
DENGUE EN        
LA PROVINCIA
Los casos de dengue ascien-
den a 947 en la provincia 
de Buenos Aires, según el 
último Boletín Epidemiológico 
difundido por el Ministerio 
de Salud bonaerense, y la 
circulación viral autóctona 
se registra en 29 municipios, 
la mayoría del conurbano 
bonaerense.
Si bien se entró en un pe-
riodo de merma de la trans-
misión en sintonía con el 
descenso de las temperatu-
ras –lo que atenta contra la 
propagación del vector de 
la enfermedad, el mosquito 
Aedes aegypti–, aún hay que 
cuidarse. Los casos crecieron 
un 25% en comparación con 
la semana epidemiológica an-
terior, cuando se registraban 
760 contagios.
Asimismo, el brote de dengue 
–es decir, donde existe cir-
culación viral autóctona– se 
registra en 29 municipios, la 
mayoría del conurbano, a ex-
cepción de San Nicolás, que 
se sumó a la lista la semana 
pasada.

Por la pandemia P.2

Sarampión: alertan que 117 millones        
de chicos podrían quedar sin la vacuna
UNICEF y la OMS piden reforzar la prestación de los servicios de inmu-
nización para no pedrer otras vidas con enfermedades prevenibles.

BREVES

Los virus penetran con gran facilidad a través de las mucosas y la conjuntiva ocular es especial-
mente sensible. El uso de tapabocas, como se denomina a los barbijos caseros, ya es obligatorio en 
casi todas las provincias del país. Sin embargo, poco se habla de la protección óptica.
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Máscaras plásticas. Constituye una alternativa de protección para evitar que el virus ingrese por los ojos.  
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Instan a no descuidar esa zona P.3



vid-19. También se corre el riesgo 
de que no se realicen las campa-
ñas previstas para fi nales de 2020 
en otros 13 países”, lamentaron.

En total, más de 117 millones 
de niños de 37 países, muchos 
de los cuales están situados en 
zonas afectadas por epidemias 
de sarampión, podrían verse 
afectados por la suspensión de 
las actividades de inmunización 
programadas.

“Esta asombrosa cifra no tiene 
en cuenta el número de lactantes 
que corren el riesgo de no ser 
vacunados debido al impacto de 
la Covid-19 en los servicios de 
inmunización de rutina, ya que los 
niños menores de 12 meses de 
edad tienen más probabilidades 
de morir por complicaciones rela-
cionadas con el sarampión. Si no 
detenemos la circulación del virus, 
estarán cada día más expuestos 
al sarampión”, ampliaron. 

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y Unicef lanzaron 
una advertencia conjunta al se-
ñalar que más de 117 millones de 
chicos de todo el mundo corren 
riesgo de no ser vacunados contra 
el sarampión por la pandemia del 
nuevo coronavirus Covid-19 y re-
comendaron a los países profundi-
zar las campañas en ese sentido.

 “A medida que Covid-19 con-
tinúa propagándose por todo el 
mundo, más de 117 millones de 
niños de 37 países podrían dejar 
de recibir la vacuna contra el sa-
rampión, que protege sus vidas. 
Las campañas de inmunización 
contra el sarampión ya se han 
retrasado en 24 países y se prevé 
que será necesario aplazar otras 
campañas en un mayor número 
de países”, indicaron mediante un 
comunicado.

En ese sentido, la OMS publicó 
nuevas directrices provisionales 
para ayudar a los países a man-
tener las actividades de inmuniza-
ción durante la pandemia. “Insta-
mos a los países a que continúen 
con los servicios de inmunización 
habituales, garantizando al mis-
mo tiempo la seguridad de las 
comunidades y los trabajadores 
de la salud”, indicaron desde el 
organismo. “Las recomendaciones 
también piden a los gobiernos que 
realicen un cuidadoso análisis de 
los riesgos en relación con los 
benefi cios antes de retrasar las 
campañas de vacunación como 
respuesta a los brotes, y que eva-
lúen la posibilidad de aplazarlas 
cuando los riesgos de transmisión 
de la Covid-19 se consideren in-
aceptablemente altos”, ampliaron.

“Si la razón para aplazar la 
vacunación se debe a la propa-
gación de Covid-19, instamos a 
los dirigentes a que intensifi quen 
los esfuerzos para rastrear a los 
niños no vacunados, de modo que 
las poblaciones más vulnerables 
puedan recibir la vacuna contra 
el sarampión tan pronto como sea 
posible”, señalaron.

que “es preciso adoptar medidas 
urgentes en los planos local, 
nacional, regional y mundial a fi n 
de prepararse para superar las 
brechas de inmunidad que el virus 
del sarampión tratará de explotar, 
para lo cual es necesario que las 
vacunas estén disponibles y que 
lleguen lo antes posible a los niños 
y a las poblaciones vulnerables 
para mantenerlos seguros”.

LA ENFERMEDAD 
EN EL MUNDO

A pesar de que hace más de 
50 años se desarrolló una vacuna 
segura y efi caz, los casos de sa-
rampión han ido en aumento en 
los últimos años, hasta el punto 
de que la enfermedad provocó la 
muerte de más de 140.000 perso-
nas en 2018.

Estas muertes se produjeron 
principalmente entre niños y be-
bés y todas ellas fueron evitables. 
“Ha sido en un contexto ya peligro-
so en el que 24 países tuvieron 
que tomar la decisión de suspen-
der o aplazar las campañas de 
vacunación contra el sarampión 
organizadas como prevención o 
respuesta a la enfermedad a fi n 
de detener la propagación del Co-

Ya son 13 los 
laboratorios 
que analizan                 
las muestras
Los laboratorios que realizan 
testeos para la detección de 
Covid-19 ya son 13 en terri-
torio bonaerense y funcionan 
con una capacidad de 880 
determinaciones por día.
Para esto, se estableció un 
circuito de derivación de las 
muestras según la Región Sa-
nitaria, y los puntos de referen-
cia son el hospital “Penna” de 
Bahía Blanca, el “Piñeyro” de 
Junín, el “Argentina Diego” de 
Azul, el “San José” de Perga-
mino, el “San Juan de Dios” y 
el “Rossi”, ambos de La Plata.
Los restantes son el hospital 
“Abete” de Malvinas Argen-
tinas, el “Posadas” de El 
Palomar, el Instituto “Jara” de 
Mar del Plata, el hospital “El 
Cruce” de Varela, el “Evita” de 
Lanús, el “Fiorito” Avellaneda 
y el Instituto “INBIRS” de la 
Facultad de Medicina de la 
UBA.

En Argentina. Las autoridades sanitarias iniciaron a fines del año pasado una fuerte campaña de vacunación ante el 
brote de sarampión. 

Sarampión: 117 millones de chicos en 
riesgo de no ser vacunados por la pandemia
Los organismos internacionales realizaron una declaración conjunta para aler-
tar sobre los obstáculos que podrían agravar la situación de esa enfermedad en 
todo el mundo.
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CORREO 
DE LECTORES

Las campañas de 
inmunización contra 
el sarampión ya se han 
retrasado en 24 países.

EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
El último contagio de sarampión confirmado en la provincia de Bue-
nos Aires fue en Ezeiza en marzo pasado. Desde el inicio del brote en 
septiembre de 2019 hasta la actualidad se confirmaron 124 casos 
en territorio bonaerense, distribuidos en 20 municipios. En el 85% de 
los casos los pacientes no estaban vacunados o tenían la vacunación 
incompleta para la edad. Cabe señalar que desde el año 2000 no se 
registraban casos autóctonos de la enfermedad en la Argentina.  

EL DATO

Y en ese sentido, indicaron que 
si bien sabemos que los sistemas 
de salud y los trabajadores de 
primera línea van a sufrir enormes 
presiones durante y después de la 
amenaza de Covid-19, “la pres-
tación de todos los servicios de 
inmunización, incluida la vacuna 
contra el sarampión, es esencial 
para salvar vidas que, de otro 
modo, se perderían a causa de 
enfermedades prevenibles por 
vacunación”.

Unicef y la OMS, señalaron 



El uso de tapabocas, como se 
denomina a los barbijos caseros, 
ya es obligatorio en casi todas 
las provincias del país para la 
circulación en la vía pública, como 
una medida preventiva más para 
combatir el nuevo coronavirus 
Covid-19. Sin embargo, poco se 
habla de la protección de los ojos, 
por donde el virus también puede 
ingresar con facilidad.

“Cuando una persona con 
infección tose o habla, el virus 
puede propagarse de la boca o 
la nariz a la cara de otra persona 
sana. Si bien lo más probable es 
que estas gotitas entren por la 
boca o la nariz, hay posibilidades 
que también entren por los ojos”, 
explicó Eliana Segretin, Jefa de 
la Sección superficie ocular e 
infectología del Servicio de Oftal-
mología del Hospital Italiano de 
Buenos Aires.

Asimismo, consideró que “las 
personas que tienen coronavirus 
también pueden transmitir la 
enfermedad a través de sus lágri-
mas”. Y amplió: “Tocar lágrimas 
con partículas virales o una su-
perfi cie donde éstas contaminaron 
puede ser contagioso, ya que el 
virus sobrevive algunas horas o 
días según las condiciones am-
bientales (mesa, picaporte,  etc). 
Además si luego nos llevamos las 
manos a los globos oculares el 
virus puede ingresar al organismo 
por la conjuntiva ocular”.

Aunque es poco frecuente, 
el coronavirus también puede 
causar ojo rojo o conjuntivitis. 
“Los estudios revelan que la 
conjuntivitis viral se desarrolla en 
aproximadamente 1% a 3% de las 
personas con coronavirus. Pero a 
no asustarse, todas las personas 
que tengan ojo rojo no signifi ca 
que estén infectadas con corona-
virus”, amplió la especialista.

CÓMO CUIDARNOS
El distanciamiento social -man-

tenerse a al menos un metro y 
medio de las personas-, el lavado 
de manos, una buena higiene de 

Prevención. Los tapabocas ya son obligatorios en casi todo el país, pero los ojos aún quedan expuestos al virus. 

Las personas que consu-
mían alcohol, tabaco y antide-
presivos o ansiolíticos antes de 
la cuarentena aumentaron esa 
práctica durante el aislamiento 
obligatorio dispuesto para miti-
gar la pandemia de coronavirus, 
de acuerdo a un trabajo dado a 
conocer por la Defensoría del 
Pueblo bonaerense.

De acuerdo al Observatorio 
de Adicciones y Consumos 
Problemáticos de la Defensoría, 
“el 21% de los encuestados que 
consumen sustancias desde an-
tes de la cuarentena reconoció 
haber aumentado esta práctica 
en las últimas semanas”.

“Los indicadores más eleva-
dos se dan entre quienes beben 

alcohol (36,5%) y fuman tabaco 
(40%), y le siguen quienes con-
sumen antidepresivos o ansiolí-
ticos (10,1%)”.

El defensor del Pueblo Ad-
junto y coordinador del Obser-
vatorio, Walter Martello, explicó 
que “el consumo de tabaco, 
alcohol y drogas empieza a 
ajustarse a una nueva realidad 

Los virus penetran con gran facilidad a 
través de las mucosas y la conjuntiva 
ocular es especialmente sensible. Ex-
pertos instan a no descuidar esa zona.

El consumo de 
alcohol y tabaco 

se disparó en tiempos 
de aislamiento
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PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS

Taparse la nariz y la boca ya es obligatorio en 
casi todo el país, pero qué pasa con los ojos
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Un buen consejo a 
tener en cuenta si usa 
lentes de contacto es 
cambiarlos por anteojos 
hasta que pase la pan-
demia.

los lentes de contacto en aque-
llos que los utilicen y tratar de 
no tocarse o frotarse la nariz, la 
boca y especialmente los ojos son 
medidas preventivas para evitar 
el contagio.

“Un buen consejo a tener en 
cuenta si usa lentes de contacto 
es cambiarlos por anteojos hasta 
que pase la pandemia ya que los 
usuarios de lentes de contacto 
suelen tocar sus ojos frecuente-
mente”, recomendó Secretin.

Por otro lado, la médica dijo 
que es muy importante “evitar to-
carse los párpados y alrededores 
ya que esto reduce los riesgos de 
infección”. Y añadió: “Si siente 
la necesidad de frotarse o aco-
modarse los anteojos, utilice un 
pañuelo descartable en lugar de 
los dedos”. 

la cara cada vez, posiblemente en 
ausencia de lavarse las manos. 
Otro punto a considerar es que 
algunos virus como el Covid-19 
pueden permanecer en super-
ficies plásticas duras (similares 
a las que se encuentran en los 
marcos y lentes) durante horas 
o días.

Al tocar sus anteojos, las 
partículas podrían transferirse po-
tencialmente a los dedos y la cara 
de los usuarios y, por lo tanto, las 
prácticas adecuadas de higiene 
de manos también deberían ex-
tenderse al manejo regular de los 
marcos de gafas recetadas y de 
sol para evitar la transmisión a los 
dedos y posteriormente a la cara. 
En efecto, estos objetos deben 
limpiarse regularmente con agua y 
jabón y secarse con una toalla de 
papel para eliminar las partículas 
virales adheridas.

En ese sentido, si se utilizan 
anteojos o lentes de sol hay que 
tratar de no quitárselos mientras 
uno está en la vía pública o en 
contacto con otras personas.

caracterizada por el Covid-19, la 
emergencia sanitaria y el aisla-
miento social obligatorio”.

“Por ello, desde el Obser-
vatorio decidimos realizar un 
estudio cuantitativo y cualitativo 
para analizar algunos de los 
cambios en torno a ciertas prác-
ticas y elaborar un diagnóstico”, 
destacó.

Una alternativa es la máscara 
plástica que tapa tanto la nariz y 
la boca como los ojos, aunque 
los expertos afirman que hay 
que usarla también con barbijo o 
tapabocas para detener la hume-
dad. Estas mascarillas también se 
pueden confeccionar de forma ca-
sera y hay cientos de tutoriales en 
YouTube o en las redes sociales.

Pero además, son varias las 
instituciones que comenzaron a 
fabricarlas de forma masiva. Por 
ejemplo, La Universidad Nacional 
de La Plata (UNLP) las confeccio-
na solo con cinco piezas y a través 
de la impresión 3D en una inicia-
tiva de estudiantes y docentes de 
la Facultad de Ingeniería.

Cuatro de las cinco piezas de 
–la visera, el elástico, un fi jador 
para darle rigidez a la pantalla 
transparente y una cuña para 
asegurar la visera- se confeccio-
nan mediante impresión en 3D. La 
otra pieza es una hoja de acetato 
tamaño A4.

El plástico utilizado para la 
elaboración de las máscaras se 

llama PLA. Se trata de un plástico 
derivado del maíz y otros vegeta-
les, lo que lo hace amigable con 
el medio ambiente. Además, es 
de producción nacional y, conse-
cuentemente, es más accesible en 
el mercado.

Sin embargo, para la fabrica-
ción casera el plástico se puede 
obtener de radiografías viejas 
blanqueadas en lavandina. De 
hecho, el proyecto “Imprimiendo 
ayuda 3D”, una red de impresores 
fabrica y dona máscaras que se 
distribuyen entre profesionales 
de la salud y efectivos de segu-
ridad, utiliza placas donadas por 
vecinos.

“La placa se lava con lavandi-
na y queda una fi lmina traslúcida 
con un color casi azulado” que 
luego se encastra en la vincha 
fabricada en la impresora 3D para, 
de este modo “proteger de forma 
efi ciente todo el rostro” de los y 
las profesionales que trabajan 
en los hospitales o centros de 
salud”, indicaron desde la red de 
impresores.

Asimismo, antes de colocarse 
el colirio es importante lavarse las 
manos al menos 20 segundos.

ANTEOJOS Y MÁSCARAS 
PROTECTORAS

Mientras que crecen las reco-
mendaciones en torno al uso de 
anteojos o lentes de sol para pro-
teger los ojos cuando se está en 
contacto con otros en comercios 
o en la vía pública en el marco del 
aislamiento, algunos especialistas 
piden tener especial cuidado tam-
bién en ese punto.

Es que para los usuarios de 
gafas a tiempo parcial su supues-
ta “protección” es intermitente 
porque la mayor frecuencia de 
ponerse y quitarse los anteojos 
aumenta el potencial de tocarse 



como profi laxis, es decir que se 
le suministra a personas que es-
tuvieron expuestas al virus para 
probar si puede prevenir; esta es 
una línea que en Argentina no la 
está haciendo ningún grupo”.

“La segunda línea es un proto-
colo con pacientes en formas leves 
y moderadas de la enfermedad, 
y la tercera es un estudio de ac-
ceso abierto, que implica que los 
médicos pueden aplicar plasma si 
quieren y registrar los resultados. 
También hay 50 pacientes bajo 
tratamiento compasivo, es decir, 
fuera de estudios, que estaban 
recibiendo plasma. Pero no te-
nemos información de resultados 
de ninguna de estas líneas aún”, 
describió.

LOS ESTUDIOS EN EL PAÍS
En Argentina, el plasma se 

aplicará a pacientes que se en-
cuentren graves, es decir en 
terapia intensiva con respiración 
mecánica, o bien que estén por ser 
asistidos en forma inminente por 
un respirador; en todos los casos 
los pacientes recibirán, además, 
los tratamientos que esté utilizan-
do cada centro de salud.

“En el caso del plasma no tiene 
los riesgos de una droga nueva. 
Se trata de un componente de 
la sangre que se utiliza hace un 

Dormir más horas de lo habitual 
mientras se cumple la cuarentena 
fue recomendado por especialistas 
en medicina del sueño para forta-
lecer el sistema inmunológico y así 
tener menos chances de contraer 
coronavirus, aunque los expertos 
advirtieron también que el exceso 
de preocupaciones y angustias pue-
de derivar en trastornos del sueño.

“Los fenómenos inmunitarios 
están estrechamente relacionados 
con la cantidad y calidad de horas 
de sueño, cuantas más horas se 
duerme, preferentemente a la 
noche, se genera una respuesta 
inmune más adecuada”, explicó 
a la agencia estatal Télam Daniel 
Perez Chada, director de la clínica 
del Sueño del Hospital Austral.

El especialista puso especial 
énfasis en respetar el descanso 
de los adultos mayores y en cómo 
lograr que la vigilia y el sueño 
funcionen en forma adecuada 
durante el período de aislamiento 
social preventivo y obligatorio por 
la cuarentena.

En lugar de quedase a la noche 
jugando con la play station o el ce-
lular aprovechen esta oportunidad 
maravillosa que tienen para poder 
dormir y lograr una resistencia in-
mune a la enfermedad”

“Los adultos mayores necesitan 
exponerse dos o tres horas por 
la mañana a la luz del sol y a la 
penumbra en la noche para poder 
regular su sueño”, explicó Perez 
Chada y añadió que “cuando tene-
mos privación de sueño, nuestra 
regulación de producción de mela-
tonina se altera”.

El médico aconsejó a los jóve-
nes que “en lugar de quedase a la 
noche jugando con la play station o 
el celular aprovechen esta oportu-
nidad maravillosa que tienen para 
poder dormir y lograr una resisten-
cia inmune a la enfermedad”.

Instituciones públicas y priva-
das de la Argentina brindarán a 
pacientes en estado crítico por el 
nuevo coronavirus plasma de per-
sonas que se hayan recuperado de 
Covid-19 en el marco de ensayos 
clínicos colaborativos que buscan 
probar si los anticuerpos que se 
generaron en un organismo pue-
den ayudar en el tratamiento de 
infecciones por Covid-19 en curso.

“En Argentina hay al menos tres 
redes colaborativas que estamos 
trabajando con la idea de que el 
‘plasma convaleciente’ de perso-
nas que tuvieron Covid-19 y se 
recuperaron, pueda servir para los 
pacientes más graves o en riesgo. 
La idea es aportar los datos que 
vamos obteniendo en tiempo real 
para que cada experiencia sirva 
a la otra”, describió a la agencia 
estatal Télam Ricardo Valentini, 
jefe del Departamento de Medicina 
del Cemic.

Valentini explicó que “sobre los 
datos del presente hay un estudio 
hecho sobre 19 pacientes en los 
cuales hubo buenos resultados, 
pero para la magnitud de esta pan-
demia no representa un universo 
signifi cativo”.

El médico también detalló que 
en Estados Unidos se están lle-
vando adelante tres líneas de 
investigación: “Una usa plasma 

Elevar el tiempo de sueño es un aliado 
para fortalecer el sistema inmunológi-
co, aunque el exceso también puede 
ser causar alteraciones anímicas.

Aconsejan dormir 
más para fortalecer el 
sistema inmunológico

Cómo serán los estudios con plasma 
de personas que tuvieron coronavirus
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Ciencia argentina. Buscarán probar si los anticuerpos de personas que estuvieron infectadas ayudan en el tratamien-
to contra el coronavirus. 

EN ARGENTINA

Buscarán probar si los anticuerpos que se generaron en un 
organismo pueden ayudar en el tratamiento de infecciones 
por Covid-19 en curso.

montón de años para muchas co-
sas. Por ejemplo, se usa plasma en 
una operación cuando un paciente 
está perdiendo sangre porque 
aporta factores de coagulación; 
también se usa en enfermedades 
hematológicas y otras infecciosas, 
además de la fi ebre hemorrágica 
que es lo que más se conoce”, 
describió Valentini.

El Cemic realizará primero un 
“estudio de factibilidad” que im-
plicará el suministro de plasma a 
diez pacientes graves sin comparar 
contra otro grupo de referencia 
(es decir que no se le administre); 
luego se hará un registro de tole-
rancia, si hay mejoría o no, y de 
características de los pacientes.

“El plasma se dará junto al tra-
tamiento que se considere mejor 
para ese paciente; actualmente no 
hay ningún tratamiento lo sufi cien-
temente validado, las evidencias de 
las que disponemos son pocas y en 
algunas ocasiones hasta contradic-
torias”, señaló Valentini.

En el mismo sentido, el médico 
especialista en inmunohematolo-
gía Pablo Camino, del Servicio de 
Medicina Transfusional del Hospital 
Italiano, sostuvo que “la ventaja del 
plasma es que no choca con los 
otros tratamientos; entonces se 
puede administrar sinérgicamente 
con las otras drogas”.

NIÑOS Y ADOLESCENTES
Con respecto a la rutina de 

sueño en niños y adolescentes, 
aseguró que “es más difícil y deli-
cado y se vincula con las conductas 
y la educación que hayan recibido, 
pero tienen que tratar de mantener 
las mismos horas de sueño que 
tenían en el período escolar, con 
la fl exibilidad del caso. Mantener 
las 8 horas diarias, es decir si se 
acuestan a las 0 levantarse a las 
ocho, para tener una misma rutina”.

Pero el aislamiento también 
genera otras complicaciones, como 
estrés y situaciones de angustia 
especialmente en los casos de 
cuentapropistas cuyos ingresos 
mermaron por no poder desarrollar 
su actividad.

“La incertidumbre, la informa-
ción sin límites, el exceso de redes 
sociales y la poca actividad física, 
sumado a los cambios en los hora-
rios puede aumentar los riesgos de 
tener insomnio, mayor irritablidad y 
aumento del peso corporal”, explico 
la neuróloga Evelyn Benavides.

Ante ello, la experta aseguró 
que “es muy importante mantener 
horarios mas o menos fi jos, des-
pertarse antes de las 9, levantar-
se, vestirse, no usar el dormitorio 
como centro de actividades, tener 
horarios ordenados de comida y 
evitar las bebidas alcohólicas como 
mecanismo para dormir”.

“También es clave mantener 
hábitos saludables y tolerancia con 
quienes vivimos, evitar la sobre ex-
posición de noticias y comentarios 
en redes sociales, exponerse a la 
luz del sol y evitar la automedica-
ción”, recomendó la profesional.

La situación de los trabajadores 
de la salud y su falta de horas de 
descanso por su labor durante la 
pandemia, es otra de las cuestiones 
que los especialistas en medicina 
de sueño evalúan.


