
Agotamiento e infodemia P.2

En la primera línea: los principales 
problemas que afrontan los intensivistas 
Reunidos en un conversatorio, especialistas reflexionaron sobre la pro-
pia salud y las dificultades en el contexto de pandemia.  

BREVES

Establecida por la ley nacional 26.279 en 2007, es el análisis que se realiza al recién nacido extra-
yendo unas gotas de sangre de su talón entre las 48 horas y los 5 días luego del nacimiento. Provee 
la sospecha de la presencia de alguna de las seis enfermedades pesquisadas.   
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Pesquisa neonatal: qué es  
y por qué es tan importante 
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Vacunas: ¿qué 
hay que hacer si 

se pierde 
el turno? 

P.4

TRÁMITES           
DIGITALES 
Los bonaerenses afi liados a 
IOMA, la obra social de la pro-
vincia de Buenos Aires, no ten-
drán que concurrir de manera 
presencial a las delegaciones 
para autorizar medicamentos 
y prácticas médicas, ya que 
podrán realizar el trámite de 
manera digital. El sistema fue 
presentado por el ministro de 
salud bonaerense, Daniel Go-
llan, su viceministro, Nicolás 
Kreplak, y el presidente IOMA, 
Homero Giles. 

FARMACIAS       
BONAERENSES 

La Corte Suprema de Justicia 
falló en contra la pretensión 
de la compañía  Farmacity de 
desembarcar en la Provincia de 
Buenos Aires, tras un litigio que 
duró años. Lo hizo al rechazar 
un recurso de queja que había 
presentado la empresa contra 
un fallo de la Suprema Corte 
provincial que ya había seña-
lado que como se trata de una 
sociedad anónima no puede 
operar en territorio bonaerense. 

MAPA DE TESTEOS 
El ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires creó 
un mapa on-line donde se pue-
den ubicar más de 350 Puntos 
Fijos de Testeo públicos para la 
detección de COVID-19 distri-
buidos en los 135 distritos bo-
naerenses. El mapa, al que se 
accede a través de la web de la 
cartera sanitaria, busca facilitar 
el acceso al diagnóstico de co-
ronavirus a personas con o sin 
síntomas de coronavirus.   

Recién nacido. Pese a que el estudio funciona muy bien y tiene gran cobertura, preocupa el subdiagnóstico de una de las enfermedades contenidas. 

BIBA, EL PRIMER 
ALIMENTO VEGETAL 
BEBIBLE A BASE      
DE QUÍNOA 

Primer estudio P.3
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CORREO 
DE LECTORES

A un año y medio de una pan-
demia mundial sin precedentes, 
médicos psiquiatras e intensivistas 
coincidieron en que el contexto los 
puso en un lugar impensado, el de 
pedir ayuda y contención, en un 
contexto sociosanitario en el cual 
además la locura y la muerte co-
braron una signifi cación inédita en 
tanto “tema tabú para la sociedad”, 
lo que tiende a agravar la situación 
de “burnout” (agotamiento mental) 
ante la exigencia de los familiares de 
que “hagan todo” para salvar vidas 
de aquellas personas afectadas por 
la pandemia. 

Esas fueron algunas de las re-
fl exiones que cobraron cuerpo en 
“De locuras y de muertes”, que reunió 
por primera vez en el marco de un 
conversatorio a psiquiatras e intensi-
vistas, en el cual abordaron también 
el estigma que suele pesar sobre 
ambas especialidades, las razones 
que las hacen proclives al burnout, 
la noción de fi nitud y cómo se vieron 
impactadas la labor y la vocación en 
el actual contexto pandémico. 

Los profesionales coincidieron 
en que el poco descanso y falta de 
esparcimiento, mala alimentación, 
pocos elementos de seguridad per-
sonal, el miedo a contagiarse, la in-
fodemia, los familiares y la necesidad 
de adoptar decisiones que les tocan 
tomar a ellos es abrumador para el 
personal de salud. 

El conversatorio reunió a voces 
de la Sociedad Argentina de Terapia 
Intensiva -Rosa Reina, presiden-

Sputnik V,            
igual de eficaz 
contra variantes 
Lambda y Alfa 

Intensivistas. Médicos de esa especialidad se reunieron en un conversatorio junto a psiquiatras. - Télam -

Agotamiento, mala alimentación e infodemia, 
la realidad de los intensivistas en pandemia 
Médicos de esa especialidad se reunieron en un conversatorio junto a psiquia-
tras y reflexionaron acerca de los principales desafíos y obstáculos en medio de 
la pandemia. 

EN LA PRIMERA LÍNEA  CORONAVIRUS

ta; Analía Occhiuzzi, directora del 
Comité de Bioética; Juan Carlos 
Tealdi, quien además es director 
del Comité de Ética y Programa de 
Bioética, del Hospital de Clínicas- y 
de la Asociación de Psiquiatras Ar-
gentinos -Santiago Levín, presidente; 
Elisa Sbriglio; Aymará Pinster, quien 
coordina el Servicio de Salud Mental 

y Adicciones del Hospital chubutense 
Santa Teresita;y Martín Nemirovsky, 
quien es subdirector de la revista de 
psiquiatría Vertex y es uno de los 
directivos de Proyecto Suma, una 
ONG dedicada a la salud mental 
comunitaria-. 

Reina apuntó que los intensivistas 
“nunca” han “solicitado ayuda, salvo 

algún caso personal” y destacó que 
el mito que sobrevuela al médico de 
terapia intensiva es que “si puede 
lidiar con la vida y la muerte de una 
persona, no necesita ayuda personal”. 

“Muchos de los intensivistas ter-
minan presos de adicciones. Creen 
que pueden manejarlo todo y en esta 
pandemia no tenemos presente que 
necesitamos ayuda. Hemos puesto 
una aplicación para aquellos que 
necesitan contención y el porcentaje 
de adhesión es bajo. No podemos 
manejar todo”, sostuvo la médica 

Por su parte, Santiago Levín 
califi có como un “logro importante” 
el encuentro virtual entre ambas 
especialidades médicas, “en mo-
mentos que se viene advirtiendo por 
la situación de las terapias intensivas 
y de la salud mental de todos los 
trabajadores de la salud”. 

“Las guardias de 24 horas son 
inadmisibles a esta altura, al igual 
que el pluriempleo y las instancias 
formativas de los residentes, quienes 
deben atender los casos más graves 
en vez de que lo que hagan los cole-
gas con más experiencia”, advirtió el 
titular de APSA. 

Occhiuzzi refl exionó que “con la 
psiquiatría tenemos la coincidencia 
de patologizar todo, incluso las for-
mas de vida y las formas de muerte. 
Muchas veces nos falta el recurso 
de la palabra y pensar al paciente 
de manera integral. Este tema nos 
chocó de frente en la pandemia, nos 
cuesta darle sentido a las palabras, 
a la comunicación con los familiares” 

“Ninguno de nosotros está pre-
parado para esto”, indicó a su turno 
Pinsker, y agregó: “Menos desde el 
punto de vista emocional, muchas ve-
ces nos sentimos desbordados pero 
hay que pensar que no es necesario 
soportar todo”. 

conocimientos para explicar (un 
cuadro de salud impactado por una 
situación sanitaria inédita) y que no 
tengan falsas expectativas. Muchos 
consideran que el soporte técnico 
de la UTI es como un milagro”, 
afi rmó Occhiuzzi. 

En ese punto, Nemirovsky 
consideró que “ahora las familias 
no acompañan a los pacientes, 
ahora la responsabilidad recae en 
los intensivistas. A esto hay que 
sumarle la saturación de camas 
que da un nivel de burnout que es 
preocupante”. 

“Se trata de la medicalización de 
la vida y la muerte. Los familiares 
nos piden que hagamos todo y los 
medios de comunicación promocio-
nan todo tipo de criterios. Eso es 
una presión”, sostuvo el psiquiatra. 

E interrogó: “¿Qué va a pasar 
en unos meses con los que no se 
quieren vacunar, con los antivacu-
nas? En este contexto, los aplausos 
como manera de reconocimiento, 

Juan Carlos Tealdi, director del 
Comité de Ética y Programa de 
Bioética, del Hospital de Clínicas 
Tealdi, consideró que uno de los 
problemas que trae la pandemia es 
“la amenaza constante de enfer-
medad y muerte, que es masiva 
y alcanza a toda la población sin 
distinción alguna. Esto impacta en 
las formas de organización que 
en distintos modos se fragmenta e 
individualiza”. 

El bioeticista aseguró que, “ante 
el avance de la enfermedad, había 
que dar una respuesta integral de 
todo el sistema de salud, pero esto 
no funcionó. Los comité de crisis 
(de los hospitales y otros estableci-
mientos sanitarios) no armaron un 
equipo integrado y así los residen-
tes están con la cabeza quemada”. 

“El profesional de la salud tiene 
que enfrentarse con las familias 
(de los pacientes), que quiere que 
hagamos todo, pero hay veces que 
no nos alcanzan las palabras, los 

 AMENAZA CONSTANTE 

los veo como parte de una hipocre-
sía social”. 

Según Reina, “nunca pasó esto 
de que fallecieran tantos trabajado-
res de la salud en tan poco tiempo 
o que sufrieran lo que deja este 
virus. Nuestra sociedad escapa a la 
muerte, pero el paciente que está 
mal tiene posibilidades de recupe-
rarse. Como sociedad debemos 
internalizar el tema de la muerte”. 

Al respecto, Briglio destacó la 
necesidad de “desmitifi car la muerte 
que representa un tabú. Asumirla 
es liberador, aunque sea doloroso y 
trágico. A psiquiatras e intensivistas 
se nos obliga a hacer todo el tiempo 
algo. No hay refl exión, no hay 
palabra. En un hospital psiquiátrico 
la pulsión de muerte está todo el 
tiempo, sin espacio para el ordena-
miento de la palabra”. 

Esta pandemia llevó a los pro-
fesionales de la salud a hablar de 
su “propia muerte”, advirtió Nemi-
rovsky. 

Un estudio realizado por el 
Proyecto País, el Biobanco de 
Enfermedades Infecciosas y 
el Instituto de Investigaciones 
Biomédicas en Retrovirus y 
Sida (INBIRS) del Conicet y 
la UBA, comprobó que los 
anticuerpos neutralizantes 
que produce la Sputnik V son 
igualmente efectivos tanto 
para la variante original como 
para las variantes Lambda 
(andina) y Alfa (británica).  
Aunque la investigación no 
fue publicada aún, sus autores 
decidieron “dar a conocer 
la información” porque “los 
resultados son sólidos” y 
permiten llevar “tranquilidad” 
a la sociedad. El estudio 
también reveló que la variante 
Lambda no contribuiría al 
aumento de las reinfecciones 
en las personas que ya se han 
infectado y recuperado. 
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La pesquisa neonatal, estable-
cida por la ley nacional 26.279 en 
2007, es el análisis que se realiza 
al recién nacido extrayendo unas 
gotas de sangre de su talón entre 
las 48 horas y los 5 días luego del 
nacimiento. Dicho análisis provee 
la sospecha de la presencia de 
alguna de las seis enfermedades 
pesquisadas, que después se 
confirmará mediante estudios 
complementarios.  

Pese a que el programa de 
pesquisa neonatal tiene una muy 
buena cobertura y el testeo se rea-
liza en todo el país, todavía existe 
algún grado de subdiagnóstico o 
diagnóstico tardío de alguna de 
las enfermedades contenidas en 
ese análisis, como por ejemplo la 
fenilcetonuria. 

Así lo afi rmó Consuelo Durand, 
médica neuropediatra y directora 
Médica del laboratorio de Neuro-

Neonatología. La pesquisa neonatal es el análisis que se realiza al recién nacido extrayendo unas gotas de sangre de su talón.

Pese a que el estudio funciona muy 
bien y tiene gran cobertura, preocupa 
el subdiagnóstico de una de las enfer-
medades contenidas.  

NEONATOLOGÍA

Pesquisa neonatal: qué es, por qué es tan 
importante y qué enfermedades están incluidas 

química Dr. N. A. Chamoles/Fe-
sen, institución especializada en la 
detección de Errores Congénitos 
del Metabolismo. 

La pesquisa neonatal repre-
senta un programa integral con 
un conjunto de acciones coordi-
nadas del que participan muchos 
actores del sistema de salud, 
para identifi car este conjunto de 
enfermedades responsables de 
discapacidades mentales o físicas 
severas, cuyo pronóstico puede 
cambiarse a partir de un diagnós-
tico y un tratamiento tempranos. 

Con respecto a la difusión y 
el conocimiento de aspectos rela-
cionados a la pesquisa neonatal, 
todavía hay mucho por hacer, 
sobre todo en el ámbito privado. 
“No es inusual que las familias 
ignoren que antes de irse de la 
maternidad van a tomarle una 
muestra de sangre a su bebé 

familias que retornen luego para 
la toma de muestra, perdiendo la 
oportunidad de hacerlo antes de la 
externación. Tampoco es inusual 
que los pediatras, sobre todo del 
sector privado, no sepan a quién 
recurrir en el caso de tener una 
pesquisa positiva. Es responsabili-
dad de todos garantizar el éxito del 
programa de pesquisa neonatal”, 
insistió la especialista. 

En opinión de } Durand, para 
el óptimo cumplimiento del Pro-
grama de Pesquisa Neonatal, 
los obstetras, neonatólogos y 
quienes están encargados de los 
cursos preparto, deben informar 
sobre la existencia del estudio, la 
importancia de que se tomen las 
muestras y de que se obtengan 
los resultados. “Es importante que 
las familias sepan que se trata de 
un método de pesquisa y que la 
confi rmación del diagnóstico es un 
paso posterior. Por lo tanto, ante 
un resultado anormal, lo primero 
es confi rmar ese resultado. Mu-
chas veces, se solicita una nueva 
muestra, sin que ello implique la 
confi rmación del diagnóstico”. 

Además de la fenilcetonuria, 
la mayoría de los programas de 
pesquisa neonatal analizan otras 
5 enfermedades: hipotiroidismo 
congénito, fi brosis quística, ga-
lactosemia, hiperplasia supra-

rrenal congénita y deficiencia 
de biotinidasa. Mientras que en 
la Fundación de Endocrinología 
Infantil (FEI) se tamiza también la 
‘leucinosis’, más conocida como 
la enfermedad de la orina con olor 
a jarabe de arce, y en la Ciudad 
de Buenos Aires, además de la 
leucinosis, la pesquisa incluye 
otra enfermedad poco frecuente 
denominada ‘defecto de ácidos 
grasos de cadena mediana’. 

Respecto a la fenilcetonuria, 
también conocida por la abreviatu-
ra PKU. Se estima que nacen por 
año en la Argentina con PKU entre 
50 y 70 niños, con una relación de 
un caso cada 15 mil nacidos vivos, 
por lo que la presentarían actual-
mente entre 600 y 700 personas 
en nuestro país. 

Es en una enfermedad gené-
tica originada por la difi cultad del 
organismo de procesar un aminoá-
cido presente en los alimentos (la 
fenilalanina), fundamentalmente 
en aquellos ricos en proteínas 
como carnes, lácteos y derivados.  

Si no se detecta en forma tem-
prana y se restringe la ingesta de 
este tipo de alimentos en la dieta 
de los pacientes, la acumulación 
tóxica de este aminoácido en el 
cuerpo va generando progresiva-
mente daños irreversibles a nivel 
cognitivo y neurológico. 

Una planta de alimentos 
deshidratados que elaborará 
raciones de comida de alta 
calidad nutricional y muy 
sencillas de preparar, desti-
nado a sectores vulnerables, 
inaugurará en las próximas 
semanas la Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP) 
“con una capacidad poten-
cial de producir hasta 150 

mil raciones diarias”, reveló 
el presidente de esa casa 
de altos estudios, Fernando 
Tauber. 

“Venimos avanzando en 
un proceso para poner en 
funcionamiento fábricas so-
ciales universitarias que res-
pondan a las demandas más 
críticas de nuestra sociedad 
y a las necesidades de 

desarrollo de nuestro país. 
La Fábrica de Alimentos se 
inscribe en ese escenario”, 
explicó Tauber. 

El directivo consideró que 
“si hay argentinos que en 
este momento están pasan-
do hambre, la Universidad 
tiene que producir alimentos. 
Tenemos el conocimiento, la 
infraestructura, la tecnolo-

Instalan planta 
de alimentos 

deshidratados 
de alto valor 

nutricional 

gía y los recursos humanos 
formados para dar respues-
ta a una demanda que es 
urgente y frente a la cual 
no podemos hacernos los 
distraídos”. 

La Fábrica de Alimentos 
comprende dos plantas: una 
de disecado de vegetales y 
la otra de mezclado y empa-
quetado. 

Una vez diagnosticada la fenilcetonuria o PKU, 
los pacientes requieren seguimiento y tratamiento 
de por vida a cargo de un equipo especializado y 
con experiencia en errores congénitos del me-
tabolismo. Uno de los objetivos primordiales del 
tratamiento es ir ajustando la dieta para mantener 
la fenilalanina en rangos que no sean tóxicos para 
el sistema nervioso central y, al mismo tiempo, 
lograr un adecuado crecimiento y desarrollo. La 
dieta que se debe seguir es baja en proteínas de 
origen animal, básicamente compuesta por frutas, 
verduras y cereales en cantidades controladas, 
más el suplemento con fórmulas especiales. 

“Las fórmulas son imprescindibles para lograr un 
adecuado crecimiento y desarrollo, ya que no contie-
nen fenilalanina pero sí el resto de los aminoácidos: 
hidratos de carbono, grasas, minerales y vitaminas 
que también están restringidos en las dietas de los 
pacientes con PKU”, aclaró la Dra. Durand. 

Las personas con fenilcetonuria deben co-
menzar la dieta poco después del nacimiento y 
continuar durante toda la vida. Las mujeres con 
diagnóstico de PKU, durante el embarazo, deben 
llevar un control especial porque aun niveles 

DIETA Y TRATAMIENTO 

levemente elevados son tóxicos para el cerebro 
en desarrollo de los fetos, que pueden presentar, 
principalmente, retraso del crecimiento intrauteri-
no, microcefalia y cardiopatías congénitas. 

“También es muy importante que se sepa que 
existen más opciones de tratamiento disponibles, 
sobre todo para adultos, que permiten una dieta 
menos restrictiva y en algunos casos, la liberación 
de la dieta. Los pacientes adultos en ocasiones 
abandonan el seguimiento médico y esta nue-
va información puede incentivarlos a retomar el 
contacto con los equipos tratantes, algo indispen-
sable para seguir cuidando su salud”, agregó la 
especialista. 

Personas adultas con PKU sin un buen control 
de su enfermedad son más propensas a desarro-
llar ansiedad, depresión y diversos trastornos de 
comportamiento social, mientras que aquellos que 
llevan adelante un tratamiento adecuado en forma 
sistemática pueden alcanzar una vida normal, 
al igual que tantos otros individuos que deben 
realizar seguimiento médico por distintas enferme-
dades, logrando insertarse laboral y socialmente 
sin inconvenientes. 

para la pesquisa. Por otro lado, 
en algunas maternidades se les 
da el alta a los bebés antes de 
las 48 horas y se les indica a las 
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resto del mundo. 

ALIANZA 
INTERINSTITUCIONAL 

El lanzamiento al mercado del 
alimento bebible Biba fue posible 
gracias a la sinergia y trabajo conjunto 
entre muchas instituciones y actores 
sociales. Para ello, el CONICET inte-
ractuó activamente con el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
la Nación, el Gobierno de San Juan y 
el INTA de San Juan en la Región de 
Cuyo. Asimismo, el proyecto cuenta 
con el apoyo del Ministerio de Cien-
cia, Tecnología e Innovación que ha 
aportado importantes fondos. 

Por otra parte, las Universidades 
Nacionales tuvieron un rol esen-
cial en el proyecto, aportando su 
conocimiento, recursos humanos, 
y capacidades en investigación y 
desarrollo, aspectos que fueron 
destacados, entre otros, por las 
autoridades presentes, a saber: 
Dr. Mauricio F. Erben, Decano de 
Facultad de Ciencias Exactas de la 
UNLP; Dr. Pablo Narvaja, Vicerrec-
tor de la UNLa; Dr. Alejandro Villar, 
Rector de la UNQ; y Mg. Antonio 
Lapolla, Rector de la UNLu. 

La producción de la bebida 
también impacta en otra empresa 
con base en Argentina, Tetra Pak, 
la cual es la encargada del enva-
sado en condiciones asépticas con 
tratamiento térmico de ultrapasteu-
rización (UAT-UHT). 

mente por el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA). 

El alimento fue originado, por 
un lado, para responder a un nicho 
de mercado de leches vegetales en 
activo crecimiento y, por otro lado, 
intenta dar respuesta a la inquietud 
planteada por el Plan “Argentina 
contra el Hambre” el cual busca 
garantizar la seguridad y soberanía 
alimentaria de toda la población 
y de las familias argentinas con 
especial atención en los sectores 
de mayor vulnerabilidad económica 
y social. 

En este sentido, Javier Basal-
dúa, Socio Gerente de Babasal, 
manifestó: “Este proyecto tiene 
muchas virtudes, y para nosotros 
tiene un triple impacto. Por un lado, 
lo social porque está enmarcado 
dentro del Plan Argentina contra 
el hambre; a su vez, genera mu-
cha mano de obra local en San 
Juan. Por último, es un producto 
saludable, cultivado de manera 
agroecológica en nuestra propia 
tierra. Ese triple impacto es lo que 
más nos interesó. Esto demuestra 
que se pueden hacer cosas entre lo 
público- privado y esperamos tener 
otros ejemplos como este a futuro”. 

El objetivo, a través de “Biba” 
es motorizar el consumo de ali-
mentos bebibles de origen vegetal 
en el mercado interno, y al mismo 
tiempo fomentar la exportación de 
dicho producto al MERCOSUR y al 

La campaña de inmunización 
avanza en la provincia de Buenos 
Aires y el Gobierno estableció una 
nueva medida para aquellas perso-
nas que perdieron el turno para la 
primera dosis de la vacuna. 

Así, se confi rmó que quienes 
hayan perdido el turno de la primera 
dosis pueden concurrir a cualquier 
vacunatorio de la provincia de 
Buenos Aires con la constancia 
de que se lo habían asignado y 
serán vacunados. De esta manera, 
el objetivo es ampliar el alcance 
de la inmunización en el territorio 
bonaerense. 

Asimismo, se anunció la vacu-
nación libre para todos los grupos 
priorizados –personal de salud, 
educación y seguridad, mayores de 
18 años con comorbilidades y ma-
yores de 50 y personas gestantes–, 
es decir, sin necesidad de turnos ni 
inscripción previa, con el DNI y una 
constancia que acredite pertenecer 
a alguno de esos grupos en los 
casos en los que sea necesario. 

CASA POR CASA 
Mientras que más de 6,2 millo-

nes de bonaerenses ya fueron va-
cunados con la primera dosis contra 
el coronavirus y con un importante 
stock para los próximos días, el 
Gobierno de la provincia de Buenos 
Aires avanza con intendentes para 
buscar casa por casa a aquellos 
que no se inscribieron, aunque re-
conocieron que existe un problema: 
hay algunos, con turnos, que no se 
presentan a inmunizarse hasta que 
llegue la vacuna que quieren recibir.    

Más allá de que ya existe “va-
cunación libre” para mayores de 50 
años, embarazadas, personal de 
salud, de educación y seguridad y 
mayores de 18 años con comorbi-
lidades, la administración de Axel 
Kicillof desplegó una estrategia, jun-
to a jefes comunales, para seducir 
a las personas que decidieron no 
registrarse por ahora en el sistema. 
Es que aún hay mucha gente que 
no se anotó, ya sea por desinforma-

Un grupo de investigadores e in-
vestigadoras del Conicet presentará 
el lunes “Biba” el primer alimento be-
bible a base de quinoa, un proyecto 
apoyado con fondos del Ministerio 
de Ciencia y en el que colaboraron 
la cartera de Agricultura, el gobierno 
de San Juan y el INTA de esa pro-
vincia, informó el Conicet. 

Biba está producida a base 
de proteína vegetal extraída de 
la quínoa, lo que la transforma en 
un alimento inédito en el mercado 
argentino. La bebida se lanza al 
mercado de la mano de la pyme 
BABASAL S.R.L, que por medio de 
una licencia de la tecnología avanzó 
en la producción a escala industrial 
para abastecer el canal comercial y 
contribuir con un alimento nutritivo 
y saludable a la sociedad. 

Lo fundamental es que Biba 
aporta una cuota importante de 
proteínas y múltiples beneficios 
nutricionales derivados del grano 
de la quínoa, uno de los alimentos 
vegetales que provee todos los 
aminoácidos esenciales.  Así, una 
porción de Biba aporta vitaminas 
A, D2, E, B12 y calcio. Además, 
no contiene sacarosa añadida, ni 
conservantes, ni lactosa y es libre 
de gluten. 

La quínoa utilizada para el desa-
rrollo de Biba es de origen nacional, 
cultivada en forma agroecológica en 
la provincia de San Juan por produc-
tores locales, asistidos tecnológica-

El Gobierno bonaerense anunció nove-
dades para esos casos y la “vacuna li-
bre” para todos los grupos priorizados.  

Vacunación: ¿qué hay que 
hacer si se pierde el turno 
de la primera dosis? 

Biba, el primer alimento vegetal 
bebible a base de quínoa  

Biba. Es el primer alimento vegetal bebible a base de quinoa, respaldado por el Conicet. 

CON EL RESPALDO DEL CONICET 

Aporta una cuota importante de proteínas y múltiples bene-
ficios nutricionales.  

ción, desinterés o dudas. 
“La provincia tiene 15 millones 

de habitantes. Tenemos 9,6 millo-
nes inscriptos y ya aplicamos 7,5 
millones de dosis. Hay personas 
que no se inscribieron porque no 
cuentan con la tecnología o necesi-
tan ayuda. Ya hay intendentes que 
salieron a buscarlos”, dijo la ministra 
de Gobierno, Teresa García. 

En ese sentido, el ministro de 
Salud bonaerense, Daniel Gollan, 
expresó que si bien el ritmo de 
inscripción es más lento que tiem-
po atrás, “todos los días se anotan 
entre 25.000 y 45.000 personas 
más”. Más allá eso, voluntarios bajo 
la órbita de intendentes recorren los 
barrios casa por casa invitando a 
inscribirse y ayudan a realizar ese 
registro. 

Sin embargo, existe un proble-
ma que ha detectado el Gobierno 
en el último tiempo, cuando co-
menzaron a llegar al país vacunas 
de diferentes laboratorios. Muchos 
bonaerenses, sobre todo quienes 
pueden acceder a la vacunación 
libre, se acercan hasta la posta de 
vacunación, preguntan qué dosis 
están aplicando y en función de 
la respuesta que reciben deciden 
presentarse o no. 

Así lo detalló la subsecretaria 
de Gestión de la Información del 
Ministerio de Salud provincial, Le-
ticia Ceriani, quien dijo que están 
trabajando en identifi car diferentes 
situaciones por las que hay que 
demoran la inmunización. Por un 
lado, están quienes no han “acce-
dido a la información o los medios 
necesarios para vacunarse”, indicó 
Ceriani, pero también hay quienes 
“esperan a vacunarse cuando llega 
determinada vacuna”. 

“Es una situación muy compleja 
porque no está la posibilidad de 
elegir vacunas, sabemos la efecti-
vidad de todas las dosis”, consignó 
la funcionaria. Y sumó: “Hay gente 
que duda de aplicarse o no cierta 
vacuna y esto hace que crezca el 
ausentismo”. 


