
POSIBLE VACUNA
La primera vacuna contra el 
Covid-19 que ha llegado a la 
fase 1 del ensayo clínico es 
segura, bien tolerada y capaz 
de generar una respuesta 
inmunológica en los humanos, 
según una nueva investigación 
publicada en la revista The 
Lancet. El ensayo abierto en 
108 adultos sanos demuestra 
efectos prometedores después 
de 28 días, pero los resultados 
fi nales serán evaluados en seis 
meses.

VIOLENCIA         
DE GÉNERO
La posibilidad de que la policía 
tome declaración en el lugar 
a personas en situación de 
violencia de género, que se 
aparte del domicilio al agresor y 
la convocatoria de personal es-
pecializado, son ejes del nuevo 
protocolo presentado para 
intervenir en casos de violen-
cias de género en contexto de 
pandemia, una guía elaborada 
por los ministerios de las Mu-
jeres; de Justicia y Derechos 
Humanos y de Seguridad.

INSUMOS           
SANITARIOS
Los insumos provenientes 
de China que llegaron en las 
últimas horas en un vuelo de 
Aerolíneas Argentina serán 
destinados a brindar protección 
a los equipos sanitarios que 
relevan casa por casa en busca 
de casos sospechosos de co-
ronavirus en los barrios popula-
res del conurbano bonaerense, 
informó el Ministerio de Salud 
provincial. “Llegaron 2.850.000 
barbijos, 55 mil mamelucos y 
26 mil guantes”, detallaron.

Aislamiento y cuidados P.2

Afirman que los adultos mayores están 
menos angustiados que los jóvenes
La Facultad de Psicología de la UBA advirtió, además, que el 85,5% 
salió al menos una vez durante la cuarentena.

BREVES

Cuatro de cada 10 hogares con niños, niñas y adolescentes del Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) postergaron los controles médicos de al menos alguno de ellos, mientras que el 22% de los 
hogares han demorado la vacunación por efecto de la pandemia de coronavirus.
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Alertan por retrasos en los
controles médicos pediátricos

Desde SAVE /   P. 4

Esclerosis múltiple, 
un día para 

generar 
conciencia

 P.4

Postergados. Las consultas y los procesos de vacunación fueron retrasados por efecto de la pandemia.

LANZAN UN         
SITIO PARA LA 
PREVENCIÓN       
DE LA GRIPE

Instan a volver a la consulta P.3



aunque sí aparece tristeza (casi un 
60% dijo sentirse un poco triste) y 
ansiedad defi nida como nervios, 
preocupación y temor (también 
un 60% dijo sentirse con cambios 
moderados en este aspecto)”.

“La preocupación siempre se 
mencionó más asociada a sus hijos 
y nietos porque tienen que salir, 
moverse, ir a trabajar, que sobre 
ellos mismo; lo mismo sucede 
con la preocupación económica 
a excepción de quienes trabajan 
que son los más jóvenes y por lo 
general varones”, grafi có Iacub.

En relación al miedo frente a 
la pandemia, la mitad manifestó 
sentir un poco pero un 38,5% dijo 
no sentir nada: “Las mujeres, los 
grupos de niveles educativos más 
bajos y los más jóvenes son los 
que más lo manifi estan, pero es 
muy bajo”, sostuvo.

Seis de cada diez encuestados 
dijo no tener nada de miedo a mo-
rirse: “Puede ser una especie de 
negación, pero si fuera así también 
se trata de un recurso. Por otro 
lado, ese miedo disminuye en los 
mayores de 75 años que tienen ya 
más conciencia de la fi nitud”.

“En referencia a los temas 
que los preocupan, las mujeres lo 
manifi estan más por los contagios 
y los varones por el aislamiento y 
por no llevar plata a la casa. Esto 
no se trata de algo genético sino 
que es cultural y a mayor nivel 
educativo esas diferencias se van 
desdibujando”, detalló.

El 85,5% de los adultos mayo-
res salió al menos una vez durante 
la cuarentena por el coronavirus, y 
el 70% de ellos lo hizo para hacer 
compras, según un estudio reali-
zado por la Facultad de Psicología 
de la UBA, que concluyó, además, 
que “pese a ser la población con 
mayor riesgo tienen mejores con-
diciones emocionales” que los más 
jóvenes.

De la muestra, que incluyó a 
812 personas mayores de 60 años 
residentes en la ciudad de Buenos 
Aires, el 70% expresó haber sali-
do a comprar, el 48.2% para ir al 
banco, el 26.2% para atenderse 
por salud (incluye vacunación), 
en tanto que si contemplan todos 
los casos, el 85,5% salió al menos 
una vez.

“Si bien la mayoría expresó 
una frecuencia muy baja (una vez 
por semana o cada quince días) 
esto nos muestra que no es tan 
fácil no salir de la casa, porque 
aunque se generen redes de 
apoyo no es tan sencillo delegar 
o bien porque hay cuestiones de 
salud que son intransferibles”, 
explicó Ricardo Iacub, profesor 
de la la Cátedra de Psicología 
de la Tercera Edad y Vejez de la 
Facultad de Psicología de la UBA 
y quien dirigió el estudio.

Iacub advirtió que “otro punto 
a tener en cuenta es que ante la 
pregunta de qué harían si tuvieran 
síntomas de Covid-19 un 67% dijo 
que llamaría a los números ofi-
ciales como el 107, que es lo que 
corresponde, pero un 36,7% con-
sultaría a su médico de cabecera, 
con el riesgo que puede conllevar 
que se dirija al consultorio”.

“También hubo un 7,9% que 
dijo que iría a una guardia y un 
3,5% que tomaría analgésicos, 
esto sobre todo salió en los adultos 

mayores recursos emocionales 
que los jóvenes para afrontar el 
aislamiento”.

“Esto puede deberse a múlti-
ples causas pero principalmente 
a que tuvieron que hacer menores 
‘ajustes’, es decir, muchos de ellos 
ya estaban gran parte del tiempo 
en sus casas y no tienen demandas 
externas como otros”, describió 
el psicogerontólogo a la agencia 
estatal Télam.

Esta facilidad en la adaptación 
se puede observar en las variables 
vinculadas a los hábitos, como la 
alimentación, las horas de sueño 
o permanecer en la cama, sobre 
las cuales más de la mitad de los 
encuestados respondió no haber 
tenido ningún cambio.

Sí se presentaron modifica-
ciones en los hábitos higiénicos, 
donde el 58,9% refirió cambios 
altos y el 37,4% moderados; y en 
la reorganización de las tareas 
diarias donde más del 90 por ciento 
respondió que se transformaron 
entre un poco y mucho.

“A nivel sexual casi un 20% 
menciona que sí hubo cambios, 
sobre todo los más jóvenes (de 
60 a 74) y los varones”, describió.

PREOCUPACIÓN POR LOS 
HIJOS

El especialista indicó que, al 
contrario de lo que suponían, “a 
nivel emocional lo que vimos es 
que no nos encontramos con per-
sonas desesperadas de angustia, 

Preocupa la 
llegada de un 
mosquito asiático
El Aedes albopictus, cono-
cido popularmente como 
“mosquito tigre”, volvió a ser 
el centro de preocupación 
en algunos países del mun-
do luego de que la especie 
apareciera en el archipiélago 
español de Ibiza.
Según un informe que pre-
sentó el diario británico The 
Sun, esta especie de mosqui-
to es cuatro veces más gran-
de que el que conocemos 
tradicionalmente, su picada 
atraviesa la ropa y, además, 
es portador de virus como el 
zika, del Nilo Occidental y del 
dengue. Según el documento, 
tardan entre 10 y 12 días en 
gestarse las crías. Además, 
atacan durante el día, y de 
acuerdo a los investigadores, 
junto con el Aedes aegypti, 
podrían ser una amenaza en 
los próximos 50 años.

Más recursos emocionales. El estudio indicó que los adultos mayores se angustian menos que los jóvenes por la 
pandemia. - Télam -

El 85,5% de los adultos mayores salió 
al menos una vez durante la cuarentena
Especialistas afirman que, de acuerdo a los datos obtenidos, este grupo pobla-
cional enfrenta mejor el aislamiento que los más jóvenes.
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CORREO 
DE LECTORES

produce y se apoya en recursos 
internos y esta es una temáti-
ca que muchos investigadores 
venían desarrollando pero que 
ahora lo podemos ver in situ”.
Estos resultados corresponden 
al procesamiento de datos de la 
Ciudad, y se está realizando en 
forma simultánea en la ciudad de 
Talca (Chile), Lima (Perú) y Ciudad 
de México (México) buscando 
comparar metrópolis de Latinoa-
mérica con diverso tamaño y en 
escenarios sociales relativos al 
Covid-19 diferentes. 

Otro dato que el especialista 
destacó es que “en relación al 
aburrimiento, expresaron que 
se aburren poco y nada y hay 
muchas personas mayores que 
manifestaron haber aprendido 
algo durante la pandemia, sobre 
todo en relación a la tecnología 
usada con fines de contacto con 
otros”.
“En conclusión lo que encontra-
mos es que se trata de un grupo 
etario que tiene un mayor ‘control 
psicológico’ frente a la pandemia; 
es decir que el adulto mayor 

ABURRIMIENTO, “POCO Y NADA”

varones entre 60 y 74 que todavía 
trabajan”, detalló.

“MÁS RECURSOS 
EMOCIONALES”

Pero más allá de estos datos, 
el relevamiento ‘Aspectos Psico-
sociales de las Personas Mayores 
en cuarentena’ arrojó que ante el 
escenario que presenta actual-
mente Argentina donde todavía no 
hay un pico de la pandemia, “las 
personas mayores han presentado 



Cuatro de cada 10 hogares con 
niños, niñas y adolescentes del 
Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) postergaron los controles 
médicos de al menos alguno de 
ellos por la cuarentena, mientras 
que el número de estas familias con 
problemas de alimentación pasó del 
26% al 30% a partir del aislamiento 
social obligatorio, según un releva-
miento de la UCA.

Este estudio analítico-descripti-
vo forma parte de la serie de cinco 
informes técnicos reunidos bajo el 
título “Impacto Social de las Medi-
das de Aislamiento Obligatorio por 
Covid-19 en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires”, elaborado a partir 
de la aplicación -entre el 7 y el 10 
de mayo pasado- de una encuesta 
telefónica específi ca a un universo 
de 500 hogares que ya habían 
sido relevados por la Encuesta de 
la Deuda Social Argentina (EDSA) 
entre julio y octubre de 2019.

Uno de los hallazgos más impor-
tantes es que el 22% de los hogares 
han demorado la vacunación de al 
menos uno de sus hijos por efecto 
de la cuarentena, “pero la situación 
de défi cit se duplica cuando se trata 
de los controles preventivos de la 
salud del niño sano”, dado que el 
44% de las familias “reportaron que 
tuvieron que postergarlos”.

Y si bien “los hogares con NNYA 
que reportan haberse demorado 
con los procesos de vacunación son 
los de estratos medios bajos-bajos 
y obreros integrados”, la falta de 
controles médicos “afecta también a 
sectores que usualmente registran 
bajos niveles de défi cit en la aten-
ción de la salud” de las infancias 
y adolescencias, “como son los 
sectores medios altos y medios 
profesionales y no profesionales”.

“Incluso los hogares más vul-
nerables parecen ubicarse en una 
mejor situación respecto de sus 
pares más aventajados porque 
cabe conjeturar que parte de estos 
sectores sociales tuvieron que 
cumplir con la condicionalidad de 
los controles médicos de la AUH 
(Asignación Universal por Hijo)”, 
explica el informe.

Pediatría. Cuatro de cada 10 hogares con niños, niñas y adolescentes del AMBA postergaron los controles médi-
cos por la cuarentena.

Luego de que la revista The 
Lancet publicara la mayor inves-
tigación sobre hidroxicloroquina, 
un fármaco que venía siendo 
estudiado para el tratamiento 
del Covid-19, la OMS deter-
minó interrumpir esa línea de 
ensayos dentro de su proyecto 
internacional Solidaridad, que 
en la Argentina se desarrollaba 

en 10 hospitales.
Entre tantos fármacos en 

estudio, el antimalárico o antipa-
lúdico hidroxicloroquina fue ga-
nando adeptos, de la mano de 
acérrimos defensores en todo el 
mundo, con el presidente de los 
EEUU, Donald Trump a la cabe-
za, que en las últimas semanas 
manifestó públicamente que 

consumía ese medicamento a 
modo de “prevención” frente al 
coronavirus.

Ahora, luego de que se cono-
cieran los resultados del mayor 
estudio observacional sobre este 
fármaco realizado en más de 90 
mil pacientes, publicado por la 
revista The Lancet, se supo so-
bre los efectos negativos deriva-

Un relevamiento de la UCA señaló que 
4 de cada 10 niños y adolescentes no 
realizaron la visita a los pediatras y 
otros especialistas por la pandemia.

Suspenden 
ensayos clínicos 
con un fármaco 

por efectos 
adversos
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INSTAN A VOLVER A LA CONSULTA

Advierten por las demoras en la vacunación 
y en los controles médicos de los más chicos
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Uno de los hallaz-
gos más importantes 
es que el 22% de los 
hogares han demorado 
la vacunación de al me-
nos uno de sus hijos por 
efecto de la cuarentena.

Estos indicadores permiten con-
cluir que “el ejercicio de derecho a la 
atención preventiva de la salud ha 
quedado relegado en el contexto de 
la pandemia y el aislamiento social 
de modo muy generalizado”, lo 
que de poner en “alerta” al sistema 
de salud pública ante el “desafío” 
que implica que allí se atiendan “el 
50% de la población de NNYA del 
conurbano bonaerense”.

dos del uso de ese medicamento 
en enfermos de coronavirus.

Si bien la investigación utilizó 
una metodología cuestionable, 
la OMS se hizo eco de la publi-
cación y de inmediato determinó 
suspender esa línea de ensayos 
dentro de su proyecto interna-
cional Solidaridad, del cual la 
Argentina forma parte.

La pandemia de coronavirus convivirá 
durante los próximos meses con la circulación 
de otras enfermedades respiratorias como la 
bronquiolitis, que tienen sintomatología similar 
y para las que hay que extremar las medidas 
de prevención y consulta precoz al sistema 
de salud, informaron especialistas, quienes 
advirtieron que se esperan “meses duros”.

Durante la emisión del parte diario que 
realiza el Ministerio de Salud para informar 
sobre el avance del coronavirus en la Ar-
gentina, se explicó que con la llegada de los 
meses más fríos comenzarán a aparecer 
enfermedades estacionales.

Así lo dijo la licenciada en Enfermería e in-
tegrante de la Dirección de Salud Perinatalal y 
Niñez, Aldana Ábila, quien pidió a la población 
enfocarse en las medidas de prevención que 
ya se utilizan para el coronavirus y adicionar 
algunas particularidades respecto del cuidado 
de los más chicos del hogar.

“Las medidas de prevención contra la 
transmisión de coronavirus sirven para preve-
nir la transmisión de otros virus respiratorios: 
mantener la higiene de manos, mantener los 

AFIRMAN QUE SE ESPERAN “MESES DUROS” POR LA BRONQUIOLITISPor otro lado, el porcentaje de 
niños, niñas y adolescentes que 
experimentaron una reducción de 
su dieta durante la cuarentena por 
problemas económicos en relación 
al último mes de 2019 tuvo un incre-
mento de cuatro puntos porcentua-
les (26% a 30%); pero se registra 
un aumento más signifi cativo, de 
casi 9 puntos porcentuales, en la 
inseguridad severa (experiencia 
de “hambre”), que pasó de 6,5% a 
15,2% entre 2019 y 2020.

“Si bien la situación es clara-
mente más grave en las poblacio-
nes más vulnerables en las que se 
focalizan las ayudas alimentarias, 
se advierte que la situación podría 
haber sido peor sin dichas cobertu-
ras”, dice el informe.

El estudio plantea que “más 
de 4 de cada 10 de los hogares 
con NNYA más vulnerables estuvo 
recibiendo, durante la cuarentena, 
algún beneficio social (Tarjeta 
Alimentar, Apoyos alimentarios 
a través de bolsones de comida, 
y/o retirando comida de los come-
dores)”, políticas que tienen una 
fuerte incidencia en el conurbano y 
“a medida que desciende el estrato 
socioeconómico”.

ambientes ventilados, la limpieza de la casa y 
de los juguetes de los niños”, explicó.

La bronquilitis es una infección que infl a-
ma los bronquios, producida por una serie de 
virus, que no tiene vacuna y cuyos “signos 
son muy parecidos a los de los pacientes con 
coronavirus”, describió. “Estos son tos, fi ebre, 
decaimiento, difi cultad para respirar, alimen-
tarse y dormir”, señaló Ábila.

Además de los cuidados antedichos, se 
agrega la alimentación con leche materna de 
los niños y la vacunación siguiendo el calen-
dario médico de acuerdo a la edad.

Respecto del grupo de mayor riesgo, 
“los recién nacidos muy prematuros o los 
que nacen con una cardiopatía congenita”, 
Salud “viene desarrollando un programa que 
incluye la aplicación de un anticuerpo muy 
costoso que se llama Palivizumab” que está 
garantizado en todo el país a quiénes cum-
plan con esas condiciones.

“Nos esperan meses muy duros”, dijo Ábi-
la y concluyó pidiendo que cuando se detec-
ten síntomas “no tengan miedo de concurrir” 
al sistema de salud para la consulta precoz.



mismo. Además, la iniciativa pro-
mueve conectarse con sus allega-
dos y con la comunidad y, fi nalmen-
te, brega por una conexión con una 
atención humanizada y de calidad, 
y promueve una investigación al 
servicio de los pacientes”, sostuvo 
Adriana Carrá, médica neuróloga, 
Directora Médica de EMA.

“Quienes reciben el diagnóstico 
de esclerosis múltiple suelen ser 
personas jóvenes, mayoritaria-
mente mujeres, muchas de ellas 
insertadas recientemente en la vida 
laboral y muchas veces iniciando 
un proyecto de familia. La enferme-
dad y el sistema contribuyen a que 
se sientan solas y socialmente ais-
ladas, por eso esta campaña busca 
promover mejores conexiones 
en todo sentido, conexiones que 
contribuirán a logar reinsertarlas 
con la comunidad y que disfruten 
de una mejor calidad de vida”, 
destacó Johana Bauer, psicóloga, 
Coordinadora General de EMA.

CÓMO IMPACTA 
LA ENFERMEDAD

La esclerosis múltiple (EM) es 
una enfermedad crónica, autoin-
mune del sistema nervioso central. 
Representa la afección neurológica 
potencialmente discapacitante no 

De navegación sencilla y con 
información clara y concisa, la So-
ciedad Argentina de Vacunología 
y Epidemiología (SAVE) desarrolló 
un sitio web llamado #Gripe2020 
(www.save.org.ar/gripe2020), con 
el objetivo de aumentar la concien-
tización sobre la importancia de la 
vacunación antigripal, los grupos de 
riesgo, los tipos de vacunas dispo-
nibles, preguntas frecuentes y mitos 
sobre la gripe.

La vacuna antigripal es una 
herramienta fundamental para pre-
venir complicaciones y muerte en 
población en riesgo. Todos los años 
numerosas personas mueren por 
causa de la gripe en Argentina y 
en la mayoría de los casos, tenían 
indicación de vacuna y no estaban 
vacunados.

“Todas las personas deberían 
poder informarse con una fuente con-
fi able, derribar mitos sobre la gripe y 
la vacuna, conocer quiénes deben 
vacunarse. Nos parece indispensable 
reunir toda esa información en un 
sitio accesible y completo como el 
que desarrollamos”, detalló la epide-
mióloga Florencia Cahn, presidenta 
de la SAVE.

 “Si bien la vacuna antigripal no 
previene COVID-19, ayuda a prevenir 
las complicaciones de la gripe. De ahí 
la importancia de que los grupos de 
riesgo se apliquen la vacuna antigri-
pal”, explicó Cahn, una de las aseso-
ras del Gobierno nacional en el marco 
de la pandemia por coronavirus.

SOBRE INFLUENZA
La gripe o infl uenza es una en-

fermedad viral respiratoria que se 
presenta habitualmente en los meses 
más fríos del año.

Al igual que otras infecciones res-
piratorias se transmite por contacto 
con secreciones de personas infec-
tadas a través de las gotitas que se 
diseminan al toser o estornudar y de 
superfi cies u objetos contaminados 
con estas secreciones.

Esta enfermedad se manifi esta 
con: Fiebre mayor a 38 ºC, tos, 
congestión nasal, dolor de garganta, 
de cabeza y muscular, y malestar 
generalizado. En los niños pueden 
presentarse también: problemas 

El diagnóstico de esclerosis 
múltiple (EM) marca un punto de 
infl exión en la vida de una persona 
y muchas veces representa un ver-
dadero quiebre en sus conexiones, 
con ellos mismos y con su entorno, 
tanto social como laboral, lo que 
genera que muchas veces solos y 
relegados.

Consciente de esta problemá-
tica, la Federación Internacional 
de Esclerosis Múltiple, junto con 
48 organizaciones de pacientes de 
los más diversos países, presentó 
en pleno marco del Día Mundial 
de la Esclerosis Múltiple, que se 
conmemora el sábado 30 de mayo, 
la campaña ‘Conexión EM’ - ‘Me 
conecto, nos conectamos’.

La iniciativa, de cuyo diseño par-
ticipó por nuestro país EMA (Esclero-
sis Múltiple Argentina), apela a lograr 
una mejor auto conexión personal 
del paciente, crear mejores lazos 
con la comunidad y promover una 
atención e investigación de calidad.

“La campaña ‘Conexión EM’ 
-que con los mismos objetivos se 
mantendrá 3 años en vigencia- bus-
ca, ante todo, lograr que el paciente 
se conecte consigo mismo, ya que 
muchas veces -a partir del diagnós-
tico- se produce una fractura en las 
conexiones del individuo consigo 

Fue ideado por la Sociedad Argentina de 
Vacunología y Epidemiología. Piden no 
descuidar la vacunación por la pandemia.

Lanzan un sitio dedicado 
a la prevención de la
gripe de cara al invierno

Entre 9 mil y 12 mil argentinos 
conviven con Esclerosis múltiple
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En pacientes jóvenes. La esclerosis múltiple se origina por una falta de conexión de las mielinas

CONCIENCIA POR EL DÍA MUNDIAL

El diagnóstico marca un punto de inflexión en la vida de 
una persona. En la mayoría de los casos se trata de pacien-
tes jóvenes, en pleno desarrollo laboral.

traumática más común en adultos 
jóvenes. En el mundo, se calcula 
que la padecen 2,3 millones de 
personas, mientras que en la Ar-
gentina afecta a entre 9 mil y 12 
mil. Generalmente se presenta en 
períodos de brotes y remisiones, 
con síntomas como visión borrosa, 
visión doble, entumecimiento u hor-
migueo en brazos o piernas y tras-
tornos motrices o de coordinación, 
entre otros. Estos síntomas muchas 
veces revierten con el tiempo, pero 
en ocasiones no.

Fisiológicamente la esclerosis 
múltiple se origina por una falta 
de conexión de las mielinas, que 
son proteínas presentes en las es-
tructuras nerviosas de las células. 
Puntualmente, se desencadena una 
reacción autoinmune, en la que los 
glóbulos blancos no reconocen a la 
mielina como propia y la atacan y 
destruyen.

La falta de conexión de las mie-
linas hace que la información se 
transmita a una velocidad menor a 
la habitual o por una vía paralela, 
lo que desencadena una serie de 
síntomas neurológicos, como por 
ejemplo disminución de la agudeza 
visual, trastornos de equilibrio, pér-
dida de fuerza en piernas o brazos 
y trastornos en los esfínteres.

para respirar; vómitos o diarrea e 
irritabilidad o somnolencia.

Los síntomas suelen aparecer a 
las 48 horas de efectuado el conta-
gio y la mayoría de los afectados se 
recuperan en una o dos semanas 
sin necesidad de recibir tratamien-
to médico. Sin embargo, en niños 
pequeños, personas mayores y con 
otras afecciones médicas crónicas, 
la infección puede conllevar graves 
complicaciones, provocar neumonía 
e incluso causar la muerte.

PARA EVITAR EL CONTAGIO, 
ES IMPORTANTE:

Lavarse frecuentemente las ma-
nos con agua y jabón.

Al toser o estornudar, cubrirse la 
boca y nariz con un pañuelo descar-
table o con el ángulo interno del codo.

Tirar a la basura los pañuelos 
descartables inmediatamente des-
pués de usarlos.

Ventilar los ambientes y permitir 
la entrada de sol en casas y otros 
ambientes cerrados.

Mantener limpios picaportes y 
objetos de uso común.

No compartir cubiertos ni vasos.
Enseñar a los niños a lavarse 

frecuentemente las manos.
Vacunar anualmente a todas 

aquellas personas que pertenezcan 
a grupos de riesgo, población vulne-
rable de presentar complicaciones: 
bebés entre 6 y 24 meses (deben 
recibir dos dosis separadas por al 
menos 4 semanas, sino recibieron 
dos dosis anteriormente); embara-
zadas en cualquier momento de la 
gestación; puérperas hasta el egreso 
de la maternidad (si no se vacunaron 
durante el embarazo); personas 
mayores de 65 años; personal de 
salud; niños y adultos de 2 años a 64 
años con enfermedades respirato-
rias, cardíacas, inmunodefi ciencias 
congénitas o adquiridas, pacientes 
oncohematológicos y trasplantados, 
obesos con índice de masa corporal 
mayor a 40, diabéticos, y personas 
con insufi ciencia renal crónica en 
diálisis; convivientes de enfermos 
oncohematológicos y convivientes 
de bebés prematuros menores de 
1.500 g. entre otros.


