
CONSULTAS           
EN HOSPITALES
El director de Hospitales de 
la provincia de Buenos Aires, 
Juan Riera, afi rmó que “más 
del 40% de las consultas son 
por síntomas de Covid-19”, y 
pidió adoptar medidas res-
trictivas para “disminuir la 
velocidad de los contagios”, al 
tiempo que advirtió que “en la 
medida que esto progrese va 
a impactar en la ocupación de 
camas de terapia intensiva e 
intermedia”. 

SECUELAS EN    
RECUPERADOS
Una de cada tres personas 
que superan la infección por 
coronavirus tienen al menos 
un diagnóstico por problemas 
neurológicos o psiquiátricos en 
los seis meses posteriores a la 
enfermedad, según el mayor 
estudio realizado hasta ahora 
que analizó historias clínicas 
de pacientes recuperados de 
Covid-19, publicado en la re-
vista especializada The Lancet 
Psychiatry. 

EL VIH Y EL       
DIAGNÓSTICO 
Casi 8 de cada 10 mayores 
de 16 años que viven con 
VIH reconocen tener difi cul-
tades para hacer público su 
diagnóstico, un 17% tuvo que 
realizarse el test para ingresar 
a un empleo y el 42% dudó en 
iniciar o retrasó el tratamiento 
por miedo a lo que pudieran 
pensar los demás, según el 
estudio “Índice de Estigma y 
Discriminación hacia las perso-
nas con VIH en la Argentina 
2.0”.

Nuevas recomendaciones P.2

Todo lo que hay que saber para donar 
sangre en pandemia: plasma y vacunación 
Expertos indican que los voluntarios deben esperar 72 horas luego de 
haber recibido la inmunización y un mes, los recuperados.  

BREVES

Los argentinos nos cuidamos más en relación a las medidas de higiene y distanciamiento pero nos 
volvimos más sedentarios, según un reciente informe del impacto del coronavirus en la vida coti-
diana. El rol de la actividad física y la salud mental. Ansiedad e insomnio.  
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Hábitos modificados: lo que
la pandemia nos cambió 

Advertencia /   P. 4

La vacuna 
contra el dengue, 

cada vez 
más cerca 

P.4

Sedentarios. La actividad física fue uno de los hábitos que más adeptos perdió en la pandemia. 

ANTICONCEPCIÓN: 
PREOCUPAN LAS 
DIFICULTADES EN 
EL ACCESO  

Salud física y mental P.3
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CORREO 
DE LECTORES

No importa la marca de la va-
cuna, para todos los donantes rige 
la misma recomendación: esperar 
72 horas luego de haber recibido 
la inmunización contra el coro-
navirus antes de donar sangre, 
según establece un documento 
elaborado por el Ministerio de 
Salud de la Nación. 

Actualmente, existen tres va-
cunas utilizadas que son Sputnik 
V (del laboratorio Gamaleya, 
Rusia), Sinopharm (China, de la 
Academia China de Medicina) o 
la de Oxford - AstraZeneca-, para 
todas se recomienda “esperar 72 
horas antes de donar sangre o pla-
quetas siempre que no se hubiera 
presentado algún efecto adverso”, 
en cuyo caso se sugiere aguardar 
un plazo de siete días. 

Así lo determinó la Dirección 
de Medicina Transfusional del 
Ministerio de Salud de la Nación 
que elaboró un documento en el 
que establece los criterios de ele-
gibilidad de los donantes de san-
gre vacunados contra Covid-19, 
en base a las últimas evidencias 
científi cas y recomendaciones de 
organismos nacionales, interna-
cionales y de ANMAT. 

El documento destaca que 
para la elaboración de dichas re-
comendaciones, solo se han con-
siderado las vacunas disponibles 
en nuestro país y la tecnología 
aplicada para su desarrollo, en el 
marco del “Plan Estratégico para 
vacunación contra ICovid-19 en 
Argentina” implementado por el 
Ministerio de Salud de la Nación. 

En este punto, aclara que “de 
existir información adicional, estas 
recomendaciones podrían ser 
modifi cadas” y que si “el donante 
se hubiera vacunado en el exterior 
con otro tipo de vacuna, debe 
comunicarlo durante la entrevista 
para actuar en consecuencia”. 

“La elegibilidad del donante de 
sangre y plaqueta, tiene un dis-
cernimiento de 72 horas que tiene 
que ver con qué efecto produce 
en el donante la vacuna”, explicó 
María Susana Pisarello, Directora 
de Medicina Transfusional del 
Ministerio de Salud de la Nación. 

“Toda vacunación, puede pro-

Vacunas y 
contagios: las cifras 
en la Argentina      
Tras el positivo de coronavirus 
del presidente Alberto Fer-
nández, el Ministerio de Salud 
nacional aclaró que menos del 
0,2% de las personas vacu-
nadas con primera o segunda 
dosis fueron notifi cadas como 
casos de Covid-19 transcurridos 
por lo menos 14 días de aplica-
da la primera dosis. 
La cartera sanitaria elaboró 
la información para evaluar 
la ocurrencia de Covid-19 en 
personas vacunadas en base al 
análisis preliminar de casos noti-
fi cados en el Sistema Nacional 
de Vigilancia en Salud (SNVS) 
y los datos del Registro Federal 
de Vacunación Nominalizado 
(NomiVac) al 26 de marzo 2021. 
Ese análisis arrojó que menos 
del 0,2% de las personas vacu-
nadas con primera o segunda 
dosis fueron notifi cadas como 
casos positivos después de al 
menos 14 días de aplicada la 
primera dosis. 

Donación de sangre. Realizan recomendaciones para los voluntarios vacunados contra el coronavirus. 

Donación de sangre: cómo es el protocolo 
tras la vacunación contra el coronavirus 
El consejo no distingue entre la procedencia de la dosis y rige para todas. Figura 
en un documento que difundió el Ministerio de Salud de la Nación. 

VOLUNTARIOSCORONAVIRUS

ducir efectos adversos” pero “te-
nemos que estar atentos a cómo 
está la persona, porque siempre 
que hay vacunación hay una esti-
mulación inmunológica que puede 
generar un tipo de reacción”, se-
ñaló la especialista a la agencia 
estatal Télam. 

A diferencia de quienes fueron 
vacunados, el documento del Mi-
nisterio aclara que “las personas 
que padecieron Covid-19 deberán 
aguardar un mes para donar ya sea 
sangre o plasma de convaleciente”, 

El documento también men-
ciona a las personas que partici-
pen en un ensayo clínico sobre 
vacunas contra el Sars-CoV-2, y 
advierte que deberán aguardar un 

año a partir de la fecha de la vacu-
nación, “salvo que la vacuna sea 
autorizada posteriormente por la 
autoridad reguladora pertinente”. 

Además, explica que “pueden 
donar plasma de convaleciente los 
que han cursado la enfermedad 
pero aún no está aprobado que 
donen plasma de convaleciente 
aquellos que fueron vacunados 
contra el Covid-19, hayan o no 
sufrido la enfermedad”. 

Hasta la fecha, dijo, las en-
tidades internacionales “no han 
aprobado la donación de plasma 
de convaleciente para terapéutica 
de personas que tuvieron Covid y 
fueron vacunadas” aunque esto 
puede ser modifi cado a la breve-

dad de acuerdo a los resultados 
de las publicaciones científi cas 
que continúan haciendo a nivel 
internacional. 

UN GESTO ALTRUISTA 
Silvina Kuperman, jefa del 

Centro Regional de Hemoterapia 
del Hospital Garrahan, subrayó 
la importancia de la donación 
“voluntaria y altruista” de sangre y 
sostuvo que, como “la sangre no 
se fabrica, si no hay donantes, no 
hay posibilidad de que los pacien-
tes sigan con sus tratamientos”. 

“En el Hospital Garrahan te-
nemos un programa de donantes 
100% voluntarios, es decir que 
nosotros no le pedimos a los 
pacientes ni a sus familias que 
traigan donantes; son personas 
voluntarias, altruistas que sin 
saber para quién, se acercan y 
donan”, contó. 

En este punto, detalló que 
realizan “campañas de donación 
en universidades, en empresas, 
en municipios, en escuelas y los 
donantes, organizadas por promo-
tores comunitarios de la donación 
de sangre”, y aseveró que lo ha-
cen “todos los días”. 

Por otra parte, la especia-
lista, precisó que “el problema 
más grande es que la sangre se 
vence”, por ejemplo, explicó, “las 
plaquetas que obtenemos que 
usamos mucho para los pacien-
tes trasplantados de médula sólo 
duran 5 días”. 

pandemia se pudieron “se-
guir haciendo cirugías, los 
pacientes con enfermedades 
oncológicas pudieron transfun-
dirse, los pacientes sometidos 
a trasplantes pudieron hacerlo 
porque había sangre y es 
gracias a personas que atra-
vesaron la barrera del miedo y 
que acercaron a donar”. 

haber tenido una enfermedad 
grave. 
En este punto Kuperman 
aclaró que, de acuerdo con la 
ley, se puede donar desde los 
16 años, pero en el Hospital 
Garrahan aceptan a partir de 
los 18. 
Por último, dejó un mensaje 
de gratitud porque durante la 

La mayoría de las personas 
pueden ser donantes, las 
condiciones son ser mayor 
de 16 años, pesar más de 
50 kilos, las mujeres pueden 
donar tres veces por año y los 
varones cuatro, desayunados, 
con un documento que creen 
que la identidad, con turno pre-
vio, sentirse bien, sanos y no 

 QUIÉNES PUEDEN DONAR 
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La pandemia de coronavirus 
tuvo un impacto inédito en los 
hábitos y las costumbres sociales 
y también en las personales y 
familiares. Se han realizado innu-
merables análisis al respecto y se 
seguirán haciendo. Un reciente 
informe del INDEC advierte que 
los argentinos se volvieron más 
responsables con los cuidados 
y la higiene, pero también más 
sedentarios.  

El INDEC dio a conocer en las 
últimas horas los resultados del 
Segundo informe sobre el impacto 
del coronavirus en los hogares 
del Gran Buenos Aires (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y par-
tidos del conurbano bonaerense) 
realizado entre agosto y octubre 
de 2020.  

Entre sus conclusiones señala 
que el 60,4% de los encuestados 
manifestó cambios relacionados 
con la práctica de actividad física 
a partir de la pandemia: un 45,5% 
dejó o disminuyó, mientras que un 
14,9% comenzó o intensificó la 
actividad. 

Más cuidados. El 93% de los encuestados dijo haber incorporado el barbijo 
para salir de su casa. 

Un reciente informe sobre el impacto 
del coronavirus llevado adelante por el 
INDEC revela cómo el virus modificó 
nuestra vida cotidiana.  

POR LA PANDEMIA

Cambios de hábitos: más cuidados e higiene 
pero menos movimiento y actividad física 

Mientras tanto, más del 75% 
declaró haber incorporado las tres 
medidas de distanciamiento social 
básica como son: evitar saludos 
de manos, besos o abrazos, evitar 
participar en grupos con más de 10 
personas y reducir la frecuencia 
para hacer compras en negocios 
o comercios.  

Y de manera casi unánime, el 
93% dijo haber incorporado tanto 
el uso de barbijo o tapabocas para 
salir de su casa y el lavado de ma-
nos con jabón con más frecuencia 
que antes de la pandemia. 

Respecto a la salud mental 
y emocional, más de la mitad 
(56,3%) expresó sent i r  más 
ansiedad que antes de la pan-
demia. Este porcentaje fue algo 
más elevado en los hogares don-
de disminuyó el ingreso familiar 
(62,4%).  

Con respecto a las dificulta-
des para dormir, el 33,5% de los 
encuestadores manifestó tener 
más difi cultades. Entre aquellos 
que pertenecen a hogares con 
disminución de ingresos, este valor 

última semana. Pero, al establecer 
una mayor intensidad, tanto en el 
esfuerzo como en el tiempo desti-
nado a la actividad física, esa pro-
porción se reduce a 6 y 5 de cada 
10 participantes (considerando las 
categorías moderada e intensa, 
respectivamente). 

Con el foco puesto en las activi-
dades moderadas, sólo 4 de cada 

10 personas manifestaron haber 
realizado esta práctica al menos 3 
días de la última semana, durante al 
menos 10 minutos seguidos.  

Por último, en cuanto a las 
actividades físicas más intensas, 
solamente 3 de cada 10 personas 
sostuvieron esta práctica en 3 días 
de la última semana, por al menos 
10 minutos seguidos.  

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) informó 
que lleva dos meses trabajan-
do para cambiar el nombre de 
las variantes de la Covid-19 
con el objetivo de “no estig-
matizar” a los países o regio-
nes donde se detectaron por 
primera vez esas cepas. 

Las tres variantes más 
conocidas, hasta el momento, 

son las comúnmente denomi-
nadas británica, sudafricana y 
brasileña. 

La doctora responsable 
de enfermedades emergen-
tes y zoonosis de la OMS, 
Maria Van Kerkhove, dijo que 
“llevamos años diciendo que 
la ubicación no debe ser el 
nombre del patógeno”, y que 
por eso el organismo se ha 

comprometido a cambiar esas 
denominaciones. 

“Estamos trabajando en 
el desarrollo de una nomen-
clatura para cada variante y, 
aunque pensaba que iba a 
ser fácil, llevamos dos meses 
para lograrlo, si bien espera-
mos anunciarlo muy pronto”, 
sostuvo Van Kerkhove. 

Respecto al pasaporte 

La OMS cambiará 
el nombre de 

las nuevas 
cepas para “no 

estigmatizar” 

vacunal, que varios países 
piensan en implementar, el di-
rector ejecutivo del Programa 
de Emergencias de la OMS, 
Michael Ryan, insistió en 
que el organismo respalda la 
creación de un certifi cado de 
vacunación como una herra-
mienta sanitaria, pero no para 
otros usos que vayan más allá 
del ámbito de la salud.

alcanzó al 39,9%. 

ACTIVIDAD FÍSICA 
NULA O MODERADA 

Asimismo, una reciente en-
cuesta sobre hábitos saludables 
durante la pandemia refl ejó que 
cuatro de cada diez argentinos 
son sedentarios, según el análisis 
de las conductas respecto a la 
actividad física que realizan. 

La Universidad Siglo 21, res-
ponsable del estudio, mediante 
su Observatorio de Tendencias 
Sociales y Empresariales, indagó 
acerca de los hábitos vinculados 
a la movilidad de las personas 
cuando están activas y qué tipo 
de actividades físicas realiza a 
diario. Los resultados arrojan que 
el sedentarismo es cada vez más 
habitual y, como consecuencia, 
empiezan a detectarse más com-
plicaciones en la salud. 

La muestra fue tomada en siete 
ciudades durante la pandemia, y el 
estudio refl eja que el 44% de los 
encuestados se mantiene acostado 
o sentado la mayor parte del día. 

Desde el Observatorio plantea-
ron tres categorías para evaluar 
la práctica de los encuestados: 
Caminata, Actividad Moderada y 
Actividad Intensa. 

Respecto al primer punto, 
cerca del 90% de los consultados, 
aseguró haber caminado por al 
menos 10 minutos seguidos en la 

Mientras tanto, un 
informe del Observatorio de 
Psicología Social Aplicada 
de la UBA menciona que 
el 75% de los participantes 
experimentaron malestar 
psicológico a los 115-124 
días de cuarentena obli-
gatoria en Argentina. La 
misma investigación señala 
que las alteraciones del 
sueño afectaron alrededor 
del 75% de los encuesta-
dos. 

“Desde hace varias 
décadas, gracias a diver-
sos aportes de múltiples 
disciplinas sabemos los 

EL IMPACTO EN LA SALUD MENTAL

benefi cios que conlleva la 
práctica deportiva para la 
contemplación integral de la 
persona. Sin embargo, recién 
el último año, atravesados por 
el confi namiento, tomamos real 
consciencia de su relevancia”, 
señaló Sebastián Blasco, direc-
tor de la Diplomatura de Psico-
logía Deportiva de la Facultad 
de Ciencias Biomédicas de la 
Universidad Austral. 

“Repentinamente nos en-
contramos trabajando largas 
horas frente a una computa-
dora, privados de un contacto 
real con el afuera, desprovistos 
del plano vincular; corriendo el 

riesgo de caer en un continuo 
indiferenciado de tiempo y es-
pacio. Es aquí donde encon-
tramos tanto en el arte como 
en la actividad física factores 
protectores para volver a en-
trar en contacto con el propio 
pulso vital”, señaló. 

El especialista recordó que 
el lema elegido por la OMS 
para la Celebración del Día 
Mundial de la Actividad Física 
2021 –que se conmemora el 
6 de abril– fue “Un poco vale 
mucho”, y consideró que “nos 
invita a repensar el lugar que 
ocupa la actividad física en 
nuestra vida cotidiana”.  

“No se trata entonces de 
gestar grandes proezas o im-
ponernos metas exorbitantes, 
sino de encontrar momentos 
diarios para generar espacios 
que nos ayuden a conectarnos 
con nosotros mismos y con los 
demás. En defi nitiva, ponernos 
en movimiento para desple-
gar nuestro entusiasmo vital”, 
señaló. 

“Si bien realizar actividad 
física es benefi cioso para 
una mejor calidad de vida, 
es necesario mencionar la 
importancia de realizarse un 
examen médico previo al inicio 
de dicha actividad”, sostuvo 

por su parte Valeria El Haj, 
Directora Médica Nacional 
de Ospedyc. 

Los objetivos básicos de 
estos exámenes son por un 
lado, detectar enfermeda-
des o condiciones que pon-
gan en riesgo la salud del 
aciente; como por ejemplo 
una cardiopatía congénita; 
o patologías que favorez-
can la aparición de injurias 
deportivas, tales como 
inestabilidad de hombro, 
tendinitis, lesiones tibiales 
por estrés en deportes 
como tenis, rugby o vóley, 
entre otros. 
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En nuestro país, se 
estima que el 65% de 
mujeres que dejarán de 
usar anticonceptivos lo 
harán por falta de re-
cursos económicos, y el 
35% debido a dificultades 
de acceso y aprovisiona-
miento en los servicios 
públicos de salud. 

atenuado serotipo 2, que ofrece la 
‘estructura’ genética para los cuatro 
virus de la vacuna. 

Los datos clínicos de la fase 2 en 
niños y adolescentes mostraron que 
TAK-003 indujo respuestas inmu-
nitarias contra los cuatro serotipos 
del dengue tanto en participantes 
seropositivos como seronegativos, 
que persistió durante 48 meses tras 
la vacunación y se observó que la 
vacuna era segura y bien tolerada 
en términos generales. 

El ensayo fundamental de fase 3 
cumplió con su criterio de valoración 
principal de la efi cacia general de la 
vacuna (EV) contra el dengue confi r-
mado virológicamente (DCV) tras 12 
meses de seguimiento y todos los 
criterios de valoración secundarios 
tras 18 meses de seguimiento para 
el que había una cantidad sufi ciente 
de casos de dengue. 

El dengue es la enfermedad 
viral transmitida por mosquitos de 
más rápida propagación y es una 
de las diez principales amenazas 
para la salud global de 2019 se-
gún la Organización Mundial de 
la Salud. 

El dengue se contagia a través 
de los mosquitos Aedes aegypti y, 
en menor grado, Aedes albopictus. 
Cualquiera de los cuatro serotipos 
de dengue provoca la enfermedad, 
cada uno de ellos puede causar 
fi ebre o dengue grave.  

necesidad apremiante de vacu-
nas contra el dengue disponi-
bles a nivel mundial. Takeda se 
compromete a colaborar con las 
autoridades regulatorias y los 
organismos prescriptores para 
apoyar la evaluación de nuestras 
presentaciones y lograr el acceso 
a TAK-003”, afi rmó. 

Takeda participa en la primera 
evaluación paralela de un producto 
medicinal de la EMA para uso en la 
Unión Europea (UE). 

Las presentaciones regulato-
rias correspondientes a TAK-003 
incluyen datos sobre la efi cacia y 
seguridad a largo plazo durante 36 
meses a partir del crucial Estudio 
de la efi cacia de la vacuna tetra-
valente contra el dengue (TIDES, 
por sus siglas en inglés) de fase 3 
en curso.  

La farmacéutica prevé presen-
tar y publicar detalles de los datos 
recopilados durante 36 meses en 
una reunión científi ca y una revista 
revisada por expertos este año. 
Y también tiene previsto hacer 
presentaciones regulatorias en 
Estados Unidos y posteriormente 
en otros países en Asia y Latino-
américa. 

CÓMO ES LA INMUNIZACIÓN 
La vacuna candidata tetrava-

lente contra el dengue (TAK-003) 
se basa en un virus del dengue vivo 

El Colegio de Obstétricas de 
la Provincia de Buenos Aires, a 
través de un informe de Nacio-
nes Unidas, advirtió por la falta 
de acceso a los anticonceptivos 
orales como consecuencia de la 
retracción de los ingresos fami-
liares y pidió “atender la salud de 
las mujeres en toda las etapas de 
su vida”. 

“Según datos aportados por 
el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA), a 
nivel mundial se redujo un 5% 
la cobertura de intervenciones 
esenciales en salud sexual y re-
productiva, las muertes maternas 
se incrementaron en un 8,6%; y 
millones de mujeres no pudieron 
acceder a métodos anticoncep-
tivos, provocando innumerables 
embarazos no deseados. En 
nuestro país, se estima que el 
65% de mujeres que dejarán de 
usar anticonceptivos lo harán por 
falta de recursos económicos, y 
el 35% debido a difi cultades de 
acceso y aprovisionamiento en 
los servicios públicos de salud”, 
señalaron referentes del Colegio 
de Obstétricas de la Provincia de 
Buenos Aires (COPBA). 

Una farmacéutica japonesa 
anunció que la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA, por sus siglas 
en inglés) aceptó los paquetes de 
presentaciones correspondientes 
a su vacuna candidata contra el 
dengue (TAK-003), que está en 
investigación para la prevención 
de la enfermedad provocada por 
cualquiera de los serotipos del virus 
en personas de entre 4 y 60 años.  

El laboratorio Takeda prevé 
también hacer presentaciones 
regulatorias en Argentina, Brasil, 
Colombia, Indonesia, Malasia, Mé-
xico, Singapur, Sri Lanka y Tailandia 
durante 2021. 

“Las presentaciones regulato-
rias correspondientes a nuestra 
vacuna candidata contra el dengue, 
TAK-003, representan un avance 
importante para las personas que 
viven en comunidades amenazadas 
por la enfermedad o que viajan a 
lugares afectados”, señaló Derek 
Wallace, vicepresidente y líder del 
Programa Global de Dengue de 
Takeda. 

Derek sostuvo que “los brotes 
de dengue, que producen medio 
millón de hospitalizaciones por año 
a nivel mundial, pueden agobiar a 
las comunidades y gobiernos por 
su amplio impacto en el sistema 
sanitario”. 

“Con opciones limitadas para 
prevenir la enfermedad, hay una 

Es por la falta de acceso y por la re-
tracción de los ingresos familiares que 
dificultan la planificación familiar. 

Advierten que más de un 
millón de mujeres podrían 
dejar los anticonceptivos  

Comienzan proceso para la regulación 
de una vacuna contra el dengue 

Dengue. Una farmacéutica japonesa avanza en una vacuna contra la enfermedad. 

FARMACÉUTICA JAPONESA 

Takeda prevé hacer presentaciones en la Unión Europea y 
en los países endémicos, en los que figura la Argentina.  

ricas llega a este contexto con un 
rezago en el tema de la mortalidad 
materna, siendo el único Objetivo 
de Desarrollo del Milenio que la 
región no alcanzó. 

Respecto al panorama provin-
cial, señalaron que “en algunas 
Regiones Sanitarias los centros de 
salud de primera atención se divi-
dieron en salas de controles nor-
males y en centros respiratorios”. 

La interrupción de los métodos 
anticonceptivos, como el faltante 
en los grandes centros de salud, 
trajo aparejados un gran número 
de embarazos no deseados y no 
planifi cados en 2020. “Esto genera 
un fuerte impacto en la vida de las 
personas gestantes, no sólo en 
mujeres adultas, sino también en 
adolescentes. Muchas veces este 
impacto es emocional, poniendo 
en peligro el cuidado de la salud 
materno-fetal, y en algunos casos 
terminando en abortos. En otros 
casos el impacto es socioeconó-
mico, en donde muchas madres 
adolescentes terminan con deser-
ción escolar y posteriormente se 
vuelve muy difícil la reinserción 
laboral tras del puerperio”, expre-
só el licenciado. 

En este contexto, desde la 
Institución, apelan a un mayor es-
fuerzo por parte de las autoridades 
sanitarias y los gobiernos, para 
que el reparto de anticonceptivos 
a lo largo y ancho del país no sea 
descontinuado; ya que se estima 
que alrededor de un millón de 
mujeres podrían interrumpir el 
uso de estos métodos a causa del 
distanciamiento, la imposibilidad 
de desplazarse hasta un centro 
de salud, o por verse afectada su 
economía. 

“Tomar medidas adecuadas 
y oportunas en cada región con-
tribuye a evitar embarazos no 
deseados y embarazos adoles-
centes, disminuyendo las conse-
cuencias negativas en el desarro-
llo de aquellas mujeres que tienen 
vulneradas sus principales nece-
sidades y derechos”, señalaron.  

Esto se encuentra refl ejado en 
el informe de la Comisión Intera-
mericana de Mujeres, donde se 
expone que la región de las Amé-


