
DROGAS PARA   
LA DIABETES 
Un grupo de medicamentos 
diseñados inicialmente para tra-
tar la diabetes tipo 2 demostró 
que además reducen la tasa de 
hospitalización y de mortalidad 
en las personas con insufi cien-
cia cardíaca, tanto diabéticas 
como no diabéticas. El dato 
es signifi cativo si se considera 
que el 40% de las personas 
con insufi ciencia cardíaca tiene 
diabetes tipo 2, ya que ambas 
afecciones comparten factores 
de riesgo y pueden coexistir en 
el paciente.  

PASE LIBRE     
MULTIMODAL 
El Gobierno bonaerense pre-
sentó el Pase Libre Multimodal 
(PLM) para personas trasplan-
tadas y con discapacidad, que 
permite el acceso gratuito al 
transporte público terrestre y 
fl uvial. El nuevo PLM, institu-
cionalizado por medio de la 
Resolución 55/2020, podrá ser 
utilizado por las personas que 
tengan alguna discapacidad, 
hayan sido trasplantados o 
estén en lista de espera para 
trasplante. 

 

ATAQUES DE ASMA 
Las personas asmáticas, uno de 
los grupos de riesgo de corona-
virus, pueden padecer ataques 
de esa enfermedad más fre-
cuentes si utilizan broncodila-
tadores de acción corta, ase-
guraron especialistas quienes 
lanzaron una campaña para que 
se utilicen medicamentos antin-
fl amatorios para bajar en forma 
natural esos ataques, llamada 
“Medí tu dependencia”.

Preocupa el subdiagnóstico P.2

EPOC: es una de las enfermedades    
respiratorias con mayor prevalencia
Afecta, en su mayoría, a adultos mayores de 40 años. La principal causa 
del desarrollo es el tabaquismo.

BREVES

De acuerdo a los reportes de la OMS, entre un 70% y un 80% de las personas hospitalizadas por Co-
vid-19 reciben antibióticos frente a la sospecha de la presencia de una infección respiratoria baja 
(IRB), aunque en la mayoría de las veces ésta no existe. Los especialistas señalan que esta situa-
ción es una muestra más de lo que viene ocurriendo desde hace décadas con la utilización inade-
cuada de estos medicamentos a nivel global.  
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Crece la preocupación por la 
resistencia a los antibióticos

Covid-19 /   P. 4

Las consultas por 
enfermedades 

crónicas siguen 
en caída 

P.4

Preocupación. Se calcula que cada año unas 700.000 personas mueren en todo el mundo por la resistencia antimicrobiana.

LA OPS PIDE A 
LOS PAÍSES QUE 
INVIERTAN EN LA 
VACUNACIÓN 

En todo el mundo P.3
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CORREO 
DE LECTORES

El plasma de 
convaleciente, con 
alta efectividad   

SEGÚN ESTUDIO 

El equipo liderado por Fernando 
Polack, director de la Fundación 
Infant, presentó los resultados 
del estudio que demuestra que 
la administración temprana de 
plasma de convaleciente en 
adultos mayores, infectados 
con coronavirus, disminuye 
un 61% la posibilidad de que 
desarrollen esta enfermedad 
de forma grave y hace que 
se torne en “un mal catarro”, 
dijo el infectólogo. Y advirtió 
que esto ocurre “siempre que 
se lo administre dentro de 
las primeras 72 horas de la 
aparición de síntomas”. “Es la 
primera evidencia en el mundo 
de un tratamiento universal, 
accesible y seguro que puede 
salvar vidas hasta que haya 
vacunas disponibles”, añadió. 
Según Polack, el plasma se 
utilizó en una sola dosis y logró 
funcionar en los pacientes con 
comorbilidades, ya que un alto 
porcentaje de los enfermos 
que lo probaron tenían 
enfermedades preexistentes.

El 2020 es el año designado por 
la Asociación Argentina de Medicina 
Respiratoria (AAMR) como el año 
del tabaco y la EPOC. Asimismo, 
el tercer miércoles de noviembre 
se celebra el día mundial de la 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (EPOC), una patología 
caracterizada por una limitación 
respiratoria irreversible a raíz de la 
infl amación de los bronquios que 
aumenta la tos y la cantidad de 
fl ema en los pulmones (bronquitis 
crónica), y la destrucción de las 
paredes pulmonares difi cultando la 
salida del aire (enfi sema). 

La principal causa del desarrollo 
de la EPOC es el tabaquismo. Sin 
embargo, también puede ocurrir 
por una enfermedad respiratoria 
preexistente durante la infancia 
del paciente o bien deberse a la 
exposición al humo en el ambiente. 

La mayoría de quienes la pa-
decen aún no lo saben. “El estudio 
EPOC.AR, realizado conjuntamente 
entre el laboratorio GSK y la Aso-
ciación Argentina de Medicina Res-
piratoria (AAMR), ha demostrado 
que más del 96% de los casos de 
EPOC en Argentina se deben a la 
inhalación de humo del cigarrillo, 
y que el 78% de los encuestados 
desconocían que tenían la enferme-
dad”, aseguró la médica neumonó-
loga y miembro de la AAMR, María 
Inés Medin.   

El estudio epidemiológico tuvo 
como fi nalidad determinar la preva-
lencia de la EPOC en nuestro país 
y cuáles son los factores de riesgo, 
sus características clínicas, los 
tipos de tratamientos instaurados y 
su asociación con las condiciones 
socioeconómicas y culturales de la 
población. 

La enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica suele comenzar a 
manifestarse tardíamente, general-
mente a partir de los 40 o 50 años 
de edad. Los principales indicios 
que muestra usualmente que una 
persona tiene EPOC son la sensa-
ción de falta de aire (disnea), tos 
con o sin fl ema e infecciones respi-
ratorias con frecuencia. A medida 
que la enfermedad progresa, los 
pacientes pueden sufrir exacerba-
ciones de estos síntomas al realizar 
esfuerzos en el día a día y/o durante 
sus actividades cotidianas. 

Las exacerbaciones de la EPOC 
son las reagudizaciones de los 
síntomas crónicos de un paciente 
con la enfermedad, requiriendo un 
incremento inmediato en la medica-
ción para ser controlada. El correcto 
tratamiento y la rehabilitación pul-
monar (ejercicios simples para no 
perder función pulmonar) previenen 
las exacerbaciones y el deterioro de 
la función pulmonar evitando que la 
enfermedad avance. 

Así le sucedió a Olga, que tie-
ne 86 años y hace cuatro años le 
diagnosticaron EPOC. “Yo empecé 

Marcos Hernández.   
Ante la aparición del coronavi-

rus, se recomienda que los pacien-
tes con EPOC cumplan con las me-
didas de prevención contra el virus 
como el distanciamiento social, el 
lavado de manos, el uso de barbijo, 
entre otras. No presentan un mayor 
riesgo de contraer el virus que una 
persona que no padece EPOC. Sin 
embargo, la presidenta de la AAMR, 
Susana Luhning, señaló: “Es funda-
mental que se mantengan en con-
tacto con sus médicos de cabecera 
y no discontinuen sus tratamientos 
indicados de acuerdo al estadio de 
su enfermedad ya que esto resulta 
contraproducente”. 

La iniciativa que está activa en 
redes sociales “Saber te da aire” 
de GSK junto con la Asociación 
Argentina de Medicina Respiratoria 
(AAMR), la Sociedad de Medicina 
Interna de Buenos Aires (SMIBA) y 
la Asociación Argentina de Alergia 
e Inmunología Clínica (AAAeIC) 
busca proveer a la comunidad 
y, principalmente pacientes con 
EPOC, la información y los consejos 
necesarios para que puedan llevar 
una vida normal.  

Consulta médica. Hay un alto porcentaje de pacientes que tienen EPOC, pero no lo saben. 

El 15% de la población argentina vive 
con EPOC, pero muchos no lo saben 
Se trata de una de las enfermedades respiratorias con mayor prevalencia en 
nuestro país y que afecta, en su mayoría, a adultos mayores de 40 años. 

SALUD RESPIRATORIA 

que se aconseja -y está comprobado 
de manera científi ca y médica- que 
cuanto antes se abandone el ciga-
rrillo y el vapeo –especialmente en 
jóvenes- hay mayor posibilidad de 
prevenir la aparición de la enferme-
dad o, en casos en que ya se haya 
diagnosticado, prevenir el avance 
y el agravamiento de la misma. Es 
la primera medida que debe tomar 
el paciente para que sus síntomas 
disminuyan, mejore su función pul-
monar y su calidad de vida. 

EPOC Y CORONAVIRUS 
“La cesación tabáquica tanto 

en pacientes con EPOC como en 
personas que no padecen la en-
fermedad es clave para disminuir 
los procesos infl amatorios y así la 
adherencia del coronavirus al or-
ganismo. Si bien la prevalencia del 
cigarrillo electrónico en nuestro país 
todavía es baja ya hay casos de pa-
cientes que asisten a las consultas 
médicas con cuadros infl amatorios 
agudos que evolucionan rápida-
mente y se transforman en severos 
por la inhalación de los químicos 
que el paciente inhala al vapear”, 
sostuvo el médico neumonólogo, 

a fumar de grande, entre los 38 y 40 
años, y cuando pasé los 50 empecé 
a tener algunos problemas de res-
piración. Fumaba un atado por día. 
Cuando cumplí los 57, tuve mi pri-
mer broncoespasmo. Sufrí muchos 
años el problema por no saber qué 
enfermedad tenía”, reveló. 

LA CONSULTA MÉDICA    
INDISPENSABLE 

Resulta importante que ante 
la presencia de alguno de los 
síntomas de EPOC se acuda a 
un médico que pueda distinguir el 
grado de afección a través de la 
realización de una espirometría. 
Dicho estudio puede demostrar los 
grados variables de obstrucción de 
los fl ujos respiratorios. 

“Desde el momento en que me 
diagnosticaron la EPOC y empecé 
el tratamiento, ahí comencé a tener 
una calma que hacía muchos años 
no tenía. Ahora bailo y no sé lo que 
es no saber respirar. Acá estoy para 
dar un ejemplo de que se puede”, 
alentó Olga. 

Tal como le ocurrió a Olga hay 
personas que son más vulnerables 
que otras a padecer EPOC, por lo 



/ 3Semana del 19 al 25 de noviembre de 2020

La secretaria de Acceso a la 
Salud, Carla Vizzotti, aseguró que 
el 66% de los trabajadores de 60 
hospitales nacionales distribuidos 
en 13 provincias dijeron que “se 
aplicarían la vacuna” contra el 
coronavirus de acuerdo a una 
encuesta sobre la percepción del 
personal de salud sobre el tema. 

Del sondeo realizado por el 

Ministerio de Salud entre el 12 y 
el 14 de noviembre, participaron 
4.321 trabajadores de áreas 
profesionales y administrativas 
de los hospitales. 

“Cuando se les preguntó si 
se vacunarían, el 66 por ciento 
de los trabajadores dijo que sí, 
el 21% que no están seguros y 
el 13% no se daría la vacuna si 

estuviera disponible hoy”, explicó 
la funcionaria. 

Al consultarse los motivos por 
los que se aplicarían alguna de 
las vacunas en estudio, Vizzotti 
explicó que las respuestas fueron 
variadas; entre ellas “porque 
forman parte de los trabajadores 
esenciales”, “para proteger a la fa-
milia” o “por protección personal”. 

El 66% del personal 
de salud está 

dispuesto a recibir 
la vacuna 

“Cuando desglosamos las 
respuestas negativas, los trabaja-
dores utilizaron distintos argumen-
tos, como ‘no tengo confi anza en 
las vacunas’, ‘esperaría una se-
gunda o tercera generación de la 
vacuna’, ‘podría generar riesgo a 
mi salud’, ‘no tengo confi anza en 
los países que las fabrican’, ‘que 
los casos pueden bajar solos’”. 

De acuerdo a los reportes de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), a nivel global entre un 70% y 
un 80% de las personas hospitaliza-
das por Covid-19 reciben antibióticos 
frente a la sospecha de la presencia 
de una infección respiratoria baja 
(IRB), situación que no siempre está 
presente, ya que los reportes cien-
tífi cos muestran una posibilidad de 
coinfección, es decir la presencia del 
virus SARS CoV-2 y una bacteria, 
en no más de un 6% de los casos.  

Esta situación podría producir la 
aparición y propagación aceleradas 
de resistencia a los antibióticos, 
situación que no es nueva y que 
preocupa a las autoridades sanita-
rias de todo el mundo. 

En esa misma línea, desde la 
Sociedad Argentina de Infectología 
(SADI), en el marco de la Semana 
del Uso Responsable de Antimicro-
bianos’ una iniciativa que promueve 
la OMS a nivel mundial y que se con-
memora del 18 al 24 de noviembre, 
hicieron un llamado a tomar mayor 
conciencia sobre esta problemática 
y a restringir el uso de antibióticos 
solamente para aquellos casos con 
indicación médica precisa, mensaje 
que va dirigido no solo a la pobla-
ción general sino a las autoridades 
sanitarias, farmacéuticos y dispen-
sadores de farmacias y a la propia 
comunidad médica. 

“Se calcula que para el 2030 

Resistencia a los antibióticos. Es una de las mayores preocupaciones de la comunidad médica-científica a nivel global.

Los especialistas señalan que esta si-
tuación es una muestra más de lo que 
viene ocurriendo desde hace décadas 
con la utilización inadecuada de estos 
medicamentos a nivel global. 

DESDE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE INFECTOLOGÍA

Advierten sobre un aumento innecesario 
del uso de antibióticos durante la pandemia 

“Un solo comprimi-
do de cualquier anti-
biótico mal prescripto, 
sobre todo para infeccio-
nes virales respiratorias, 
es suficiente para que 
el microorganismo de-
sarrolle los mecanismos 
para ser resistente a ese 
antibiótico”. 

el consumo mundial de antimicro-
bianos aumentará un 67% y en el 
2050 la resistencia antimicrobiana 
será una de las principales causas 
de muerte, superando al cáncer”, in-
dicó Wanda Cornistein, infectóloga, 
coordinadora del Programa de Re-
sistencia Antimicrobiana de la SADI 
y Jefa de Control de Infecciones 
del Hospital Universitario Austral. 
Y añadió: “La resistencia antimi-
crobiana avanza más rápido que la 
generación de nuevos antibióticos”. 

Asimismo la infectóloga alertó 
que a nivel mundial, durante la 
pandemia de coronavirus se vio 
que, aunque estemos ante la pre-
sencia de una enfermedad viral, 
hubo un aumento del consumo de 
antibióticos por dos factores: “El 
primero, asociado a la indicación de 
antibióticos habitual frente a la neu-
monía de la comunidad, cuando en 
realidad la coinfección ‘bacterias-
virus’ en pandemia es menor al 6% 
de los casos, entonces allí hay una 
sobreprescripción de antibióticos”.  

Y el segundo “es que los pa-
cientes que se internan y que están 
gravemente enfermos por Covid- 
19, sufren infecciones asociadas al 
cuidado de la salud al estar ventila-
dos, con catéteres o sonda vesical, 
y estas infecciones son las que se 
relacionan mayoritariamente con 
gérmenes multirresistentes; son 
las infecciones intrahospitalarias 
que requieren un alto consumo de 
antibióticos de amplio espectro”.   

LA RESISTENCIA, UNA 
GRAN PREOCUPACIÓN 

La resistencia es un mecanismo 
natural, entre otros, que tienen las 
bacterias para defenderse de un 
ámbito que les resulta hostil, esto 
lo hacen no sólo en el cuerpo sino 
donde estén, en la tierra, el agua, 
donde sea. ‘Klebsiella pneumoniae’ 
y ‘Pseudomonas aeruginosa’ son 
algunas de las bacterias que se 
adaptan a los antibióticos, generan 
mecanismos para sobrevivir y po-
seen mayor resistencia. 

Se calcula que cada año unas 
700.000 personas mueren en todo 
el mundo como consecuencia de la 
resistencia antimicrobiana y que de 
no tomarse medidas al respecto esa 
cifra llegará a los 10 millones para el 
2050. Además, de acuerdo con una 
base de datos sobre la efi cacia de tra-
tamientos con antibióticos y nuevos 
patrones de resistencia realizado en 
más de 60 países, se ha registrado 
un incremento en la resistencia de 
algunas bacterias Gram negativas en 
América Latina, de alrededor de un 
14% en 2011 a 29% en 2016 .  

Según señaló Francisco Na-
cinovich, integrante del Programa 
de Resistencia Antimicrobiana de 
la SADI y jefe de Infectología del 
Instituto Cardiovascular de Buenos 
Aires (ICBA), el mecanismo de la 
resistencia necesita muy poco es-
tímulo para gatillarse y no tiene que 
ver con la cantidad ni la duración de 
un tratamiento antibiótico. 

“Un solo comprimido de cual-
quier antibiótico mal prescripto, 
sobre todo para infecciones virales 

respiratorias, es sufi ciente para que 
el microorganismo desarrolle los 
mecanismos para ser resistente a 
ese antibiótico”, indicó Nacinovich.  

Para Lautaro De Vedia, infectó-
logo, expresidente de la SADI y jefe 
de la División Asistencia Especial del 
Hospital Muñiz de Buenos Aires, con 
la pandemia de Covid-19 la situación 
de la resistencia antimicrobiana 
tendió a empeorar, debido a la admi-
nistración innecesaria de antibióticos 
por parte del equipo médico.  

“En un principio cuando uno 
recibía a un paciente no sabía si 
tenía coronavirus o una neumonía 
bacteriana, entonces ante la duda, 
particularmente en los pacientes 
graves, se le daba antibióticos 
hasta tener los resultados. Ahora 
tenemos recomendaciones desde 
la SADI que nos indican ser cautos, 
recordando la poco frecuente de la 
convivencia de bacterias y virus, y 
que si hay que hacer un tratamiento 
antibiótico debe ser por períodos 
más breves, y en los pacientes no 
tan graves tal vez abstenerse de 

suministrarlos cuando se sospecha 
de Covid a la luz de la radiografía o 
datos de laboratorio. Hay que dejar 
el antibiótico solo para los casos de 
sospecha de coexistencia del virus 
SAAR-CoV-2, con una infección 
bacteriana”, detalló De Vedia. 

“El mal uso de antimicrobianos 
va incluso más allá de la situación 
puntual de la pandemia y represen-
ta una problemática con múltiples 
responsabilidades. Este tema nos 
incumbe a todos, los médicos tene-
mos mucha responsabilidad, hoy se 
sabe que los tratamientos aun sien-
do más breves son igual de efectivos 
que los que hacíamos antes, que 
eran prolongados; hay que prescribir 
antibióticos sólo cuando es estricta-
mente necesario. Por su parte, la 
población tiene que saber que el an-
tibiótico sólo tiene que ser prescripto 
por el médico o el odontólogo y que 
los farmacéuticos también juegan 
un rol importante, no deben vender 
los antibióticos sin receta, a su vez 
las autoridades y gobiernos también 
deben controlar”, insistió. 
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La empresa estadouniden-
se Pfi zer concluyó los ensa-
yos de su vacuna contra el 
coronavirus, elaborada junto 
a la farmacéutica alemana 
BioNTech, y anunció que 
logró una efectividad del 95%, 
incluso en adultos mayores, 
un porcentaje superior al 
esperado y el mayor alcanza-
do hasta ahora de todos los 
proyectos en curso. 

“Los resultados del estudio 
marcan un paso importante 
en este histórico viaje de ocho 
meses para presentar una 
vacuna capaz de ayudar a 
poner fi n a esta devastadora 
pandemia”, dijo Albert Bourla, 
director ejecutivo de Pfi zer, 
que solicitará la autorización 
de comercialización “en unos 
días” a la Administración de 

PFIZER FINALIZÓ ENSAYOS 
Alimentos y Medicamentos de 
Estados Unidos (FDA). 

“Con cientos de miles de 
personas en todo el mundo 
infectadas todos los días, ne-
cesitamos urgentemente llevar 
una vacuna segura y efi caz al 
mundo”, añadió Bourla. 

Pfi zer aseguró que la 
vacuna es efectiva de manera 
uniforme en todos los géne-
ros, edades y etnias, con una 
efectividad “superior al 94%” 
para las personas mayores de 
65 años. 

Los únicos efectos secun-
darios signifi cativos que se 
observaron en más del 2% de 
los participantes fueron fatiga 
(3,8%) y dolores de cabeza 
(2%), lo que llevó a los fabri-
cantes a decir que la vacuna 
es “bien tolerada”. 

Las consultas por enfermeda-
des crónicas cayeron hasta un 90% 
en centros de atención privados 
de referencia en el AMBA, según 
un relevamiento realizado en seis 
hospitales.  

Si se promedian los datos de 
las seis instituciones, disminuyeron 
un 35% las consultas oncológicas, 
un 40% las gastrointestinales, un 
52% las cardiovasculares, 36% 
las cerebrovasculares, y un 54% 
las ginecológicas respecto al año 
pasado. A su vez, según algunos 
expertos, aumentaron las muertes 
en domicilios por subestimar la 
emergencia y por el temor al con-
tagio de COVID-19. 

La iniciativa, convocada por la 
Cámara Argentina de Especialida-
des Medicinales (CAEME), ofrece 
estadísticas que se hacen eco de 
la campaña de 28 sociedades mé-
dicas referentes de nuestro país, 
que también invitan a la comunidad 
a volver a hospitales y consultorios. 

“Todos los centros de salud de-
sarrollaron medidas estrictas para 
la atención segura, tales como uso 
obligatorio de tapabocas, distancia-
miento en salas de espera, turnos 
especiales para personas que 
forman parte de los grupos de ries-
go, recordatorios a los pacientes, 
disposición de puestos de admisión 
al ingreso de cada sector y envío 
digital de resultados de estudios”, 
indicaron. 

Convocados por CAEME, los 
hospitales Británico, Alemán, Italia-
no, Austral, la Fundación Favaloro 
y Fleni cotejaron sus estadísticas 
sobre el descenso de consultas y 
controles entre este abril y septiem-
bre con los del mismo período de 
2019 y se unieron para transmitir 
un mensaje sobre la importancia 
de retomar controles de salud y no 
postergar el manejo de enfermeda-
des crónicas, ni las emergencias, 
porque “se puede retroceder 30 
años en el camino hacia el mejor 
manejo de estas enfermedades”, 
afi rmaron. 

Según la patología y la institu-
ción, los descensos oscilaron entre 

El dato surge de las cifras de seis hos-
pitales y centros de atención privada de 
referencia en el AMBA.  

Las consultas por 
enfermedades crónicas 
cayeron hasta 90%

el 50 y el 90%, lo que permite espe-
rar que la mortalidad y la morbilidad 
prevenibles para 2021 sufran un 
incremento signifi cativo. 

“LOS CONTROLES
SON SEGUROS” 

Esta preocupación de los cen-
tros de salud se alinea con la cam-
paña #LosControlesSonSeguros 
#TuSaludesEsencial, organizada 
por CAEME, a la que adhirieron (y 
mantienen su postura y preocupa-
ción) 28 sociedades médicas refe-
rentes de especialidades diversas, 
todas conscientes de las conse-
cuencias que la baja de consultas 
podía representar en el manejo de 
la salud de las personas, tanto en 
términos de diagnóstico a tiempo, 
como de adherencia terapéutica y 
el abordaje de cuadros de emer-
gencia. 

“Ahora entendimos todos que 
este virus vino -en mayor o menor 
medida- para quedarse. Esto hace 
que la gente, más vale antes que 
tarde, tenga que volver a la consulta 
médica. Hay muchos controles que 
son parte de la medicina preventiva 
que evita mayores complicaciones, 
reduce tratamientos y costos”, sos-
tuvo Manuel Rocca Rivarola, Jefe 
del Departamento Materno Infantil 
del Hospital Universitario Austral. 

Las cifras totales son contun-
dentes, pero comparando mes a 
mes, se observa que, en abril y 
mayo, que eran los meses en que 
se tenía más respeto a las norma-
tivas de circulación y miedo al con-
tagio, los descensos fueron súbitos, 
y luego el promedio fue mejorando 
en los últimos meses. 

En Fundación Favaloro cayeron 
entre el 40 y el 65% las consultas 
a los servicios de emergencias, las 
internaciones por cuadros cardíacos 
o cerebrovasculares agudos, las inter-
venciones cardiovasculares, cirugías 
generales y endoscopias. Todo ello, 
aun cuando los servicios estaban 
operativos y la capacidad no estuvo 
superada por cuadros de COVID-19”, 
sostuvo Matías Fosco, Director Médi-
co de dicha institución. 

ansiosos por revisar los datos que 
acompañan los estudios”, dijo. 

Y agregó: “Sin embargo, debe-
mos ser claros: sólo una vacuna 
que haya demostrado ser segura 
y efectiva será aprobada por los 
reguladores, avalada por la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) 
y, en última instancia, estará dispo-
nible a través de COVAX”. 

sus leyes y reglamentos”, explicó. 
Barbosa celebró además, las 

“buenas noticias” de los últimos 
días sobre el desarrollo de posibles 
vacunas contra el Covid-19, que 
provocó al menos 1,3 millones de 
muertos en el mundo desde que 
se detectó el virus a fi nales del año 
pasado, indicó AFP. 

“Esto es alentador y estamos 

Vacunar al 20% de la población 
latinoamericana contra el coronavi-
rus costará más de 2.000 millones 
de dólares, según las proyecciones 
difundidas por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 
que además advirtió que el proceso 
de distribución “será desafi ante y 
costoso”. 

El subdirector de la OPS, Jarbas 
Barbosa, sostuvo que “entregar una 
vacuna será desafi ante y costoso. 
De hecho, las últimas proyeccio-
nes del Mecanismo COVAX para 
América Latina y el Caribe estiman 
que vacunar al 20% de la población 
costará más de 2.000 millones de 
dólares”, consignó el portal de noti-
cias de la ONU. 

Barbosa reconoció que las cifras 
que se barajan son “altas”, pero 
destacó que invertir en vacunas es 
una decisión “inteligente y necesa-
ria”, y que por esta razón la OPS 
trabaja con los Estados miembros 
para garantizar que todos los paí-
ses interesados puedan acceder al 
Mecanismo. 

Luego añadió que el Organismo 
se asoció con el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), la Unión 
Europea (UE) y otras instituciones 
fi nancieras para garantizar la fi nan-
ciación necesaria que permita la 
adhesión de los países de menores 
ingresos de la región. 

“Los países de las Américas que 
se autofi nancien y que participen 
en el Mecanismo COVAX tendrán 
la opción de comprar la vacuna a 
través del Fondo Rotatorio de la 
OPS, lo que acelerará el acceso: 
han estado utilizando este meca-
nismo durante años y han adaptado 

Vacunar al 20% de Latinoamérica 
costará 2.000 millones de dólares 

Vacunación. La OPS pidió a los países que inviertan en las vacunas contra el coronavirus. 

SEGÚN LA OPS 

Desde el organismo destacaron que invertir en inmuniza-
ciones es una decisión “inteligente y necesaria”.  


