
BARBIJO EN CASA 
La ministra de Salud de la 
Nación Carla Vizzotti, dijo 
que la Argentina vive un 
“momento crítico” y pidió 
extremar los recaudos para 
evitar el crecimiento de con-
tagios por coronavirus. Por 
eso, pidió utilizar el barbijo 
incluso en lugares cerra-
dos, y también en la propia 
casa. “Tenemos que usar el 
barbijo, aun con la gente en 
la que confiamos y convivi-
mos”, dijo.  

VACUNAS         
COMBINADAS 
La Universidad de Oxford, en 
el Reino Unido, anunció que 
ampliará su estudio conocido 
como “Com-Cov”, iniciado en 
febrero pasado, para inves-
tigar la posibilidad de mez-
clar dosis de las vacunas de 
AstraZeneca y Pfi zer contra 
el coronavirus para obte-
ner mayor efi cacia, y ahora 
incluirá en un nuevo ensayo 
a las producidas por Moderna 
y Novavax. 

NUEVAS CEPAS 
El último informe del Proyec-
to PAIS resume que, a partir 
de muestras tomadas en la 
ciudad de Buenos Aires, la 
provincia de Buenos Aires, 
Córdoba, Neuquén y Santa 
Fe, se identifi caron 80 ca-
sos de la variante del Reino 
Unido, 36 de la de Manaos, 
35 de la de Río de Janeiro y 
4 de la de California. Por el 
momento, no se identifi có la 
cepa sudafricana.

Lanzan campaña P.2

VPH: advierten por los esquemas de 
vacunación incompletos entre niñas y niños
La enfermedad, de transmisión sexual, puede generar distintos tipos de 
cáncer.  Por la pandemia se postergaron controles.

BREVES

Si bien puede revertirse con tratamiento y rehabilitación, es central un diagnóstico temprano en los 
primeros años de la infancia. La causa más frecuente es el estrabismo, una desviación del eje vi-
sual de uno de los ojos. Instan a realizar al menos una visita al oftalmólogo al año.
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“Ojo perezoso”: qué es y por qué la 
detección precoz es tan necesaria

Venta libre /   P. 4

Recomiendan 
que madres con 

Covid-19 continúen 
la lactancia 

P.4

Ambliopía. Es fundamental el diagnóstico en la primera infancia para lograr revertir el problema de visión. 

APRUEBAN UN TEST 
DE CORONAVIRUS QUE 
PUEDE COMPRARSE 
EN FARMACIAS  

Oftalmología pediátrica P.3
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CORREO 
DE LECTORES

Una decena de organizaciones 
científicas, agrupaciones de pa-
cientes y fundaciones se unieron 
para lanzar una campaña que 
busca generar conciencia sobre el 
impacto del VPH, una enfermedad 
de transmisión sexual que puede 
generar distintos tipos de cáncer. 
Y si bien se puede prevenir el uso 
del preservativo y con una vacuna, 
preocupa que los adolescentes no 
completen el esquema en el marco 
de la pandemia.  

La campaña #Prevengamo-
sElVPH busca concientizar sobre 
el impacto de los virus papiloma 
humano (VPH), algunos de los 
cuales pueden causar distintos tipos 
de cánceres como el de cuello de 
útero, ano, vulva, vagina, pene y 
orofaringe. 

La pandemia de SARS-CoV2 
generó que muchas personas pos-
tergaran los controles médicos y la 
vacunación. Es en este contexto, 
que uno de los aspectos que ge-
nera mayor preocupación en las 
organizaciones médicas que im-
pulsan la campaña es que muchos 
adolescentes que reciben la primera 
dosis de la vacuna no completan 
el esquema (que requiere de una 
segunda dosis) para lograr la inmu-
nidad deseada.  

“Si bien un alto porcentaje 
de adolescentes cumple con la 
aplicación de la primera dosis, 
luego desciende a casi la mitad 
el cumplimiento de la segunda. 
Esto puede generar un fallo de la 
vacuna a largo plazo”, adviertió el 
doctor Pablo Bonvehí, de la So-
ciedad Argentina de Infectología 
(SADI). 

En Argentina, la vacuna contra 
el VPH forma parte del calendario 
nacional para niños y niñas de 11 
años. El esquema completo consta 
de dos dosis, es gratis en todos los 
vacunatorios, hospitales públicos y 
centros de salud del país. 

“Uno de los desafíos actuales 
es lograr un incremento de las 
coberturas de vacunación y la ad-
ministración de la cantidad de dosis 
requerida para asegurar la protec-
ción contra la infección por VPH de 
por vida”, afi rma la doctora María 
Alejandra Picconi, de la Sociedad 
Argentina de Virología (SAV), divi-
sión de la Asociación Argentina de 
Microbiología (AAM). 

Un dato positivo, agrega la 
especialista, “es que Argentina 
es el único país de Latinoamérica 
que cuenta con datos locales que 
demuestran la fuerte disminución 
de la prevalencia de VPH 16 y 18 
(responsables de al menos el 70% 
de los cánceres del cuello uterino 
en nuestro país y en el mundo) en 
adolescentes vacunadas, sexual-
mente activas”. 

“El regreso a la escuela es un 
buen ámbito para recordar a pa-
dres y madres la obligatoriedad y 
gratuidad de vacunar niños y niñas 
a partir de los 11 años con dos dosis 
de la vacuna contra VPH y cánce-

Menos del 1% de la 
población vacunada  
contrajo Covid-19       
El Gobierno informó que 
menos del 1% de la población 
que recibió cualquiera de las 
tres vacunas que hoy se apli-
can en la Argentina –Sputnik, 
Sinopharm y Covishield– con-
trajo coronavirus. 
De acuerdo a un informe difun-
dido por el Ministerio de Salud, 
el porcentaje de infectados en 
vacunados después de 14 días 
de la aplicación de la primera 
dosis fue del 0,27% con la 
Sputnik V, del 0,46% con la 
Covishield/AstraZeneca y del 
0,46% con la Sinopharm.  
Según el documento, fue-
ron aplicadas un total de 
2.632.249 de la Sputnik V; 
1.231.204, de la Sinopharm y 
578.433 de la Covishield/As-
traZeneca.  
En tanto, “la proporción de 
contagios en mayores de 70 
años se redujo pasando de re-
presentar el 7,2% de los casos 
al 4,6%”.  

Vacunación contra el VPH. En la Argentina la inmunización es gratuita y cuenta con dos dosis tanto en varones como 
en nenas de 11 años. 

VPH: preocupa que niñas y niños no 
completen el esquema de vacunación 
Por la pandemia se postergaron controles. La enfermedad, de transmisión se-
xual, puede generar distintos tipos de cáncer.  

LANZAN CAMPAÑA CIFRAS OFICIALES 

res vinculados como son cuello de 
útero, vulva, vagina y ano ”, afi rma 
por su parte el doctor Silvio Tatti, 
jefe de la División Ginecología del 
Hospital de Clínicas (UBA). 

¿QUÉ HAY QUE SABER 
SOBRE EL VIRUS? 

Los virus papiloma humano 
(VPH) son virus de transmisión por 
vía sexual, muy comunes en todo 
el mundo. Hay más de 100 dife-
rentes tipos de VPH, pero se sabe 
que al menos 14 de ellos causan 
ciertos tipos de cáncer, cómo el 
cervical, vulvar, vaginal, anal y el 
orofaríngeo. Otros tipos de VPH son 
responsables de las verrugas geni-
tales. Según cifras de los Centros 
para el Control de las Enfermeda-
des (CDC), de los Estados Unidos, 
el 80% de los hombres y mujeres 
sexualmente activos adquirirán al 
menos un tipo de VPH en algún 
momento de su vida. 

El VPH es un virus de fácil trans-
misión por contacto íntimo piel con 
piel. El uso del preservativo desde 
el comienzo de la relación sexual 
ofrece una buena protección con-
tra las infecciones por transmisión 
sexual, pero en el caso del VPH, el 
virus puede encontrarse en zonas 
del área genital que no quedan cu-

biertas por el látex y por este motivo 
no brindar 100% de protección. Los 
especialistas aconsejan su utiliza-
ción como una medida preventiva 
más para reducir el riesgo. 

De igual manera, es fundamen-
tal realizar controles periódicos: en 
el caso de las mujeres sexualmente 
activas, existe el test de VPH y el 
PAP. Este último es un examen 
que detecta lesiones en el cuello 
del útero. Son lesiones que no se 
detectan a simple vista ni producen 
síntomas, y tenerlas no es sinónimo 
de tener cáncer. Se recomienda 
que se realicen un PAP todas las 
mujeres a partir de los 25 años. Si 
el PAP es anormal es posible que 
se indiquen otros estudios como la 
colposcopía y la biopsia. 

El test de VPH es una prueba 
que detecta la presencia de los tipos 
del Virus Papiloma Humano (VPH) 
que pueden producir cáncer de cue-
llo de útero. Es simple, seguro y no 
produce dolor. Su toma es similar al 
PAP y está recomendado realizarlo 
a partir de los 30 años. 

Según estadísticas de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS), en 2018 unas 311.000 
mujeres murieron a causa del cán-
cer cervicouterino; más del 85% 
de esas muertes se produjeron en 

países de ingresos bajos y medios. 
El cáncer cervicouterino es actual-
mente el segundo tipo de cáncer 
más frecuente en las mujeres de 
las regiones menos desarrolladas, 
donde se estima que en 2018 hubo 
unos 570.000 nuevos casos (lo que 
representa el 84% de los nuevos 
casos mundiales). 

“La vacunación es una forma 
segura y efi caz de prevenir no solo 
el cáncer de cuello uterino vinculado 
al HPV, sino también otros tipos de 
cáncer vinculados al mismo virus 
y enfermedades benignas como 
son las verrugas genitales y la 
papilomatosis laríngea”, agregó la 
doctora Laura Fleider, del Hospital 
de Clínicas.  

“En los últimos tiempos, au-
menta la preocupación por los 
tumores orofaríngeos vinculados 
a VPH, tanto en mujeres como en 
hombres. Es un fenómeno que se 
produce en Argentina y en el resto 
del mundo. Los tumores de cabeza 
y cuello eran poco frecuentes, pero 
esa frecuencia ha ido aumentando 
por la existencia de VPH. Por estos 
dos motivos es muy importante 
prevenirlo”, señaló por su parte el 
doctor Santiago Bella, presidente 
de la Asociación Argentina de On-
cología Clínica. 
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“Especial atención merecen los niños en 
este aspecto, quienes no suelen quejarse de 
ver borroso, ya sea porque no saben lo que signi-
fica ver mejor (lo desconocen) o porque al tener 
una buena imagen visual de uno de los ojos, no 
perciben la dificultad que les proporciona el otro”, 
consideró la oftalmóloga.  

La afección se 
debe a que, durante 
la infancia, el cerebro 
no “aprendió” a proce-
sar de manera correcta 
las imágenes que le 
envían nuestros ojos. 

El “ojo perezoso” o la am-
bliopía, como su nombre médico 
lo indica, es un problema de la 
visión que suele ser común en 
niños. Si bien puede revertirse 
con tratamiento y rehabilitación, 
es central un diagnóstico precoz 
porque pasados los 8 años su 
corrección se vuelve dificultosa, 
debido a la reducción de la plas-
ticidad cerebral. 

“Es una alteración en el de-
sarrollo del sistema nervioso 
central que se manifiesta como 
una disminución unilateral, o en 
menor frecuencia bilateral, de la 
agudeza visual mejor corregida 
sin causa orgánica que la justifi-

Ojo vago. Es un problema de la visión que suele ser común en niños y necesita de una detección temprana para su 
tratamiento.

Su nombre médico es ambliopía, es 
común en niños y consiste en un me-
nor desarrollo de la visión unilateral. 

CONTROLES OFTALMOLÓGICOS 

“Ojo perezoso”: si no se detecta a tiempo, la   
pérdida de visión puede ser irreversible en los chicos 

que. Esto quiere decir que aque-
llos pacientes que la padecen 
tienen dificultades para ver las 
letras o dibujos en las pruebas 
de consultorio sin lograr mejo-
rías con ningún anteojo”, explicó 
Agustina Piloni Durand, Médica 
oftalmóloga del Hospital Italiano 
especializada en oftalmopediatría 
y estrabismo. 

La afección se debe a que, 
durante la infancia, el cerebro 
no “aprendió” a procesar de ma-
nera correcta las imágenes que 
le envían nuestros ojos. “Si un 
ojo envía una imagen de menor 
calidad que el otro, el cerebro 
tiende a ignorarla imagen borro-
sa invalidando el desarrollo del 
sistema visual de ese lado. Al 
no desarrollarse correctamente 
la vía visual, el ojo que veía 
borroso continuará viendo así 
por el resto de la vida”, señaló 
la especialista.  

La importancia de su detec-
ción a edades tempranas radica 
en la reversibilidad del cuadro 
cuando se diagnostica y se trata 
oportunamente. “Es decir, en la 

de manera óptima al cerebro 
para “enseñarle” a ver con mejor 
calidad sin necesidad de suprimir 
ninguna de las imágenes que 
llegan a través de nuestros ojos”, 
amplió Durand. 

ESPECIAL ATENCIÓN  
EN LOS NIÑOS 

En ese sentido, Durand con-
sideró que “debemos tener en 
cuenta que la ambliopía se con-
sidera una de las causas más 
importantes de impedimento 
visual en el mundo, tiene alta pre-
valencia en niños y genera una 
discapacidad visual permanente 
e irreversible si no se detecta 

durante la niñez”. 
Por ese motivo se la considera 

un gran problema de salud públi-
ca y son de vital importancia los 
controles oftalmológicos regla-
dos, aun cuando uno supone que 
el paciente no presenta ningún 
problema visual.  

“Especial atención merecen 
los niños en este aspecto, quie-
nes no suelen quejarse de ver 
borroso, ya sea porque no saben 
lo que significa ver mejor (lo des-
conocen) o porque al tener una 
buena imagen visual de uno de 
los ojos, no perciben la dificultad 
que les proporciona el otro”, con-
sideró la oftalmóloga.  

Un equipo capaz de renovar 
el aire en todo tipo de am-
bientes fue desarrollado en la 
Argentina como una alternativa 
a la ventilación necesaria para 
que no se propague el Co-
vid-19 en interiores.  

El equipo es un desarrollo 
conjunto entre un grupo de 
emprendedores argentinos, 
Ingenieros de la Universidad 

Tecnológica Nacional (UTN) y 
el equipo de Ingeniería y Desa-
rrollo de Sempere S.A.  

Air Protect, como se deno-
minó al equipo, permite renovar 
el aire del ambiente de mane-
ra constante por medio de la 
recirculación y fi ltrado HEPA 
(detección de partículas de alta 
efi ciencia) para su posterior 
exposición a una lámpara UV 

germicida, evitando de esta 
manera que las personas res-
piren de manera permanente el 
aire que se encuentra contami-
nado. 

“Está sobradamente demos-
trado que debido a la pandemia 
de Covid-19 no es recomen-
dable el uso de aire acondicio-
nado, ya que no son aparatos 
diseñados para renovar el aire, 

Desarrollan un 
equipo que 

purifica el aire 
para combatir 

el Covid-19 

dado que pueden acumular en 
su sistema los contaminantes 
de todas las personas que 
permanecieron en un mismo 
ambiente. Lo que hace nuestro 
equipo no es climatizar sino tra-
tar el aire, es decir purifi car aire 
viciado y desactivar el virus que 
se expone a la irradiación uv”, 
explicó Gustavo Alberti, socio 
fundador de Air Protect. 

Oftalmopediatría recomienda 
realizar controles oftalmológi-
cos al nacimiento, a los seis 
meses de edad, al año y luego 
cada dos años regularmente. 

Un estudio realizado en el 
Hospital Italiano de Buenos 
Aires detectó que el 33% de la 
población comprendida entre 
los 3 y 7 años no realizó nunca 
un control con el oculista desde 
el nacimiento. “Este es un valor 
alarmante, ya que implica una 
falta de detección por parte del 
sistema de salud de los fac-
tores de riesgo causantes de 
ambliopía en la etapa de mayor 
plasticidad cerebral, en donde 
todavía podemos ‘enseñar’ 

Las causas de ambliopía 
suelen ser variadas, desde la 
necesidad de uso de anteojos, 
o la presencia de desviaciones 
oculares, hasta causas más 
graves como las cataratas 
congénitas. “Estos factores, 
fácilmente diagnosticables por 
un oftalmólogo, suelen pasar 
desapercibidos por otros pro-
fesionales que no cuentan con 
la tecnología adecuada para su 
detección, por lo que la consul-
ta oftalmológica en los niños 
debe ser igual de importante 
que el seguimiento y control 
con su pediatra”, consideró 
Durand.  

La Asociación Argentina de 

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES CAUSAS? 

a los ojos a ver bien. Debido 
a ésto, un gran número de 
pacientes padecerán la enfer-
medad y tendrán discapacidad 
a largo plazo por no mediar el 
tratamiento oportuno”, consi-
deró. 

El manejo óptimo de la 
ambliopía requiere de una de-
tección temprana de la misma, 
con la identifi cación de los 
factores de riesgo asociados. 
Los controles oftalmológicos 
desde el nacimiento son de 
vital importancia para evitar las 
graves consecuencias que pue-
de tener esta enfermedad si no 
se trata de manera correcta en 
el momento preciso. 

infancia, es posible mediante el 
tratamiento adecuado, estimular 
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El laboratorio biotecnológico Inmunova 
anunció la publicación en una revista médi-
ca The Lancet de los resultados del estudio 
clínico de las fases 2 y 3 sobre el suero 
equino hiperinmune para el tratamiento del 
coronavirus y desarrollado por científi cos del 
Conicet.  

Según esta investigación, reduce los 
tiempos de internación y el riesgo de desa-
rrollar cuadros graves de la enfermedad en 
pacientes con cuadros moderados y leves. 

Se trata de la edición EClinicalMedicine, 
que forma parte de la prestigiosa editorial 
médica y que cuenta con un sistema de 
revisión por pares y de acceso abierto. La 
publicación representa un aval para este 
suero desarrollado de manera conjunta entre 
científi cos públicos y privados, que no es 
una cura sino un tratamiento para personas 
ya infectadas. 

El estudio publicado detalla los trata-

EL SUERO EQUINO, EN “THE LANCET” 
mientos con anticuerpos policlonales equi-
nos en pacientes con enfermedad Covid-19 
moderada a severa, e incluye un “ensayo 
clínico Fase 2/3 adaptativo, randomizado, 
multicéntrico, doble ciego y controlado con 
placebo” realizado en Argentina y que, a 
partir de su publicación, podrá ser revisa-
do por la comunidad científi ca de todo el 
mundo. 

“El suero hiperinmune anti-SARS-CoV-2 
(CoviFab®) es un medicamento biológico 
para tratar la enfermedad COVID-19 mode-
rada a severa, cuyo desarrollo llevó adelan-
te Inmunova a partir de su experiencia en 
ingeniería de proteína”, informó la empresa 
de biotecnología en un comunicado. 

Según Inmunova, la inmunoterapia de an-
ticuerpos policlonales equinos logra que los 
pacientes que reciben el tratamiento puedan 
bloquear los agentes infecciosos y evitar que 
se propague en el organismo.  

para detectar el nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2, al igual que el PCR. 

El producto está compuesto 
por una bolsa de aluminio con 
cassette de prueba y desecante, 
tampón de ensayo (buffer), hisopo 
estéril, reactivo y tubo de recolec-
ción de muestras e instrucciones 
de uso, por lo que es sumamente 
completo. 

El importador aclaró que ha-
bían recibido 20.000 unidades a 
mediados de marzo y que arribará 
al país otra tanda similar para ser 
distribuida en las próximas horas a 
varias farmacias.

especifi cidad del 98% y un nivel 
de sensibilidad de 96,8%, mientras 
que hay menos de un 3% de falsos 
positivos o negativos, por lo que es 
casi tan efi caz como un PCR. 

En un laboratorio un test de 
antígeno por PCR puede costar 
entre $3500 y los $6000. En cam-
bio, el test rápido de Immunobio se 
consigue a $2600. 

 CÓMO SE HACE 
El test de antígeno se realiza 

por medio de un hisopado que pue-
de tomar secreciones de garganta 
humana y secreciones nasales 

Un reciente documento de la So-
ciedad Argentina de Pediatría (SAP) 
apoya la lactancia materna tanto en 
mujeres Covid positivas como en 
madres sin infección pero que hayan 
recibido o estén por recibir la vacuna 
contra el coronavirus SARS-CoV-2.  

Luego de una exhaustiva revi-
sión sistemática de 50 estudios, los 
especialistas pediatras afi rman que 
la presencia del genoma del SARS-
CoV-2 en la leche materna es poco 
común (5% de los casos) y que el 
recién nacido cursa la infección en 
forma asintomática o con síntomas 
leves que no contrarrestan la batería 
de benefi cios que provee la lactancia. 
Por otra parte, 8 de cada 10 mujeres 
con Covid (83%) presentan alta 
presencia de anticuerpos contra el 
coronavirus en la leche materna. 

El trabajo, denominado ‘Lactan-
cia, Covid-19 y vacunación’, realizado 
en conjunto por los Comités Naciona-
les de Lactancia Materna, de Infecto-
logía y de Estudios Feto Neonatales 
(CEFEN) de la SAP, establece tam-
bién respecto de la lactancia en muje-
res sanas expuestas a la vacunación 
contra el Covid-19, que: ‘si bien no 
hay datos sobre los efectos de las 
vacunas contra el SARS-CoV-2 en 
el lactante amamantado’, y ‘cuando 
sea especialmente recomendada la 
vacunación’, en línea con lo aconse-
jado por diversas sociedades cientí-
fi cas internacionales, se recomienda 
promover el inicio o la continuación 
de la lactancia materna siempre que 
la madre esté de acuerdo y cuando 
sea especialmente recomendada la 
vacunación. 

“Así como la enfermedad Co-
vid-19 afecta predominantemente 
a personas adultas y suele cursar 
más agresivamente en aquellas que 
presentan factores de riesgo tales 
como mayor edad, hipertensión, 
enfermedades respiratorias crónicas, 
diabetes y obesidad, claramente se 
ve una menor afectación en los recién 
nacidos, que en la mayoría de los ca-
sos cursan la enfermedad de manera 
asintomática o con síntomas leves. 
Por eso, promovemos la lactancia 
materna y privilegiamos mantenerla 
siempre que sea posible”, sostuvo 

En medio de una segunda ola 
de coronavirus, con récord de casos 
diarios, la Administración Nacional 
de Medicamentos y Tecnología 
Médica (ANMAT) aprobó un nuevo 
test rápido de detección, que podrá 
adquirirse en farmacias. 

El test, de origen chino, tarda 
solo 10 minutos y fue autorizado 
como “de venta libre” pero debe 
realizarse por un profesional de la 
salud.  

La empresa importadora del 
producto detalló que “se trata de 
un test de muy eficaz y de muy 
alta sensibilidad. Tiene un nivel de 

La Sociedad Argentina de Pediatría 
emitió un comunicado a favor de quie-
nes deseen hacerlo.  

Expertos recomiendan 
que mujeres con Covid-19 
continúen con la lactancia 

Anmat aprobó un test de coronavirus 
que podrá comprarse en farmacias

Test. Tarda solo 10 minutos y fue autorizado como “de venta libre” pero debe realizarse por un profesional de la salud.  

DE ORIGEN CHINO

Tiene un menor costo que el PCR y se obtiene el resultado 
en 10 minutos con un 96,8% de eficacia. 

Roxana Conti, médica pediatra y 
neonatóloga, integrante del Comité 
Nacional de Lactancia de la SAP. 

Otro estudio que formó parte 
de los datos analizados para la 
elaboración del documento, fue un 
relevamiento sobre el manejo de los 
recién nacidos de madres Covid posi-
tivas realizado en 91 instituciones en 
Argentina, entre cuyas conclusiones 
se evidenció una gran coincidencia 
en las indicaciones a favor de la 
lactancia.  

El trabajo, que consistió en una 
encuesta a los profesionales de sa-
lud, mostró que 7 de cada 10 (70%) 
recomendaron la puesta al pecho con 
medidas de protección, un 23%, la 
administración de la leche de la ma-
dre mediante biberón y solo un 7%, 
recurrió a las leches de fórmula. En 
el 90% de las instituciones, médicos 
y enfermeros refi rieron involucrar a 
la madre en la toma de la decisión 
acerca de la alimentación de su hijo. 

“Pese a todas las dudas que nos 
presenta la pandemia y la escasa 
información científica basada en 
evidencia con la que contamos, es 
contundente el consenso médico 
general de seguir recomendando la 
lactancia”, afi rmó Conti. 

¿QUÉ PASA CON LA 
VACUNACIÓN? 

En relación a la vacunación a 
personas que se encuentran ama-
mantando, el documento hace es-
pecial hincapié en que no se cuenta 
con información porque todos los 
estudios de investigación excluyeron 
a la población de niños, embarazadas 
y puérperas lactando.  

“No obstante, como las vacunas 
en estudio son vacunas que no 
contienen virus replicativos, es poco 
probable que representen un riesgo 
para el niño que amamanta y se 
considera que los riesgos virtuales 
desconocidos deben sopesarse 
contra el benefi cio potencial de la pro-
tección neonatal contra la infección, 
a través de la transferencia pasiva 
de anticuerpos de la leche materna”, 
destacó por su parte Lucrecia Bossi, 
pediatra y neonatóloga, Secretaria 
del CEFEN. 


