
DATOS ABIERTOS 
El Ministerio de Salud publi-
cará en datos abiertos los 
registros de vacunación con-
tra el coronavirus, “con toda 
la información disponible 
sobre el proceso de inmuni-
zación más importante de la 
historia sanitaria argentina”, 
se informó oficialmente. El 
objetivo es transparentar y 
facilitar el acceso a informa-
ción pública relativa al Plan 
Estratégico Nacional para la 
Vacunación. 

CONTRA EL      
MOSQUITO 
Dos bioingenieras implemen-
taron una manera de con-
trolar el Aedes aegypti en el 
estadio de huevo a través de 
máquinas de vapor de agua. 
María Cecilia Blanc e Ivanna 
Zorgno llevaron adelante su 
investigación en el Instituto 
Tecnológico Buenos Aires 
(ITBA), y buscaron generar 
metodologías que permitan 
desarrollar soluciones contra 
las enfermedades dengue, 
fi ebre amarilla, zika y chikun-
gunya. 

VARIANTE            
BRITÁNICA 
Especialistas de un hospital 
veterinario en el sudeste de 
Inglaterra advirtieron mani-
festaciones “atípicas” inclui-
das anomalías cardíacas 
graves y un deterioro profun-
do del estado de salud, en 
perros y gatos infectados con 
la variante británica de coro-
navirus, según publicaron en 
un estudio que aún no cuenta 
con revisión de pares. 

Antivirales de acción directa P.2

La hepatitis C ya no es impedimento 
para donar y recibir órganos 
La llegada de los medicamentos modernos cambió el paradigma de la 
enfermedad e impactó en el escenario de los trasplantes.

BREVES

Gobiernos de distintas partes del mundo enfrentan por estas horas la decisión de cómo continuar 
las campañas de vacunación ante la escasez de inmunizaciones y las dificultades en la distribu-
ción. La posibilidad de avanzar en diferir la segunda dosis es una estrategia que no solo se está 
considerando en la Argentina. ¿Qué dicen estudios y especialistas? 
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Vacunas: ¿cuál es el nivel de 
protección con una sola dosis?

Infancia /   P. 4

Unas cuatro 
vacunas ya se 

prueban en 
menores de 
18 años P.4

Nueva estrategia. Gobiernos de distintas partes del mundo evalúan diferir la aplicación de la segunda dosis de la vacuna.

¿EN QUÉ CASOS 
LOS PEDIATRAS 
DESACONSEJAN LA 
PRESENCIALIDAD? 

La opinión de los expertos P.3
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CORREO 
DE LECTORES

“Hoy los resulta-
dos del trasplante en 
la hepatitis C son tan 
buenos como en cual-
quier otra enfermedad, y 
eso se debe a la disponi-
bilidad y gran eficacia de 
los antivirales de acción 
directa que han cambia-
do la historia”. 

Los donantes con 
infección por virus 
de hepatitis C pueden 
donar todos los órganos 
sólidos: hígado, riñones, 
pulmones o corazón. 

Una consecuencia muy 
importante de la disponibi-
lidad de los nuevos trata-
mientos es que el número 
de pacientes con hepatitis C 
que requieren trasplante es 
cada vez menor. 

“Antes, era la indicación 
más frecuente de trasplan-
te, mientras que hoy es la 
tercera, porque en la gente 
que se trata precozmente 
se evita la progresión a la 
cirrosis y al cáncer hepático”, 
aseveró Villamil, también 
expresidente de la Sociedad 
Mundial de Hepatología y de 
la Sociedad Internacional de 
Trasplante de Hígado. 

“En Argentina y en el 

UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA 

mundo, estamos frente a la opor-
tunidad histórica de lograr, en el 
tiempo, que nadie con hepatitis 
C llegue a requerir un trasplante 
hepático; para eso, el desafío 
pasa por optimizar las estrate-
gias de detección de la enfer-
medad y, luego, garantizar la 
sustentabilidad de los mecanis-
mos para que todas las personas 
con diagnóstico positivo puedan 
seguir el camino a la cura”, dijo. 

A su turno, Mauro reconoció 
que “el objetivo es ambicioso” 
y alentado por “los resultados 
que nos demuestran que hemos 
bajado la tasa de pacientes que 
ingresan en lista de espera o se 
trasplantan por hepatitis C”. 

Y agregó que ha “dismi-

nuido signifi cativamente la 
mortalidad por esta enfer-
medad”. 

De acuerdo con datos 
de 2020 del Boletín de la 
Coordinación de Hepatitis 
Virales, los casos y tasas 
de notifi cación de hepatitis 
C a nivel nacional muestran 
un descenso paulatino de la 
incidencia desde 2015 (1,59 
por cada 100.000 habitan-
tes) a 2019 (1,19 por cada 
100.000 habitantes). 

 El gran desafío sigue 
siendo el diagnóstico: se 
calcula que en Argentina tie-
ne hepatitis C alrededor del 
0,5% de la población, unas 
250 mil personas. 

La llegada de medicamentos 
que curan en pocas semanas a casi 
todos los pacientes con hepatitis C 
permite que no se descarten los 
órganos de un donante con esta en-
fermedad, que puede ser curada en 
el receptor, explicaron especialistas 
hepatólogos. 

De esta forma, estos medica-
mentos modernos cambiaron el 
paradigma de esta enfermedad 
e impactaron en el escenario de 
los trasplantes con la posibilidad 
de ampliar el número potencial de 
donantes y reducir, así, el riesgo de 
muerte entre las personas registra-
das en la lista de espera. 

Este tema fue abordado en 
el simposio “Hepatitis Virales y 
Trasplante de Órganos Sólidos”, 
realizado en forma virtual con 
la coordinación de la Fundación 
para la Docencia e Investigación 
de las Enfermedades del Hígado 
(Fundieh). 

“Tiempo atrás, al implantarle a 
una persona un hígado con hepa-
titis C, la enfermedad avanzaba en 
forma acelerada porque al receptor 
del órgano se le debe administrar 
medicamentos para prevenir el 
rechazo del injerto y estos debilitan 
su sistema inmune. Eso hacía que 
el virus destruyera el nuevo órgano 
en poco tiempo y comprometiera la 
vida del paciente”, explicó Federico 

¿El resfrío puede 
bloquear al 
coronavirus?     
El virus que causa el res-
frío común, conocido como 
rinovirus, puede bloquear 
el coronavirus y reducir su 
gravedad, según el virólo-
go argentino Pablo Murcia, 
profesor de la Universidad de 
Glasgow, Escocia, y principal 
investigador de un estudio 
publicado en la revista esta-
dounidense Journal of Infec-
tious Diseases.
Murcia explicó cómo el rino-
virus genera “una respuesta 
innata” en el ser humano y 
puede bloquear la progresión 
de coronavirus SARS-CoV-2.
“Vimos que cuando el rinovi-
rus infecta las células del epi-
telio respiratorio, dispara lo 
que se llama una respuesta 
inmune innata que está me-
diada por el interferón, una 
molécula que tiene un efecto 
antiviral fuerte y se usa en 
algunos fármacos”, precisó.

Hepatitis C. La enfermedad ahora logra curarse en pocas semanas, a partir de la llegada de nuevos medicamentos. 

La hepatitis C ya no es impedimento para 
donar órganos o recibir un trasplante 
El descubrimiento de medicamentos que curan en pocas semanas resultó un 
nuevo paradigma para la enfermedad.  

POR LOS ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA NUEVO ESTUDIO

Villamil, presidente de Fundieh y 
jefe de Trasplante Hepático del 
Hospital Británico y del Hospital de 
Alta Complejidad El Cruce Néstor 
Kirchner. 

Actualmente, los nuevos me-
dicamentos, conocidos como an-
tivirales de acción directa, curan 
la hepatitis C en 8 a 12 semanas 
y en todos los genotipos del virus, 
mientras que años atrás había 
esquemas de tratamiento que eran 
efectivos solo para algún genotipo 
en particular. 

Además, estas drogas pueden 
indicarse de forma segura tras el 
trasplante y en simultáneo con la 
inmunosupresión sin disminuir su 
efi cacia, razón por la cual la sobre-
vida y la función del injerto son si-
milares cuando se utilizan donantes 
con o sin infección por el virus de 
la hepatitis C, algo que hasta hace 
poco tiempo era impensable. 

Los donantes con infección por 
virus de hepatitis C pueden donar 
todos los órganos sólidos: hígado, 
riñones, pulmones o corazón. 

“Hoy los resultados del trasplan-
te en la hepatitis C son tan buenos 
como en cualquier otra enfermedad, 
y eso se debe a la disponibilidad y 
gran efi cacia de los antivirales de 
acción directa que han cambiado 
la historia”, explicó este médico 
hepatólogo. 

Su colega Ezequiel Mauro, 
coordinador del Programa Nacional 
de Hepatitis Virales del Ministerio de 
Salud de la Nación, puntualizó que 
la modernización del programa de 
eliminación de la hepatitis C per-
mitió ampliar el acceso, equidad y 
calidad de los tratamientos, lo que 
redunda en claro benefi cio en térmi-
nos de supervivencia y disminución 
de la morbilidad de la enfermedad. 

“En consonancia con esto, el 
fortalecimiento de las políticas sa-
nitarias desarrollada durante esta 
gestión nos ha permitido lograr la 
universalización del diagnóstico 
y tratamiento antiviral, orientada 
a otorgar una prestación integral, 
igualitaria y de calidad que garan-
tiza la equidad en los diferentes 
sub-sistemas de salud”, dijo. 
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Gobiernos de todas partes del 
mundo enfrentan por estas horas 
la decisión de cómo continuar las 
campañas de vacunación ante la 
escasez de inmunizaciones y las 
difi cultades en la distribución. La 
posibilidad de avanzar con una 
sola dosis y así vacunar a la mayor 
cantidad de personas posible es 
una estrategia que no solo se está 
considerando en la Argentina. ¿Qué 
dicen los especialistas? 

“Estamos tratando que vengan 
más vacunas lo antes posible por-
que si logramos vacunar a la mayor 
cantidad de personas en riesgo de 
morir con una dosis, esto tendría 
impacto directo en la baja de la 
mortalidad”, expresó la ministra de 
Salud, Carla Vizzotti, en recientes 
declaraciones televisivas.  

Vizzotti explicó también que la 
posibilidad de diferir la aplicación 
de la segunda dosis de la vacuna 
más allá de los 21 días mínimos 

Vacunas. Cada vez más países evalúan diferir la segunda dosis y priorizar la 
primera para llegar a mayor número de personas. 

Los gobiernos de todo el mundo en-
frentan la decisión de cómo realizar la 
inoculación en un escenario donde lo 
más claro es que no hay suficientes 
vacunas para la demanda requerida. 

VACUNACIÓN

Nueva estrategia sanitaria: ¿hasta dónde 
llega el nivel de protección con una sola dosis?

que deben existir entre una y otra, 
es algo que quedó demostrado en 
Reino Unido, donde se pospuso 
hasta septiembre la aplicación de 
la segunda dosis y así “se generó 
una baja en los niveles de morta-
lidad”. 

Al respecto, el presidente de la 
Fundación Huesped, Pedro Cahn, 
aseguró que en el caso de la va-
cuna de AstraZeneca la primera 
inoculación “tiene una efi cacia del 
70% y estamos viendo que para 
algunos que tuvieron Covid, la 
primera dosis funcionaría como 
la segunda dosis, porque ya hay 
registro de anticuerpos”. 

Por su parte la médica infectólo-
ga Florencia Cahn, presidenta de la 
Sociedad Argentina de Vacunología 
y Epidemiología (SAVE) advirtió 
que la idea de diferir la segunda 
dosis en un contexto en el que hay 
más demanda que vacunas “podría 
ser una estrategia para tener a 

de la aplicación del 76%, sin que 
la protección disminuya en este 
período de tres meses. 

Por la misma época, un estudio 
israelí publicado en The Lancet rea-
lizado con trabajadores de salud del 
principal hospital de ese país arrojó 
que la primera dosis de la vacuna 
Pfi zer/BioNTech fue efi caz en 85% 
de los casos. 

Otro análisis publicado como 
Pre-print en la misma revista espe-
cializada también en febrero evaluó 
la efectividad de las vacunas de Pfi -
zer y Oxford en Escocia “en la vida 
real” y arrojó que una sola dosis 
generó reducciones “sustanciales” 
en el riesgo de hospitalización. 

“Este estudio es una de las evi-
dencias de la ‘vida real’ más fuerte 
que tenemos, ya que contempló a 
1.137.775 de personas vacunadas 
que se compararon con el resto de 
la población gracias a un sistema 
de datos integrados que incluye 
registros de vacunación, testeos por 
PCR, hospitalizaciones y mortalidad 
de 5,4 millones de personas, casi 
toda la población”, señaló Humberto 
Debat, virólogo e investigador del 
INTA en Córdoba. 

Concretamente el estudio seña-

ló que “la vacuna de Oxford dio una 
protección contra casos severos del 
94% entre 28 y 34 días post aplica-
ción de primera dosis; mientras que 
la de Pfi zer generó una protección 
del 85% en el mismo período; am-
bos números son espectaculares”, 
indicó a la agencia estatal Télam. 

“Además, el estudio dio buenos 
resultados también en población 
mayor de 80 años”, agregó, y des-
tacó que estos análisis prospectivos 
observacionales por cohortes son 
“extremadamente valiosos”. 

El investigador dijo que como el 
manejo de las pandemias se realiza 
con información preliminar, parcial 
e imperfecta, “tener este recurso 
de análisis en tiempo real del nivel 
de protección de estas vacunas es 
un insumo invaluable en la disyun-
tiva de la discusión genuina que 
hay entre enfoques basados en 
regímenes de dos dosis con gran 
nivel de certidumbre con foco en 
protección individual y la mirada 
poblacional, con menos evidencia, 
basada en la realidad irrefutable de 
escasez de vacunas, que plantea la 
posibilidad de proteger a la mayor 
cantidad de personas en el menor 
tiempo posible”. 

 

El Gobierno nacional ase-
guró que, pese a la escasez, la 
Argentina se encuentra entre 
los 20 países que más vacu-
nas consiguieron en el mundo, 
grupo que acapara el 90% 
del total de dosis distribuidas 
hasta el momento.  

De acuerdo con la informa-
ción ofi cial, hasta el jueves últi-
mo nuestro país había recibido 

4.050.540 -no se incluyen las 
830 mil que recibió de Sputnik 
el viernes y lunes-. Con ese 
total, nuestro país obtuvo ape-
nas el 6,19% de las dosis que 
contrató con diversos laborato-
rios, de un total de 65.470.000. 

Los 20 países que más 
dosis recibieron son: Estados 
Unidos, China, India, Indo-
nesia, Reino Unido, Italia, 

Turquía, Brasil, Chile, Israel, 
Alemania, Marruecos, Rusia, 
Francia, Emiratos Árabes, Mé-
xico, España, Polonia, Bangla-
desh y Argentina. 

Nuestro país además es el 
cuarto país que más vacunas 
recibió en el Hemisferio Sur 
después de Indonesia, Brasil 
y Chile. Pero si se tiene en 
cuenta el número de dosis per 

Argentina está 
entre los 20 países 

del mundo que 
más vacunas 
consiguieron 

cápita, Argentina habitante es 
muy similar a varios países eu-
ropeos (España, Países Bajos, 
Bélgica). 

Según la información dispo-
nible, 20 países han recibido 
el 90% de las vacunas que se 
han distribuido hasta ahora, 
mientras que apenas 15 paí-
ses recibieron más del 10% de 
las vacunas que compraron. 

 

medad, tras recibir la primera 
dosis de la vacuna de Pfi zer 
desarrollaron anticuerpos al 
nivel de aquellos que habían 
recibido las dos dosis. 

En Argentina, el grupo de 
investigación liderado por An-
drea Gamarnik, jefa del Labo-
ratorio de Virología Molecular 
de la Fundación Instituto Leloir 
(FIL), realizó un importante 
aporte estudiando la respuesta 
inmunitaria generada con la 
vacuna Sputnik V, desarrollada 
por el Centro de Investigación 
Gamaleya de Rusia. 

El trabajo reveló que el 
promedio de cantidad de 
anticuerpos en personas 

Otra estrategia que reúne 
cada vez más evidencia a 
favor, es implementar una sola 
dosis a personas que tuvieron 
previamente Covid-19. 

La Alta Autoridad de Sa-
lud francesa (HAS) emitió en 
febrero una recomendación en 
esa línea tras analizar estudios 
realizados sobre la respuesta 
inmunitaria de las personas cu-
radas de la enfermedad frente 
a las vacunas. 

En Israel, un estudio con 
personal sanitario arrojó que 
aquellos que habían tenido 
previamente Covid-19, inde-
pendientemente de la gravedad 
con la que transitaron la enfer-

¿QUÉ PASA CON LOS CURADOS? 

previamente infectadas que 
recibieron una sola dosis de la 
vacuna fue ocho veces superior 
a la de aquellos voluntarios sin 
infección previa que recibieron 
el esquema de vacunación de 
dos dosis. 

Al difundir el estudio, el 
ministerio de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación (Mincyt) 
señaló que “el hallazgo avalaría 
revisar el esquema de vacu-
nación para aquellas personas 
con antecedentes confi rmados 
de infección por el coronavirus 
SARS-CoV-2, lo que permitiría 
optimizar recursos sin compro-
meter la efi cacia de la inmuni-
zación”. 

 

mayor población con protección en 
menor tiempo”. Y añadió: “Si bien 
hasta el momento esta estrategia no 
está defi nida en Argentina, es algo 
que se está realizando en muchas 
partes del mundo”, indicó. 

Como señaló la especialista, 
son varios los países que adoptaron 
la estrategia de diferir la segunda 
dosis; el primero fue el Reino Unido, 
que realizó el anuncio en enero de 
este año. 

Al respecto, hace dos días 
el ministro de Vacunas británi-
co, Nadhim Zahawi, aseguró en 
diálogo con Vizzotti, que tras la 
aplicación de la primera dosis de 
las vacunas de Pfi zer/BioNTech y 
Oxford/AstraZeneca se “redujeron 
las hospitalizaciones y muertes en 
un 90%”, un dato que surgiría de 
la “vida real”. 

En efecto, las autoridades britá-
nicas decidieron continuar con esa 
estrategia para el otoño boreal, en 
septiembre, con el fi n de vacunar a 
más personas con la primera dosis. 

¿QUÉ DICEN LOS ESTUDIOS? 
En febrero de este año inves-

tigadores de la Universidad de 
Oxford publicaron un Pre-print en 
la revista británica The Lancet en el 
que revelaban una efi cacia de dosis 
estándar única de su vacuna desde 
el día 22 hasta el día 90 después 
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Hasta el momento, la 
mayoría de los resultados 
presentados por las vacu-
nas, vinculados a la efi cacia, 
se relacionan a la protección 
para no desarrollar sínto-
mas, cuadros graves de la 
enfermedad o morir. 

No obstante, desde hace 
algunos meses fueron sur-
giendo algunos datos sobre 

LOS RESULTADOS 
la capacidad de las vacunas 
de “prevenir” el contagio 
como, por ejemplo, lo que 
anunciaron en febrero inves-
tigadores la Universidad de 
Oxford en base a un estudio 
preliminar -que todavía no 
fue publicado- que dijeron 
que “la presencia del virus se 
reducía en un 67% entre los 
vacunados”. 

gias y Enfermedades Infecciosas 
(Niaid), que es parte de los Institutos 
Nacionales de Salud (NIH) de Esta-
dos Unidos, y a la Autoridad de In-
vestigación y Desarrollo Biomédico 
Avanzado (Barda), dependiente de 
la Ofi cina del Asistente Secretario 
de Preparación y Respuesta de la 
Departamento de Salud y Servicios 
Humanos. 

PFIZER 
Por otro lado, ya en octubre 

pasado Pfi zer había comenzado a 
probar la vacuna en niños a partir 
de 12 años en un estudio en el 
Hospital de Niños de Cincinnati de 
Estados Unidos, a quienes dividió 
dos grupos: de 12 a 15 y de 15 a 17. 

En tanto, Israel anunció el 11 
de marzo que vacunaron también 
con la vacuna de Pfi zer a niñas, 
niños y adolescentes entre 12 y 17 
años que presentaban factores de 
riesgo como obesidad, diabetes, 
trastornos de inmunosupresión, 
cáncer y enfermedades pulmonares 
y cardíacas graves.  

ASTRAZENECA 
El 15 de febrero, la Univer-

sidad de Oxford, junto con tres 
sitios asociados en Londres (de 
Southampton y Bristol), lanzó un 
estudio para evaluar la seguridad 
y las respuestas inmunes en niñas, 
niños y adolescentes sanos de 6 
a 17 años de su vacuna contra el 
coronavirus desarrollada junto a 
AstraZeneca. 

El objetivo del ensayo es inscri-
bir hasta 300 niños: 150 participan-
tes de entre 6 y 11 años y hasta 150 
participantes de entre 12 y 17 años. 

MODERNA 
Por su parte, la compañía es-

tadounidense Moderna comenzó 
el 16 de marzo con la fase 2/3 del 
estudio KidCOVE que probará su 
vacuna contra el coronavirus en 
niñas y niños de 6 meses hasta 
12 años, con la intención de llegar 
a 6.750 participantes en Estados 
Unidos y Canadá. 

El ensayo clínico se realizará 
junto al Instituto Nacional de Aler-

Si bien los niños y niñas parecen 
cursar cuadros por SARS Cov-2 
con menor severidad, aquellos con 
diagnóstico de cáncer y los que 
recibieron un trasplante de médula 
ósea tienen mayor riesgo de pa-
decer una enfermedad severa que 
pudiera comprometer su sobrevida 
global, así como su sobrevida libre 
de eventos.  

Así lo afi rmaron expertos de la 
Sociedad Argentina de Pediatría 
(SAP) en un trabajo publicado re-
cientemente titulado “El Regreso a 
la Actividad Escolar Presencial en 
Niños con Patologías Crónicas” y 
que brinda recomendaciones so-
bre esta problemática en aquellos 
niños, niñas y adolescentes más 
vulnerables por sus condiciones 
de salud. 

“Este documento de posicio-
namiento, del que participaron 
diferentes Comités, Subcomisiones 
y Grupos de trabajo de la SAP, 
pretende acercar lineamientos 
generales de acuerdo al tipo de 
enfermedad oncohematológica y la 
etapa de tratamiento y hacer con-
sideraciones particulares valorando 
las enfermedades asociadas de los 
pacientes, así como las diferentes 
realidades del niño, su familia y las 
instituciones educativas”, expresó 
Omar Tabacco, presidente de la 
Sociedad Argentina de Pediatría y 
uno de los autores del texto. 

 NO DEBEN VOLVER 
Como contraindicación absoluta 

del regreso presencial a clases 
fi guran todos aquellos niños que se 
encuentren en tratamiento quimio-
terápico intensivo o que hubiesen 
recibido diagnóstico reciente de 
algún tipo de leucemia o tumor 
sólido y los que estuviesen siendo 
sometidos a radioterapia o que, aun 
sin enfermedad oncológica, reciban 
medicamentos inmunosupresores, 
como anticuerpos monoclonales o 
similares.  

En aquellos niños y adolescen-
tes en etapa de mantenimiento que 
realizan los esquemas de quimiote-
rapia de leucemias o linfomas, se 

Al menos cuatro vacunas contra 
el coronavirus (Sinovac, Pfizer, 
Moderna y AstraZeneca) que ya se 
aplican están siendo probadas en 
niñas, niños y adolescentes, una po-
blación que si bien la mayoría de las 
veces tiene formas asintomáticas o 
leves de la enfermedad, transmiten 
el virus como cualquier adulto, y 
en este caso el principal objetivo 
de la inoculación es disminuir el 
contagio poblacional y la protección 
individual. 

“Lo primero que se tiene que 
probar en niños es que sea segura 
para esa población, independiente-
mente de que ya se esté aplicando 
en adultos; otro tema es ajustar la 
dosis”, señaló la infectóloga pediá-
trica Analía De Cristófano. 

“Si bien la mayoría de niñas, 
niños y adolescentes transita la 
enfermedad con formas leves e 
incluso asintomáticas, sería muy 
bueno poder proteger a pacientes 
pediátricos que son población de 
riesgo” 

SINOVAC 
Este martes, la farmacéutica 

Sinovac anunció que su vacuna 
contra el coronavirus fue “segura” 
y “efi caz”, según datos preliminares 
de ensayos clínicos de fase I y II 
en los que participaron más de 500 
niñas, niños y adolescentes entre 
3 y 17 años que recibieron dos 
inyecciones de dosis media o baja 
de vacuna, o un placebo, informó la 
publicación Nikkei Asia. 

Según señaló Gang Zeng, in-
vestigador de la compañía, en la 
conferencia de prensa realizada en 
Beijing, la vacuna es segura y sólo 
dos niños de 3 y 6 años tuvieron 
fiebre alta durante los ensayos 
mientras que el resto presentó sín-
tomas leves o moderados. 

Un trabajo intercomités de la Sociedad 
Argentina de Pediatría fijó una serie de 
recomendaciones.  

Presencialidad y 
enfermedades crónicas: 
¿quiénes tienen más riesgos? 

Al menos cuatro vacunas ya se 
prueban en menores de 18 años 

Ensayos clínicos. Al menos cuatro vacunas ya se prueban en menores de 18 años.

CORONAVIRUS

Son los desarrollos de Sinovac, Pfizer, Moderna y AstraZe-
neca. En este grupo etario, el principal objetivo de la ino-
culación es disminuir el contagio poblacional.

contraindicará la actividad presen-
cial cuando exista una disminución 
de células sanguíneas (citopenia), 
comorbilidades y/o una situación 
socio-familiar compleja en términos 
de salud. 

“Salvo este grupo menciona-
do, todos aquellos niños oncohe-
matológicos en tratamiento de 
mantenimiento, como por ejemplo 
luego de 3 meses de haber recibi-
do quimioterapia, y que no tengan 
comorbilidades, podrán realizar 
actividad educativa presencial con 
la anuencia de su médico tratante, 
la supervisión estricta del uso de los 
equipos de protección adecuados y 
cumpliendo con lo establecido por 
cada institución escolar”, aclaró 
Tabacco. 

Otro grupo especialmente refe-
rido en el trabajo está conformado 
por aquellos niños que presentan 
‘errores innatos de la inmunidad’, 
también llamados ‘inmunodefi cien-
cias primarias’, que son un conjunto 
de enfermedades causadas por la 
alteración de distintos mecanismos 
implicados en la respuesta inmune 
del organismo. 

“Estos menores, en líneas ge-
nerales, tienen riesgo similar a la 
población general de contraer la 
infección por el coronavirus SARS-
CoV-2 y manifestar la enfermedad, 
pero existe particularmente un gru-
po que presenta mayor riesgo de 
complicaciones, por lo que quedará 
cada situación particular a criterio 
del especialista en Inmunología 
tratante, quien evaluará el cuadro y 
sumará a su decisión toda la infor-
mación científi ca disponible que se 
vaya recabando con respecto a la 
evolución epidemiológica del virus 
y los avances en el conocimiento”, 
consignó Tabacco. 

De todas formas, el documento 
de la SAP aclara que éstas son re-
comendaciones generales, pero que 
la decisión fi nal en cada caso deberá 
será tomada por el médico de cabe-
cera y la familia del niño, siempre con 
el objetivo de recuperar sus hábitos 
educativos y una presencialidad lo 
más segura posible. 


