pitales de Ezeiza, Moreno, La 
Matanza, Lanús, Avellaneda, 
Lomas de Zamora, Almirante 
Brown y González Catan.

INFORME DE UNICEF
El presidente Alberto Fer-
nández recibió de Unicef 
las conclusiones de una 
encuesta que consigna que 
el 96,2% de los argentinos 
aprueba las medidas de ais-
lamiento obligatorio vigentes, 
y a la vez alerta sobre las 
crecientes dificultades de las 
familias para adquirir ali-
mentos, un problema que se 
agudiza en los asentamien-
tos populares a pesar de la 
ayuda oficial.

APRUEBAN TESTS
La Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (AN-
MAT) incorporó al listado de 
reactivos autorizados por 
el nuevo coronavirus test 
que buscan anticuerpos en 
sangre (serológicos) para la 
investigación epidemiológica, 
aunque ninguno con fi nes de 
diagnóstico de pacientes que 
se sigue realizando a través 
de las pruebas PCR.

Tasa alta. Los contagios entre el personal de la salud superan el límite interpuesto por la OMS.

EL BROTE DE 
DENGUE ES UNO DE 
LOS PEORES DE LOS 
ÚLTIMOS AÑOS

Crecen los casos de Covid-19 entre el personal de centros de salud P.3



modalidades de reunión y habrá 
cambios en las relaciones afectivas 
que serán puestas en valor nueva-
mente. Recordemos: la distancia 
será física, no afectiva.

Cambios de conducta: viajar, 
desplazarse, mandar a los niños 
nuevamente al colegio, ir a comer 
afuera o ir a un cine serán activi-
dades que se irán retomando gra-
dualmente, tanto por una restricción 
impuesta como autoimpuesta por 
el nivel de ansiedad y miedo que 
suscitan.

Readaptación de los niños: 
luego de un período de tiempo tan 
extenso en contacto ininterrumpido 
con los padres, es probable ver en 
los niños más pequeños conductas 
regresivas, caprichosas y angustia 
de separación.

Estrés postraumático: al-
gunas personas pueden persistir 
en el tiempo con síntomas de 
ansiedad, miedo, angustia, depre-
sión e insomnio. También pueden 
aparecer síntomas somáticos como 
consecuencia de la situación de 
estrés prolongado (síndrome de 
intestino irritable, enfermedades 
cardiovasculares, alopecia y otras 
enfermedades de la piel, aumento 
de alergias, enfermedades autoin-
munes, entre otras).

Si bien el confi namiento con-
tinuará con fecha incierta, más 
allá de los plazos que se vayan 
estableciendo, desde el Consejo 
Consultivo de la Licenciatura en 
Psicología de la UADE elaboraron 
un manual para ayudar a pensar la 
construcción de nuevos hábitos y 
modos de vida que se prolongarán 
más allá del aislamiento.

“Sabemos que la salida del 
confinamiento tendrá diferentes 
estrategias: paulatino, sectoriza-
do, gradual. Desde el punto de 
vista psicológico pensamos que 
debemos estar preparados para el 
impacto sobre la salud mental ya 
que el confi namiento prolongado 
de más de diez días trae cambios 
emocionales y de comportamiento. 
La salida implica ‘deconstruir’ los 
modos de vida habituales sin haber 
construido aun los nuevos”, indica-
ron los psicólogos de la UADE.

En ese sentido, recomendaron 
“asomarse de a poco”: es que 
será necesario salir gradualmente 
porque el mundo habrá cambiado. 
Reconstruir hábitos cotidianos, 
salidas, distancia en la calle y en es-
pacios públicos, uso de tapabocas, 
medidas higiénicas. No apresurarse 
y hacerlo de modo gradual.

Asimismo, recordaron que hay 
un modo de estar cercanos a distan-
cia: “La distancia es física, no social. 
Es importante estimular la solida-
ridad y la proximidad afectiva”, y 
aunque recomendaron el contacto 
virtual, pidieron “eliminar el burnout 
digital”, eliminar el sonido de las 
notifi caciones, pedir al interlocutor 
aclarar si es urgente, hacer pausas, 
respetar horarios, pedir audios de 
no más de 30 segundos, no abrir 
videos de cadenas. Silenciar el 
teléfono todo lo posible.

Desde la UADE advirtieron ade-
más por el insomnio y aconsejaron 

cas: el confi namiento prolongado 
puede generar una salida eufórica 
hacia el contacto, las reuniones 
sociales y el descontrol.

Agorafobia: por el contrario 
-como se ha visto luego de la 
epidemia de SARS- muchas per-
sonas desarrollarán una fobia a los 
espacios públicos y autolimitarán 
su salida.

Aumento de síntomas obse-
sivos: el temor al contagio puede 
persistir por bastante tiempo, de 
modo que los rituales de limpieza 
de la casa y el lavado compulsivo 
de manos pueden ser frecuentes 
y, en algunos casos, desmedidos.

Aumento de abuso de sustan-
cias: puede verse incrementado el 
consumo de alcohol, de psicofárma-
cos o de otras sustancias como una 
manera distorsionada de anestesiar 
el dolor emocional.

Estigmatización: es posi-
ble que algunas personas sean 
estigmatizadas por ser posibles 
portadoras del virus o que se 
discrimine a ciertos sectores 
sociales como responsables de 
la pandemia.

Nuevos modos de relación: 
la distancia social generará nuevas 

Nación envía 
respiradores a    
las provincias
Las provincias están recibien-
do desde hace dos semanas 
los casi 200 respiradores que 
el Gobierno nacional distri-
buye en una primera etapa a 
través de un operativo en todo 
el país para reforzar la lucha 
contra la pandemia.
Con los nuevos respiradores, 
la cantidad de equipos dis-
ponibles en todo el país se 
acerca a los 3.000.
En el marco de la emergen-
cia sanitaria, la provincia de 
Buenos Aires repartió esta 
semana 120 respiradores que 
recibió del gobierno nacional y 
que se entregaron en hospi-
tales de La Plata, Ensenada, 
Berisso, Avellaneda, Isidro 
Casanova y González Catán, 
entre otros.
Por su parte, en Bahía Blan-
ca, el sistema hospitalario 
cuenta con 60 respiradores y 
más de 600 camas, señalaron 
este miércoles fuentes comu-
nales y sanitarias.

Impacto psicológico. El encierro, el miedo y la incertidumbre pueden afectar nuestra salud mental.

Cuarentena: el impacto en la salud mental 
y la construcción de nuevos modos de vida
Expertos de la UADE elaboraron una serie de pautas para el mundo que se viene 
tras la pandemia.
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CORREO 
DE LECTORES

de garantizar la prestación de 
servicios esenciales a aquellas 
personas que atraviesan situacio-
nes de consumo problemático”, 
informó el organismo.
En este sentido, se garantiza la 
continuidad de la atención psicoló-
gica y psiquiátrica a las personas 
que ya estaban bajo tratamiento y 
a aquellas que lo soliciten.
Además, mantiene activa la línea 
141, un servicio telefónico de 
asistencia inmediata, anónimo 
y gratuito, que funciona las 24 
horas, los 365 días del año.

La Secretaría de Políticas Integra-
les sobre Drogas (Sedronar) sumó 
personal a su línea de atención 
telefónica y garantiza durante el 
aislamiento social la continuidad 
de los tratamientos para ciudada-
nos con consumo problemático, 
se informó hoy, luego de cum-
plirse un mes de la cuarentena 
obligatoria.
“La Sedronar sostiene un plan de 
contingencia durante la apli-
cación del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio por el 
coronavirus, con el objetivo 

CONSULTAS POR ABUSOS DE SUSTANCIAS

“no automedicarse, volver a las 
rutinas de horarios, no cenar co-
piosamente, hacer una meditación 
antes de dormir, no ver las noticias 
más que una vez al día y que no 
sea en la noche”.

¿QUÉ PUEDE GENERAR EL 
AISLAMIENTO?

Reacciones eufóricas, manía-



Los contagios de coronavirus 
entre los equipos de médicos y 
enfermeros en centros de salud 
públicos y privados comenzaron 
a preocupar en la Argentina: 
representan el 14% del total de 
positivos, una de las tasas más 
altas de todo el mundo. Desde el 
Gobierno provincial, pidieron pro-
fundizar las medidas de cuidado y 
mantener el distanciamiento social 
en los hospitales, mientras que los 
profesionales de la salud reclaman 
por insumos y hablan del riesgo 
del “pluriempleo”.

El porcentaje de médicos 
contagiados es muy disímil en la 
región: al cierre de esta edición, 
Uruguay, con 90 médicos infec-
tados sobre 602 casos también 
estaba pasando el 14%. Chile, 
en cambio, según cifras del 8 de 
abril, no llegaba al 6%. En Perú 
permanece por debajo del 2%.

Transmisión horizontal. Los contagios entre los profesionales de la salud 
preocupan a las autoridades sanitarias. 

El director general de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, pidió al 
mundo que siga en alerta por 
la pandemia de la Covid-19 
pese a la reducción de casos 
en algunos de los países más 
afectados en Europa, ya que 
“el virus estará con nosotros 

durante largo tiempo”.
“En algunos países la pan-

demia está en su fase prelimi-
nar, en otros hay rebrotes... 
queda mucho por hacer aún 
y el virus estará con nosotros 
durante largo tiempo”, advirtió 
el etíope en rueda de prensa, 
según recogió la agencia de 
noticias EFE.

Tras subrayar que el mun-
do se acerca a los 2,5 millones 
de casos y que ya ha supe-
rado las 160.000 fallecidos, 
el máximo responsable de la 
OMS afi rmó que las medidas 
de distanciamiento social “han 
logrado con éxito frenar los 
contagios en muchos países, 
pero el virus sigue siendo muy 

El personal de la salud que se infectó representa el 14% del 
total de positivos en el país, uno los porcentajes más altos 
del mundo. Desde el Gobierno pidieron respetar el distan-
ciamiento en hospitales.

Para el titular 
de la OMS, “el 

virus estará durante 
largo tiempo”
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LA OMS REALIZÓ UNA ADVERTENCIA

En la primera línea de batalla: los casos de 
coronavirus se multiplican entre los médicos

Semana del 23 al 29 de abril de 2020

Un caso donde esta variable 
es alarmante lo ofrece España: los 
contagios del personal sanitario ahí 
representan casi el 17% del total 
de casos confi rmados. Y en Italia, 
donde durante semanas la pobla-
ción presenció un siniestro desfi le 
de ataúdes, los médicos y enfer-
meros que contrajeron coronavirus 
llegó al 11% del total de infectados, 
según la OMS y en base a datos 
recogidos al 10 de abril. Traducido, 
son más de 15.000 trabajadores de 
la salud con el virus.

Ese porcentaje -al igual que el 
de la Argentina- está por encima 
del 10% sobre el que ya había 
alertado la OMS en base a las 
cifras de varios países. En un 
parte publicado el 11 de abril, el 
organismo aclaraba que “hasta 
el 8 de abril de 2020, se habían 
notifi cado a la OMS 22.073 casos 
de Covid-19 entre trabajadores 

sanitarios de 52 países”.
“Frente a la pandemia del co-

ronavirus, nos comparan con hé-
roes.  No somos héroes. No somos 
soldados obligados a estar en la 
primera línea de fuego sin las ar-
mas correspondientes o sufi cien-
tes. Con voluntad y vocación no 
evitamos el contagio”, señalaron 
mediante un comunicado desde 
Médicos Unidos Argentinos.

En ese sentido, advirtieron que 
“en el ámbito privado no existe la 
relación de dependencia, pero 
se nos exigen formas de trabajar 
como si la tuviéramos (…). Ante 
cualquier eventualidad somos 
despedidos sin indemnización.  
No tenemos  libertad para tomar 
licencia cuando la necesitamos y 
debemos dejar reemplazo en caso 
de hacerlo”, indicaron. Mientras 
que en el ámbito público, seña-
laron que “los sueldos no son 
competitivos y las condiciones de 
trabajo son precarias”.

“Para lograr un salario digno, 
nos vemos obligados a tener 
varios empleos, perjudicando 
nuestra salud y desempeño profe-
sional.  Esta situación nos lleva a 
realizar un esfuerzo desmesurado, 
a la vez nos vuelve cómplices 
de este sistema de explotación, 
entrando en un círculo vicioso 
del que no nos atrevemos a salir 
ni denunciar por ser partícipes. 
Ganamos muy poco en relación 
a lo que trabajamos,  a la res-
ponsabilidad, al compromiso y a 
la demanda  que implica nuestra 
tarea”, indicaron.

EN LA PROVINCIA
En diálogo con DIB, desde la 

Asociación Sindical de Profesio-
nales de la Salud de la Provincia 
de Buenos Aires (Cicop) se mos-
traron “muy preocupados” por la 
situación y plantearon una serie 
de puntos a resolver para achi-
car los riesgos entre médicos y 
enfermeras.

El gremio señaló que al des-
empeñarse en distintas unidades 
sanitarias –el problema del plu-

peligroso”.
Tedros indicó que uno 

de los mayores riesgos en 
la actual fase es “caer en la 
complacencia” y reconoció que 
es comprensible que en mu-
chos países donde la pobla-
ción lleva ya varias semanas 
confi nadas la gente se sienta 
“frustrada”.

riempleo– los profesionales, en 
caso de estar infectados, “llevan el 
virus de un lado a otro”. “Para eso 
estamos planteando que hay que 
testear más seguido al personal de 
la salud”, señaló el vicepresidente 
de Cicop, Fernando Corsiglia. De 
esta manera, un caso positivo se 
puede aislar rápidamente.

El gremialista sostuvo, ade-
más, que los equipos de pro-
tección son escasos. “Eso nos 
preocupa de sobremanera. Esta-
mos reclamando desde un prin-
cipio que existe una insufi ciencia 
en número y una baja calidad en 
composición”, advierten desde el 
sindicato.

Cabe señalar que el Gobierno 
provincial adquirió unas 140 to-
neladas de insumos médicos en 
China, que eran traídos en vuelos 
especiales por Aerolíneas Argen-
tinas en el marco un operativo sin 
precedentes.

En tanto, para Corsiglia, los 
contagios entre médicos y enfer-
meros podrían generar que haya 
escasez de personal apto para la 
atención. “No tenemos segunda 

línea. Cuando empiezan a en-
fermarse nuestros trabajadores 
y trabajadoras no tenemos quien 
los reemplace”, detalló Corsiglia. 
Y agregó: “Hay lugares en donde 
eso se puede organizar mejor. 
Para eso son fundamentales los 
comités (de crisis) que no funcio-
nan en todos lados”.

El gremio estima que hacen 
falta entre unos 2000 y 2500 pro-
fesionales para la estructura sani-
taria bonaerense. En este punto, 
el referente de Cicop indicó que 
en la convocatoria de emergen-
cia que hizo Provincia, en la que 
hubo 20.000 inscriptos, sólo se 
anotaron unos 100 médicos. Para 
solucionar esto, desde el sindicato 
aseguran que deben mejorarse las 
condiciones laborales y salariales, 
aunque entienden que “es muy di-
fícil resolver una situación crónica 
con un llamado de emergencia”.

Cabe señalar que el Gobierno 
nacional confirmó días atrás el 
arribo al país de un contingente 
de médicos cubanos ante la crisis 
sanitaria, lo que generó polémica 
con los profesionales de la salud.

El ministro de Salud bonae-
rense, Daniel Gollan, aseguró 
que “no existe alta tasa de con-
tagio vertical de Covid-19 dentro 
del sistema de salud”, es decir, 
que la transmisión no se da 
entre pacientes y médicos, sino 
entre los propios profesionales 
de la salud, lo que se denomina 
“transmisión horizontal”.

Asimismo, el viceministro 
de esa cartera, Nicolás Kreplak, 
consideró que a los médicos 
“nos falta cultura del cuidado” y 
dijo que la tasa de contagios en-
tre los profesionales de la salud 
en la provincia está en el 15%.

“Tenemos que afi nar la 
puntería no solo en términos 
de cuidado personal sino de 
relaciones porque el contagio 
es más entre pares, entre traba-
jadores, que de los pacientes a 

Contagios horizontales
médicos”, insistió Gollan. Y en ese 
sentido, grafi có que en muchos 
casos, los profesionales médicos 
“se sacan la ropa de protección y 
se van a la sala a escribir la his-
toria clínica” y dijo que “ahí están 
todos juntos y se contagian”.

En ese sentido, pidió reforzar 
el distanciamiento dentro de los 
lugares de trabajo pero remarcó 
que se continuará proveyendo con 
más elementos de protección a 
médicos y enfermeros.

No obstante, evaluó que “los 
trabajadores de la salud vamos a 
contagiarnos como se va a con-
tagiar el resto de la población” y 
remarcó que “se trata de que sea 
lo más lento posible”.

“Fuimos una de las pocas ac-
tividades que no paró, por lo tanto 
la exposición es mayor”, analizó 
Gollan.



mas, principalmente a Paraguay, 
uno de los países más afectados 
de la enfermedad; mientras que 
la enorme mayoría, 954 (81%) 
fueron contagios en el territorio.

Si bien los casos crecen se-
mana a semana, el ritmo de la 
transmisión es más lenta. Solo se 
incrementaron en un 23% respec-
to a la semana pasada cuando se 
habían registrado un total de 947. 
Cabe señalar que cuando se pro-
dujo el pico de la enfermedad a 
fi nes de marzo, los casos habían 
crecido 73% en solo siete días.

En tanto, uno de los ítems que 
más preocupa a las autoridades 
sanitarias es que en la provincia 
de Buenos Aires circulan tres de 
los cuatro serotipos que existen 
de la enfermedad: DEN 1, DEN 
2 y DEN4. Y hay que tener en 
cuenta que la infección da inmu-
nidad solo contra un tipo viral, es 
decir, una persona puede volver a 
contraer dengue por otro serotipo, 
lo que en la mayoría de los casos 
deriva en dengue grave, enferme-
dad potencialmente mortal.

CIRCULACIÓN VIRAL
Asimismo, el brote de dengue 

–es decir, donde existe circula-
ción viral autóctona– se registra 

La Sociedad Argentina de Pedia-
tría se sumó a la preocupación de 
Unicef y la Organización Mundial de 
la Salud y advirtió por el sarampión, 
una enfermedad para la que sí hay 
vacuna, pero pese a eso, por las 
bajas tasas de cobertura, crece en 
la Argentina y en el mundo.

En ese sentido, la entidad que 
nuclea a los pediatras llamó a ge-
nerar conciencia al recordar que el 
sarampión es una condición que a 
diferencia del coronavirus sí tiene va-
cuna. “Si bien se suponía que estaba 
bastante controlada a nivel mundial, 
en nuestro medio está atravesando 
un nuevo brote –el más extenso 
desde la eliminación de la circulación 
endémica en el año 2000– en buena 
medida por la no vacunación de los 
menores”, indicaron.

El sarampión es una enferme-
dad viral altamente transmisible 
de persona a persona a través de 
secreciones nasales o de la boca de 
personas infectadas. Puede producir 
una enfermedad potencialmente 
fatal, sobre todo en los niños más 
vulnerables y si bien no tiene un 
tratamiento específi co, sí se dispone 
de una vacuna segura y efi caz que 
está incluida en nuestro Calendario 
Nacional de Inmunizaciones, gratui-
to y obligatorio.

“Contar con vacunas contra una 
enfermedad es un avance sanitario 
muy grande. Con el Covid-19, la-
mentablemente, estamos viviendo 
lo que sucede ante una enfermedad 
infecciosa para la que no desarrolla-
mos aún una vacuna efi caz. Por este 
motivo, para aquellas enfermedades 
para las que sí disponemos de vacu-
nas, no cumplir con el esquema de 
vacunación es realmente peligroso y 
lleva a las consecuencias que esta-
mos viviendo: el brote de sarampión 
que apareció en Argentina después 
de haber logrado ser un país libre de 
la circulación de este virus”, detalló 
Elizabeth Patricia Bogdanowicz, Mé-
dica Infectóloga Pediatra, miembro 
del Comité de Infectología Pediátrica 
de la SAP.

Dicho brote ya lleva 160 infecta-
dos. De ellos, 107 se registraron en 
2019 (de los cuales, 7 fueron importa-
dos o relacionados a la importación), 
y 53 en 2020.

Si bien el ritmo de la transmi-
sión de dengue viene en baja en la 
provincia de Buenos Aires con el 
descenso de las temperaturas, el 
escenario actual solo se compara 
con 2016, cuando se produjo el 
peor brote de la enfermedad en 
territorio bonaerense.

Con 1174 casos confi rmados, 
el brote en curso es uno de los más 
signifi cativos desde la aparición 
de la enfermedad, que se trans-
mite a través del mosquito Aedes 
aegypti. Cabe destacar que para 
este mismo periodo el año pasado 
(Semana Epidemiológica 15), los 
contagios eran solo 38 en todo el 
territorio bonaerense. Mientras 
que estamos cerca de las cifras de 
2016, cuando se registraron 1331 
contagios para esta altura.

Según se desprende del Bo-
letín Epidemiológico semanal del 
Ministerio de Salud provincial, la 
inversa de lo que ocurría al inicio 
del brote, ahora ocho de cada diez 
casos son autóctonos. En rigor, 
entre los casos confi rmados, solo 
220 (19%) presentan antecedente 
de viaje previo al inicio de sínto-

La Sociedad Argentina de Pediatría aler-
tó sobre el brote que circula en nuestro 
territorio desde agosto de 2019.

Preocupa el sarampión, 
una enfermedad para 
la que sí hay vacuna

El brote de dengue de este año, 
cerca del peor escenario
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Fumigación. La Plata es una de las localidades de la provincia más complicadas por la enfermedad. 

Ocho de cada diez 
casos son autóctonos.

En la provincia cir-
culan tres de los cuatro 
serotipos que existen de 
la enfermedad.

EN LA PROVINCIA

Para este mismo periodo el año pasado, los casos confir-
mados eran solo 38 y ahora superaron la barrera de los mil.

en 29 municipios, la mayoría del 
conurbano, a excepción de San 
Nicolás, que se sumó a la lista 
hace dos semanas.

Pese a que lo peor ya pasó, es 
necesario mantener en la limpie-
za y el descacharrado, ya que el 
vector es un mosquito domiciliario 
que se cría en espacios húmedos, 
cálidos y oscuros. Actualmente se 
encuentran en estudio unos 1050 
casos probables, y la tasa de leta-
lidad es del 0,34%. Cabe señalar 
que se registraron cuatro fallecidos 
en lo que va del año.

“Se debe sostener una alta 
sensibilidad del sistema de vigi-
lancia para detectar e intervenir 
en forma oportuna las situaciones 
de riesgo y adecuar los criterios 
de diagnóstico por laboratorio que 
debe estar orientado la vigilancia 
de los serotipos circulantes y a 
diagnóstico de los casos graves y 
confi rmados”, destaca el Ministerio 
de Salud en el informe. 

La inmunización contra el saram-
pión está incluida en la vacuna de-
nominada ‘triple viral’ -que inmuniza 
también contra paperas y rubeola- y 
que se administra de manera gratuita 
y obligatoria. Nuestro calendario de 
vacunación obligatorio incluye dos 
dosis que se aplican en cualquier 
hospital o centro asistencial; la pri-
mera a los 12 meses de vida y la 
segunda al momento del ingreso es-
colar, entre los 5 y los 6 años. Como 
medidas de prevención también se 
recomienda evitar el contacto con 
personas que puedan estar enfer-
mas, utilizar tapabocas y lavarse las 
manos con frecuencia1.

LA DOSIS CERO
Dada la situación actual, se reco-

mienda una “dosis cero” a los bebes 
de entre 6 y 12 meses que viven en 
áreas de circulación viral reconocida 
(esta dosis no se contabiliza y se co-
mienza el esquema ofi cial al cumplir 1 
año de edad); dosis que no hace falta 
en aquellos que viven en provincias 
donde no hay circulación viral.

“Luego, todos los mayores a 5 
años deben acreditar al menos las 
dos dosis contempladas en el ca-
lendario. Mientras que los mayores 
que nacieron antes de 1965 son 
considerados inmunes y no deben 
vacunarse”, explicó Gabriela Nidia 
Ensinck, médica infectóloga pediatra, 
Secretaria del Comité de Infectología 
de la SAP.

Por otra parte, desde la SAP 
recordaron que la administración 
de la vacuna está contraindicada en 
aquellas personas inmunosuprimidas 
o embarazadas y que se debe evitar 
el embarazo en el mes siguiente a 
haber recibido una dosis.

 “El desafío en este momento 
es la vacunación de los niños en el 
marco de las medidas que se están 
tomando para la prevención de la 
enfermedad por Covid-19, es por 
ello que se decidió que junto con la 
vacunación antigripal en los menores 
de dos años se ofrezca también la va-
cuna triple viral según las indicaciones 
actuales”, subrayó Ángela Gentile, 
infectóloga del Comité de Infectología 
de la SAP y Presidenta de la Comisión 
Nacional para la Eliminación del Sa-
rampión y la Rubeola. 


