
NUEVO KIT            
DE TESTEO 
La Anmat autorizó un kit que 
utiliza un reactivo que elimina 
el paso de la extracción de 
ARN previo al análisis por RT-
PCR del virus SARS-CoV-2 
y permite procesar un mayor 
número de muestras en menos 
tiempo y a un costo menor. 
Este nuevo método “facilita la 
tarea del personal de laborato-
rio porque reduce los múltiples 
pasos de procesamiento”. 

IVERMECTINA     
EN MISIONES 
El ministro de Salud de Misio-
nes, Oscar Alarcón, fi rmó un 
documento a través del cual 
se autoriza la utilización de 
ivermectina en pacientes afec-
tados por coronavirus. Explicó 
que en el “complejo contexto 
epidemiológico nacional y pro-
vincial, corresponde la búsque-
da de alternativas terapéuticas 
para el restablecimiento de la 
salud de los pacientes afecta-
dos con el virus SARS-COV-2 
(Covid-19)”. 

FEDERACIÓN      
DE HEMOFILIA 
La Federación Mundial de 
la Hemofi lia (FMH) designó 
al abogado argentino Carlos 
Safadi Márquez como vicepre-
sidente de las Organizaciones 
Nacionales Miembros (ONM) 
de dicha entidad. Entre sus 
responsabilidades estará la de 
apoyar la participación de las 
ONM y contribuir al desarrollo 
de las metas estratégicas de la 
Federación.  

Pese a la pandemia P.2

En 2020 se realizaron más de 1.700 
trasplantes de órganos en todo el país
Lo anunció el Incucai. La provincia con más intervenciones fue Buenos 
Aires, seguida de Santa Fe y Misiones.

BREVES

Los casos de Covid-19 crecen semana a semana en la Argentina en el marco de la temporada de 
verano y, en medio del relajamiento de una población que atiende menos a los cuidados, se dispo-
nen nuevas restricciones. Mientras tanto, las segundas y terceras olas del virus se sienten con más 
fuerza en otros países, donde avanzan con diferentes medidas.
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CORREO 
DE LECTORES

En 2020 se realiza-
ron112 trasplantes de 
órganos: 660 fueron 
renales; 270 hepáticos; 
92 cardíacos; 45 reno-
pancreáticos; 21 pulmo-
nare; 16 hepatorrenales; 
3 pancréaticos; 2 cardio-
rrenales; 2 hepatointesti-
nales y uno intestinal. 

El año pasado se 
llevaron adelante po-
líticas sanitarias que 
permitieron sostener 
“la operatividad de los 
programas de procura-
ción y trasplante de órga-
nos, tejidos y células”. 

Por primera vez, de for-
ma abierta y con métodos 
de innovación, diferentes 
organizaciones y personas 
abocadas al tema trasplan-
tes se reunieron en el “Pri-
mer encuentro de personas 
que ayudan a pacientes, 
vinculados a la donación y 
trasplantes de órganos”.  

Como informó Vida y 
Salud Hoy en ediciones 
anteriores, más de 30 per-
sonas de toda la Argentina, 
entre ellos organizaciones 
de pacientes, personas que 

UNIDOS POR LA CALIDAD DE VIDA 

atravesaron un trasplante o 
donantes, familiares, médicos 
y autoridades, participaron 
activamente de estas jorna-
das para poder abordar la 
problemática con una mirada 
integral.  

A través de los intercam-
bios y las encuestas realiza-
das entre los participantes, 
se relevó que alrededor del 
60% de los pacientes que se 
acercan a estas entidades o 
personas (antes y durante la 
pandemia), presentan demoras 
en la entrega de medicación 

y/o complicaciones con su 
prestador de salud.   

La adherencia al trata-
miento es una de las princi-
pales preocupaciones que 
surgieron porque no solo 
se vincula a la toma diaria 
de una medicación, sino a 
los complejos procesos que 
deben atravesar muchos 
de los pacientes para poder 
acceder de forma efi ciente 
a los mismos, para evitar 
y/o minimizar los riesgos 
del rechazo del órgano 
trasplantado. 

El Instituto Nacional Central 
Único Coordinador de Ablación e 
Implante (Incucai) anunció que pese 
a las restricciones que se impusie-
ron por la pandemia de coronavirus, 
durante 2020 se pudieron realizar 
más de 1.700 trasplantes de órga-
nos y tejidos en todo el país. 

El año pasado se llevaron ade-
lante políticas sanitarias que per-
mitieron sostener “la operatividad 
de los programas de procuración 
y trasplante de órganos, tejidos y 
células” para poder dar respuesta 
a los pacientes que se encontraban 
en lista de espera, indicó el Incucai 
en un comunicado. 

Asimismo, advirtió que con el 
avance de la Covid-19 en Europa 
y observando su impacto en el pro-
ceso de donación y trasplante, en 
Argentina se tomaron las medidas 
necesarias para adaptar el sistema 
y mantener “la actividad de procu-
ración y trasplante en el contexto 
sanitario actual”. 

“A través del Incucai y los Orga-
nismos Jurisdiccionales de Ablación 
e Implante y la participación de Socie-
dades Científi cas, se establecieron 
los Protocolos correspondientes para 
la selección de potenciales donantes 
asegurando la no transmisión de CO-
VID-19 y protección de los equipos 
intervinientes”, precisó el documento. 

Una vez contempladas estas 

de donación de órganos y tejidos”. 

POR PROVINCIA 
175 fueron de pacientes radica-

dos en la provincia de Buenos Aires; 
87 en Santa Fe; 80 en Misiones; 
70 en Córdoba; 64 en la ciudad de 
Buenos Aires; 35 en Mendoza; 34 
en Entre Ríos; 27 en Tucumán; 27 
en Santiago del Estero; 18 en Co-
rrientes; 17 en Neuquén; 15 en Río 
Negro; 12 en Jujuy; 11 en La Pam-
pa; 8 en Salta; 5 en San Luis; 4 en 
Formosa; 3 en Catamarca, Chubut, 
San Juan y Tierra del Fuego; 2 en 
La Rioja, uno en Santa Cruz. 

En cuanto a la “mayor tasa de 
donantes de órganos” la provincia 
que tiene la mejor cifra es Misiones 
con 19 donantes “por millón de 
habitantes”, seguida por Tierra del 
Fuego (17,3 DPMH), Jujuy (15,6 
DPMH), Córdoba (15,4 DPMH) y 
Tucumán (15,3 DPMH).  

Hallan muestra 
con la variante de 
Río de Janeiro  
Las mutaciones del corona-
virus correspondientes a la 
denominada “variante de Río 
de Janeiro” fueron encontra-
das en una muestra en Ar-
gentina, confi rmaron desde el 
Anlis-Malbrán (Administración 
Nacional de Laboratorios e 
Institutos de Salud), que rea-
lizan una vigilancia activa de 
los genomas de las cepas que 
circulan en el país, e informa-
ron que “hasta el momento no 
se hallaron las variantes de 
Sudáfrica ni del Reino Unido”. 
“De los últimos genomas que 
secuenciamos entre noviem-
bre y diciembre encontramos 
uno en el que pudimos iden-
tifi car las seis mutaciones 
correspondientes a la variante 
de Río de Janeiro”, confi rmó 
a Télam Josefi na Campos, 
coordinadora de la Plataforma 
de Genómica y Bioinformática 
del Anlis-Malbrán. 

Trasplantes. La provincia con más intervenciones fue Buenos Aires, seguida de Santa Fe y Misiones. 

Pese a la pandemia, en 2020 se realizaron 
más de 1.700 trasplantes en todo el país 
Lo anunció el Incucai. La provincia con más intervenciones fue Buenos Aires, 
seguida de Santa Fe y Misiones. 

POLÍTICAS PÚBLICAS SANITARIAS NUEVA CEPA 

hepatorrenales; 3 pancréaticos; 2 
cardiorrenales; 2 hepatointestinales 
y uno intestinal. 

Además, durante 2020 se reali-
zaron 642 trasplantes de córneas, 
intervenciones que se llevaron a 
cabo “por decisión político-sanitaria 
del Ministerio de Salud de la Nación 
a través del Incucai junto a los 24 
organismos jurisdiccionales de 
ablación e implante de todo el país”. 

El Incucai detalló que estos tras-
plantes pudieron realizarse gracias 
a “la concreción de 706 procesos 

medidas de prevención y protección 
se dispusieron acciones tendien-
tes a superar las difi cultades de 
logística para sostener la actividad 
permitiendo que los pacientes en 
lista de espera continúen teniendo 
acceso al trasplante. 

EN NÚMEROS 
Según precisó el organismo, 

se realizaron112 trasplantes de 
órganos: 660 fueron renales; 270 
hepáticos; 92 cardíacos; 45 reno-
pancreáticos; 21 pulmonare; 16 
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España está “entran-
do de lleno en la tercera 
ola” de la pandemia de 
coronavirus, “que será más 
virulenta que las anteriores”. 

El Reino Unido entra 
en cuarentena estricta 
ante la sexta semana de 
aumento del virus y creci-
miento de su nueva cepa 
de una manera exponen-
cial y con más muertes 
del coronavirus. 

las regiones y, como conse-
cuencia de ella, estamos en-
trando de lleno en una tercera 
ola”, reiteró el facultativo en 
declaraciones a medios espa-
ñoles recogidas por la agencia 
de noticias ANSA. 

A su juicio, se cometieron 
“algunos errores” al no haber-
se decretado “medidas más 
drásticas”, como un confi na-
miento corto en noviembre. 

La campaña de vacunación 
arrancó en España el 27 de 
diciembre con ritmos “un poco 
lentos”, según López Acuña, 
debido a que se paralizó en 
algunas residencias de ancia-
nos los días 31 de diciembre y 
1 de enero. 

Según los últimos datos, en 
España se registraron más de 
51 mil muertos y casi 2 millo-
nes de contagiados.  

España está “entrando 
de lleno en la tercera ola” de 
la pandemia de coronavirus, 
“que será más virulenta que 
las anteriores”, según alertó 
el epidemiólogo Daniel López 
Acuña, exfuncionario de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS), mientras la campaña 
de vacunación avanzaba más 
despacio de lo previsto. 

España recibió hasta hoy 
718.575 dosis de la vacuna 
estadounidense Pfi zer, de 
las que fueron administradas 
82.834. 

El aumento de casos se 
debe a la “relajación” de las 
medidas de protección, apuntó 
López Acuña, quien advirtió 
que esta ola será aun “más 
virulenta” que las anteriores. 

“Estamos en una tendencia 
ascendente en buena parte de 

TERCERA OLA EN ESPAÑA 

Los casos de Covid-19 crecen 
semana a semana en la Argentina 
en el marco de la temporada de 
verano y, en medio del relajamiento 
de una población que atiende menos 
a los cuidados, se habla de nuevas 
medidas sanitarias. Mientras tanto, 
en distintas partes del mundo, las 
segundas y terceras olas del virus 
se sienten con más fuerza, y si bien 
en varios países ya empezó la va-
cunación, los Estados avanzan con 
diferentes estrategias para frenar la 
expansión.  

Así, el Reino Unido decretó el 
tercer confi namiento total desde este 
miércoles 6 de enero, frente a un 
escenario grave, para salvar vidas y 

Reino Unido. Las autoridades decidieron el comienzo de una cuarentena que durará hasta marzo. 

El Reino Unido vuelve al confinamiento 
hasta febrero, Japón pidió el estado de 
emergencia, Estados Unidos superó los 
350.000 fallecidos y Francia amplió el 
toque de queda. 

LAS ESTRATEGIAS PARA FRENAR EL VIRUS  

Coronavirus en el mundo: nuevas 
cuarentenas, más restricciones y fuertes rebrotes 

que sus hospitales no desborden a 
causa del Covid 19. Es que la nueva 
variante del Covid, que progresa 
exponencialmente, es mucho más 
contagiosa. Con suerte y vacunación, 
el “lockdown” puede prolongarse 
hasta marzo. 

El primer ministro Boris Johnson 
explicó que “los esfuerzos colectivos 
habían funcionado en la lucha contra 
la variante anterior. Pero la nueva 
variante se está extendiendo a un 
ritmo alarmante. Es entre un 50 y un 
70% más transmisible”. 

Con este argumento ordenó 
cerrar todas las escuelas, colegios 
secundarios y universidades. Todo 
el mundo en su casa, con muy po-

cas excepciones para salir. El Reino 
Unido entra en “lockdown”, ante la 
sexta semana de aumento del virus 
y crecimiento de su nueva cepa de 
una manera exponencial y con más 
muertes del coronavirus. 

La cuarentena se produjo el 
mismo día que Gran Bretaña lanzó 
la inoculación de la vacuna Oxford 
AstraZeneca.  

Estados Unidos sigue siendo el 
país más golpeado por la pandemia, 
pese a que ya tiene dos vacunas 
aprobadas que están siendo apli-
cadas en todo el territorio. Apenas 
dos días después de alcanzar los 20 
millones de contagios, dicha nación 
superó los 350.000 muertos desde el 
inicio del brote. 

Por su parte, Francia, que en 
los últimos días registró casi 20.000 
casos diarios, amplió a más depar-

tamentos el toque de queda que rige 
desde mediados de diciembre, que 
se adelantará a las 18 (comenzaba 
a las 20) hasta las 6 horas. 

En tanto, Tokio pidió declarar el 
estado de emergencia debido a un 
repunte de contagios, pero el go-
bierno de Japón denegó la solicitud 
y dispuso aplazar la decisión a la 
espera de más información sobre la 
evolución de la pandemia. 

MÁS PAÍSES, MÁS MEDIDAS 
Dinamarca anunció un endure-

cimiento de las restricciones vigen-
tes desde diciembre y pidió a su 
población que evite los contactos 
sociales para preservar su sistema 
de salud frente a la multiplicación de 
los casos de la mutación británica del 
coronavirus. 

A partir del 6 de enero, quedarán 
prohibidas las reuniones de más de 
cinco personas, frente a las de hasta 
diez autorizadas hasta ahora, tanto 
bajo techo como en el exterior, y 
las distancias que deben respetarse 
entre las personas pasan de 1 a 2 
metros. 

Del mismo modo, el Gobierno de 
Italia extendió al menos hasta el 15 
de enero el toque de queda nocturno 
y prohibirá los desplazamientos entre 
regiones hasta esa fecha para lidiar 
con el coronavirus, mientras que se 

anunció que la vacuna producida con 
apoyo del Estado mostró ser “segura” 
en su primera fase de experimenta-
ción con humanos. 

El Ejecutivo del primer ministro 
Giuseppe Conte decidió que manten-
drá una semana más la restricción a 
los movimientos sin justifi cación entre 
las 22 y las 5, ya vigente a nivel na-
cional hasta el 7 de enero, con la que 
busca limitar las salidas nocturnas 
que puedan derivar en nuevos focos 
de coronavirus. 

Mientras tanto Alemania se pre-
para para extender las restricciones 
para frenar la pandemia de coronavi-
rus. Desde el 16 de diciembre están 
cerrados los comercios no esen-
ciales, a excepción de tiendas de 
alimentación y demás productos de 
uso diario, ópticas y ortopedias, far-
macias, bancos, correos, gasolineras 
y, en algunos estados, las librerías. 

Estos cierres se sumaron a la 
suspensión del ocio nocturno, la vida 
cultural y la gastronomía, vigente 
desde el 2 de noviembre. 

Llegó el verano y luego del 
prolongado período de aisla-
miento, se espera la llegada 
de una importante cantidad 
de personas a los grandes 
centros turísticos. En línea con 
esta premisa, tres empresas 
pertenecientes al Grupo San-
cor Seguros se unieron para 
brindar un benefi cio alineado a 
la situación actual. 

En efecto, los asegurados 
de Sancor Seguros, los afi lia-
dos de Prevención Salud (em-
presa de medicina prepaga) 
y los asociados de Banco del 
Sol cuentan con un descuento 
del 20% para la realización 
de test PCR, sin distinción de 
planes o coberturas.  

El benefi cio, que estará 
vigente desde el 1/1/2021 al 

31/3/2021, es válido para el 
titular y el grupo familiar prima-
rio, con posibilidad de realizar 
la práctica en centros desig-
nados de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Mar del Plata 
(Buenos Aires) o Villa Carlos 
Paz (Córdoba). 

Para acceder a la pres-
tación, es necesario llamar 
al 0800-888-2800 o escribir 

Sancor Seguros: 
tres empresas 
se unen para 

brindar descuentos 
en testeos 

por WhatsApp al + 54 9 3493 
521791 para validar los datos 
y solicitar un turno. 

De esta manera, Grupo 
Sancor Seguros acompaña a 
sus clientes durante la tempo-
rada estival con benefi cios es-
pecialmente pensados para su 
cuidado y el de su familia. Más 
información en www.sancorse-
guros.com.ar/benefi ciopcr. 
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El Gobierno bonaerense 
promulgó una ley mediante 
la cual se declaró como 
ciudadana ilustre post 
mortem de la provincia de 
Buenos Aires a la médica 
Nora Etchenique, la directora 
del Instituto de Hemoterapia 
que falleció en un accidente 
automovilístico el pasado 7 
de agosto, 

La norma, sancionada el 
último 17 de diciembre en la 
Legislatura y publicada hoy 
en el Boletín Ofi cial, había 
sido presentada por el sena-
dor Gustavo Traverso. 

La iniciativa reconoce a la 
profesional que se desempe-
ñó como directora asociada 
de Coordinación Operativa 
del Instituto de Hemoterapia 
bonaerense desde mayo de 

CIUDADANA ILUSTRE 
2000 hasta agosto de 2003, 
fecha en la que comenzó a 
desarrollar su labor como 
Directora de dicho Instituto 
hasta enero de 2016. 

En diciembre de 2019, 
a pesar de la confi rmación 
de su retiro, regresó como 
Directora del Instituto de He-
moterapia, y, al poco tiempo, 
se convirtió en integrante 
de la Unidad Operativa de 
Plasma Convaleciente de 
Covid-19 del Ministerio de 
Salud bonaerense. 

Tras su fallecimiento, y 
en homenaje a la incansable 
labor realizada durante la 
pandemia de coronavirus, el 
gobernador Axel Kicillof deci-
dió denominar al Instituto de 
Hemoterapia con el nombre 
“Dra. Nora Etchenique”. 

iniciadas 6 a 8 horas después de 
la vacunación”, indica el informe, 
que remarca que “el 99,3% de los 
eventos reportados fueron leves y 
moderados”. 

Según el reporte, el 31,1% 
de los eventos fueron cefaleas y 
mialgias; 10,2% fi ebre; 7,2% una 
reacción local en el lugar de las in-
yección y 1,3% fi ebre con síntomas 
gastrointestinales. 

Solo 1,2% presentó alergias le-
ves; 0,6% lipotimia y otro porcentaje 
igual con síntomas gastrointestina-
les y 0,2% somnolencia. 

Para las personas que recibieron 
la vacuna, se recomienda consultar 
al centro de salud más cercano en 
caso de que aparezcan síntomas 
posteriores a la inoculación. 

a través de la Sputnik V. 
El ranking está encabezado por 

Estados Unidos, país que es segui-
do por Dinarmarca, Gran Bretaña, 
Bahrein, Rusia y Alemania. Debajo 
de la Argentina aparecen Italia, 
Estonia, Canadá, Polonia, China, 
México y Francia. 

SIN EFECTOS ADVERSOS 
Desde el inicio de la Campaña 

Nacional de Vacunación contra 
el coronavirus, el pasado 29 de 
diciembre, hasta el último domingo 
fueron notifi cados un total de 1.088 
eventos supuestamente atribui-
dos a vacunas e inmunizaciones 
(ESAVI) al Sistema Integrado de 
Información Sanitaria de Argentina 
(SIISA), de los cuales el 99,3% 
“fueron leves y moderados”. 

Así lo precisa el Segundo Infor-
me de Vigilancia de Seguridad en 
Vacunas, realizado por el Ministerio 
de Salud en conjunto con la Comi-
sión Nacional de Seguridad en Va-
cunas, y divulgado hoy, que indica 
que, tras la aplicación de 39.599 
dosis en 22 de las 24 jurisdicciones 
del país, fueron reportados 1.088 
casos de presuntas reacciones a 
la inoculación, moderadas o leves 
prácticamente en su totalidad. 

“El 39,7% de los ESAVI repor-
tados corresponden a personas 
con fiebre, cefalea y/o mialgias 

Especialistas en hemoterapia 
pidieron no dejar de donar sangre y 
plasma durante las vacaciones, ya 
que suele producirse una merma de 
entre el 40% y 50% en la cantidad 
de donantes, sumado a una mayor 
demanda debido, en parte, a los 
accidentes viales. 

“Es un año atípico, lo que suce-
de habitualmente es que en verano 
bajan las donaciones porque la gente 
está de vacaciones, se relaja y no 
va a donar sangre”, destacó Rosario 
Céspedes, directora asociada del 
Instituto de Hemoterapia del Centro 
Regional de Hemoterapia Tres de 
Febrero y añadió que, en general, 
“las donaciones en esta época bajan 
un 40 a un 50%”. 

La donación de sangre es “una 
necesidad vital e insustituible para 
pacientes con enfermedades on-
cohematológicas, oncológicas, obs-
tétricas, personas atendidas en 
emergencias, pacientes sometidos 
a cirugías o trasplantes”, destacó 
Céspedes. 

“Ahora tenemos un escenario 

La Argentina ocupa el puesto 
7 en el ranking mundial de mayor 
cantidad de vacunados por millón 
de habitantes, conforme a registro 
estadístico de origen británico que 
analiza datos provistos por la Uni-
versidad de Oxford y basados en 
la mensura de las dosis de Sputnik 
V que ya fueron aplicadas desde 
que comenzó la campaña ofi cial de 
inmunización, el 29 de diciembre 
pasado. 

A partir del inicio del proceso de 
aplicación de diferentes vacunas 
contra el coronavirus en varios 
países del mundo, el rastreador bri-
tánico Our World in Data, que utiliza 
datos de la Universidad de Oxford, 
viene publicando en su sitio web 
https://ourworldindata.org/covid-
vaccinations diversas estadísticas 
en torno a la inmunización global 
contra la pandemia. 

Si bien Our World in Data aclara 
que en ese ranking “se cuenta como 
una dosis única y puede que no sea 
igual al número total de personas 
vacunadas, dependiendo del régi-
men de dosis específi co (por ejem-
plo, las personas reciben múltiples 
dosis)”, en el caso de Argentina, que 
al momento utiliza la vacuna produ-
cida por el Centro ruso Gamaleya, 
se está dando una dosis por perso-
na, la primera de las dos previstas 
en lo que refi ere a la inmunización 

La pandemia también complica que los 
voluntarios se acerquen a los hospita-
les y centros de salud.  

Especialistas llaman a 
donar sangre en verano 
ante la caída del stock 

La Argentina, en el puesto 7 de    
un ranking mundial de vacunación 

Vacunación. La campaña nacional inició el 29 de diciembre pasado. 

CORONAVIRUS

Los datos fueron previstos por la Universidad de Oxford. La 
lista la lidera los Estados Unidos.  

El ranking está 
encabezado por Esta-
dos Unidos, país que es 
seguido por Dinarmarca, 
Gran Bretaña, Bahrein, 
Rusia y Alemania. Debajo 
de la Argentina aparecen 
Italia, Estonia, Canadá, 
Polonia, China, México y 
Francia. 

diferente, en el que además la gente 
ya no se está acercando a los hospi-
tales para donar debido a la pande-
mia, por eso, es que se promocionó 
la donación voluntaria de sangre a 
través de colectas externas”, indicó 
la especialista. 

También destacó que gracias 
a las colectas externas realizadas 
en Iglesias, sindicatos, shoppings y 
otros sitios extrahospitalarios, desde 
su apertura el Centro Regional de 
Hemoterapia Tres de Febrero cuenta 
ya con 3.000 donaciones voluntarias 
de sangre y de plasma convaleciente. 

“Siempre es muy importante 
donar, y este año más que nunca 
porque estamos en el marco de una 
pandemia”, enfatizó. 

Agregó que “jamás vamos a 
dejar de necesitar tanto la sangre 
como sus componentes porque es 
insustituible”. 

El proyecto de creación del Cen-
tro Regional Tres de Febrero -que 
junto con el de Mar del Plata y La Pla-
ta es uno de los tres centros que hoy 
tiene la provincia de Buenos Aires.  


