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Surgen nuevas estrategias para ampliar la 
cobertura de vacunación entre los indecisos
Más capacidad de ingresar a restaurantes, gimnasios o shoppings, en-
tradas más baratas o acceso exclusivo son algunas de las opciones.

BREVES

Es la segunda causa de muerte entre hombres en América Latina. El 45% de los pacientes se ente-
ran cuando transitan estadios avanzados de la enfermedad. Lanzan campaña para dar más visibi-
lidad a la problemática, mejorar el diagnóstico y la atención contra la enfermedad. Aún persiste un 
tabú y los varones son más reticentes a la consulta médica.
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El cáncer de próstata y un 
diagnóstico que llega tarde
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Los contagios 
entre los chicos y 
la importancia de 

vacunarlos
P.4

FACTORES         
DE RIESGO 
En Argentina se produce un 
accidente cerebrovascular 
(ACV) cada 9 minutos, 126 
mil al año, de los cuales 18 
mil terminan en muerte, y 
factores de riesgo como el 
sobrepeso, hipertensión, ta-
baquismo, sedentarismo o 
arritmias cardíacas, coinciden 
con las comorbilidades que 
complican un cuadro de coro-
navirus, según la Federación 
Argentina de Cardiología 
(FAC). 

PLAN QUNITA 
Tras el sobreseimiento dicta-
do días atrás sobre los 18 im-
putados de la causa del Plan 
Qunita por inexistencia del 
delito, el ministro de Salud 
bonaerense, Daniel Gollan, 
confi rmó que el Gobierno pro-
vincial diseña un programa 
similar destinado a los bebés 
recién nacidos con el fi n de 
evitar la mortalidad por cole-
cho, al tiempo que un proyec-
to de ley busca restituirlo a 
nivel nacional. 

NUEVA INSULINA 
Una insulina de acción rápida 
para el control de la gluce-
mia luego de las comidas se 
aprobó en la Argentina y ya 
está disponible. La formula-
ción demostró llegar antes a 
la sangre y actuar más tem-
pranamente que las demás, 
lo que contribuye al control 
de la glucosa en sangre lue-
go de la ingesta de alimen-
tos, conocida como glucemia 
post prandial. 

Controles médicos. Los varones aún son más reticentes y llegan tarde al diagnóstico. 

EL HOSPITAL 
GARRAHAN CELEBRÓ 
SU TRASPLANTE 
RENAL NÚMERO 1000

Preocupación a nivel regional P.3
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CORREO 
DE LECTORES

La ampliación del 
aforo para personas 
vacunadas, la dismi-
nución del precio de la 
entrada a un recital o 
simplemente el acceso 
exclusivo, son medidas 
que se tomaron en va-
rios países para incenti-
var la inoculación contra 
el coronavirus. 

Otro de los benefi-
cios de este tipo de 
medidas tiene que ver 
con la reducción del 
impacto económico de 
la pandemia.  

La ampliación del aforo para 
personas vacunadas, la disminu-
ción del precio de la entrada a un 
recital o simplemente el acceso 
exclusivo, son medidas que se 
tomaron en varios países para 
incentivar la inoculación contra 
el coronavirus, según señalaron 
especialistas, quienes recorda-
ron que igualmente la población 
vacunada debe continuar con los 
cuidados porque pueden contagiar 
y contagiarse. 

En Argentina, frente a la acele-
ración del ritmo de vacunación que 
ya alcanzó al 70% de los mayores 
de 20 años con al menos una dosis, 
el lunes la Provincia de Buenos 
Aires anunció que comienza la 
vacunación libre para mayores de 
30 años (sin turno) y que desde 
este próximo lunes 26 se amplían 
los aforos en establecimientos 
gastronómicos, gimnasios, clubes, 
centros comerciales o shoppings 
“exclusivamente para personas 
vacunadas con una dosis”. 

La vacuna de 
Sinopharm alcanza 
una eficacia del 84%  

Aforos. Permitir ingreso a lugares de esparcimiento a vacunados es una estrategia que gana adeptos en el mundo. 
 

Ampliación del aforo para vacunados, una medida 
para incentivar la inoculación en el mundo 
Más capacidad de ingresar a restaurantes, gimnasios o shoppings, entradas más bara-
tas o acceso exclusivo son algunas de las estrategias para fomentar la vacunación.  

NUEVA MEDIDAESTUDIO LOCAL

“Sin duda éstas son estrategias 
que se pueden implementar dado 
el semáforo epidemiológico de este 
momento (con casos, hospitaliza-
ciones y fallecimientos a la baja) 
y con casi el 50% de la población 
total vacunada con al menos una 
dosis”, señaló a la agencia estatal 
Télam la médica infectóloga Leda 
Guzzi. 

Guzzi, integrante de la So-
ciedad Argentina de Infectología 
(SADI), indicó que este tipo de 
medidas “vienen funcionando muy 
bien en otros países como estra-
tegia para motivar la vacunación, 
sobre todo de las poblaciones 

más jóvenes que en ocasiones se 
sienten al margen del problema de 
la Covid-19”. 

“Por supuesto que no esto no 
signifi ca que se deban abandonar 
los cuidados -continuó la infectólo-
ga- sabemos que las vacunas re-
ducen signifi cativamente el riesgo 
de infección sintomática, pero no lo 
eliminan, sobre todo en el contexto 
de las nuevas variantes”. 

Otro de los benefi cios de este 
tipo de medidas tiene que ver con 
la reducción del impacto econó-
mico de la pandemia: “Además 
de incentivar la vacunación, au-
mentar unos puntos el porcentaje 

del aforo actual es una medida 
que mejora bastante la ecuación 
económica, sin aumentar propor-
cionalmente los riesgos”, indicó 
el físico e investigador de Conicet 
Jorge Aliaga. 

Un estudio preliminar del 
Ministerio de Salud en 
personas de más de 60 
años, determinó que las 
vacunas contra el coronavirus 
incluidas en el plan ofi cial de 
inmunización mostraron una 
elevada efectividad; entre 
ellas, la Sinopharm, cuya 
efi cacia llega al 84% tras la 
aplicación de las dos dosis, y 
de la cual la Argentina inició la 
importación de 24 millones de 
dosis, un operativo que irá de 
julio a septiembre. Esa vacuna 
se basa en una plataforma 
de virus inactivado que son 
aquellos que se inactivan 
normalmente mediante calor 
o productos químicos, que 
destruyen la capacidad del 
virus para replicarse, pero lo 
mantienen “intacto” para que 
el sistema inmune todavía lo 
pueda reconocer y genere una 
respuesta inmune.

una prueba negativa para acceder 
a bares, restaurantes o cines, o 
viajar en trenes y aviones. 

Para el médico infectólogo 
Javier Farina es importante dejar 
en claro que “la pandemia no 
terminó; todavía tenemos una 
altísima circulación viral en el 
país, gran cantidad de personas 
internadas en terapia intensiva con 
Covid-19, aunque se trate de cifras 
a la baja”. 

En ese contexto, Farina señaló 
que “una persona vacunada tiene 
mucha menos chance de tener 
enfermedad grave o morir, pero 
puede contagiarse y contagiar, 
sobre todo frente a las nuevas 
variantes como estamos viendo en 
países como el Reino Unido”. 

“Desde el punto de vista estra-
tégico, el tipo de medidas como la 

Fueron varios los países con 
acceso a gran cantidad de vacu-
nas que implementaron medidas 
para estimular que la población se 
inocule: 

En Estados Unidos los ejem-
plos son numerosos, desde la 
venta de entradas con precios di-
ferentes (como el festival de punk 
que se hizo en La Florida el 26 de 
junio que cobraba 18 dólares a los 
vacunados y 999,99 dólares a los 
que no) hasta el obsequio de una 
cerveza a cambio (como pasó en 
Nueva Jersey). 

Hace una semana, casi 1,7 
millones de franceses sacaron 
turno para vacunarse contra el 
coronavirus en 48 horas luego 
de que el presidente Emmanuel 
Macron anunciara que se exigirá 
un certifi cado de inmunización o 

EJEMPLOS EN EL MUNDO 

ampliación del aforo es un men-
saje para incentivar a aquellas 
personas que todavía no se han 
vacunado y tiene mucha lógica 
en el contexto que estamos, 
pero siempre recordando que las 
medidas de prevención tienen que 
seguir vigentes como la distancia, 
el uso de barbijo y la ventilación”, 
indicó Farina, Jefe de Infectología 
del Hospital Cuenca Alta. 

Finalmente, la médica infectó-
loga Elena Obieta, integrante de 
la Sociedad Argentina de Infec-
tología (SADI) remarcó la impor-
tancia de avanzar en el país, y en 
todo el mundo, “con la vacunación 
completa de la mayor cantidad de 
personas posible, sobre todo fren-
te a estas variantes más transmi-
sibles como la Delta”. 

Obieta, quien es además jefa 

del Servicio de Enfermedades 
Transmisibles y Emergentes de 
la Municipalidad de San Isidro, 
recordó que incluso con el esque-
ma completo, “no se deben relajar 
los cuidados porque las vacunas 
han demostrado ser efi caces para 
disminuir formas graves, hospi-
talizaciones y muertes, pero su 
efi cacia para disminuir la transmi-
sión no está del todo comprobada, 
y mucho menos respecto a las 
nuevas variantes”. 

“Entonces, aún estando va-
cunados tenemos que cuidarnos, 
porque si dejamos de cuidarnos 
va aumentar la circulación viral, 
y cuanto más virus circula más 
posibilidad de que haya nuevas 
variantes, entonces es como el 
cuento de la buena pipa”, conclu-
yó. 
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En Latinoamérica, 
el diagnóstico tardío 
se debe en gran parte 
a todas las barreras que 
existen en el sistema 
para su diagnóstico y 
tratamiento adecuado. 

El cáncer de próstata es la se-
gunda causa de muerte en América 
Latina y el 45% de los pacientes 
son diagnosticados en un estadio 
avanzado. 

A pesar de su impacto, todavía 
es una enfermedad en donde los 
pacientes no cuentan con informa-
ción sufi ciente sobre los exámenes 
de detección, experimentan retrasos 
para conseguir una cita con médicos 
especialistas, diagnósticos y barre-
ras para acceder a un tratamiento 
adecuado. 

Como parte de las iniciativas de la 
campaña #FacilitarLaRuta, liderada 
por el Movimiento Latinoamericano 
contra el Cáncer de Próstata (MO-
LACAP), este mes se llevó a cabo 
el evento virtual “Pacto Latinoameri-
cano contra el Cáncer de Próstata”.  

En este espacio, diferentes acto-
res del sector salud se reunieron para 
evidenciar la importancia de mejorar 
la atención del cáncer de próstata, 
dar voz a los pacientes y sensibilizar 
a los tomadores de decisión y a la so-
ciedad en general sobre las barreras 
de acceso existentes en la atención 
de esta enfermedad. 

Según la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS), en las 
Américas se diagnostican alrededor 
de 413.000 casos nuevos de cáncer 
de próstata al año. En ese mismo 

Cáncer de próstata. Lanzan campaña para dar más visibilidad a la problemática, mejorar el diagnóstico y la atención 
contra la enfermedad.  

Lanzan campaña para dar más visibilidad 
a la problemática, mejorar el diagnóstico y 
la atención contra la enfermedad.  

PREOCUPACIÓN A NIVEL REGIONAL

Cáncer de próstata: el 45% de los pacientes 
son diagnosticados en un estadio avanzado

periodo mueren aproximadamente 
85.000 pacientes y 1 de cada 7 
hombres será diagnosticado con 
cáncer de próstata en el transcurso 
de su vida. 

“La voz del paciente es insusti-
tuible. Los pacientes deben tener el 
timón de su viaje por el sistema de 
salud y es su voz la que debe con-
cientizar a los tomadores de decisión 
sobre las brechas que existen para 
alcanzar una atención de calidad”, 
explicó Leticia Aguiar Green Coordi-
nadora de MOLACAP. 

“Por esta razón creamos la cam-
paña #FacilitarLaRuta y realizamos 
este evento, porque pese a los 
avances en tratamientos y cuidados 
paliativos, la principal barrera de 
acceso con la que se encuentran 
los pacientes es la inequidad en los 
sistemas de salud”, amplió.  

UN PROBLEMA REGIONAL 
En países como Brasil, Chile, 

Colombia, Guatemala, Costa Rica, 
México, y también en la Argentina “la 
experiencia del paciente, su calidad 
y expectativa de vida dependen de 
su capacidad adquisitiva, de su ubi-
cación geográfi ca y del sistema de 
salud al que pertenecen. Sin embar-
go, todos los pacientes merecen las 
mismas oportunidades de acceso”, 
señalaron desde MOLACAP en un 

fermedad pueda avanzar hasta una 
etapa metastásica”, afi rmó por su 
parte Mayra Galindo Leal, directora 
de la Asociación Mexicana de Lucha 
contra el Cáncer. 

Adicionalmente, los periodos 
cortos de atención en las consultas, 
la falta de continuidad en la relación 
con el médico tratante, la saturación 
del sistema, la poca capacitación 
del personal médico y la escasez de 
insumos para realizar diagnósticos 
tienen un impacto negativo en la 
experiencia del paciente, el curso de 
la enfermedad y la expectativa de 
vida de este. 

“Con este tipo de espacios, bus-
camos informar y dar una voz a los 
hombres latinoamericanos, para que 
incluso antes de ser diagnosticados, 
entiendan cómo pueden prevenir y 
tratar a tiempo esta enfermedad”, ex-
plica Ana Patricia Chavarría, directora 
Ejecutiva de APRECAP.  

Un diagnóstico temprano ofrece-
rá más alternativas terapéuticas que 
se verán refl ejadas en una tasa de 
supervivencia más alta. “Queremos 
que cuidadores y profesionales de 
la salud tengan un rol más activo en 
el diagnóstico y manejo de nuestra 
condición y eliminen las diferencias 
entre la que debería ser la expe-
riencia de una persona con cáncer 
de próstata y cuál es su realidad a 

la hora de tratarla”, concluyó por su 
parte Cuauhtémoc Morán, paciente 
de cáncer de próstata. 

#FacilitarLaRuta es un esfuerzo 
de las asociaciones de pacientes por 
demostrar que el paciente de cáncer 
de próstata puede tener múltiples 
alternativas y una tasa alta de super-
vivencia. “Sin embargo, es una tarea 
de legisladores, profesionales de la 
salud y, en general, de los actores 
del sector salud de garantizar un 
mejor tránsito de los pacientes con 
esta enfermedad, vinculándose a 
través de acciones que cambien el 
tratamiento de cáncer de próstata en 
cada uno de sus países”, señalaron. 

Para conocer más sobre la 
campaña #FacilitarLaRuta se puede 
visitar Pacto Latinoamericano contra 
el Cáncer de Próstata (pactomola-
cap.org). 

Una cinta de papel que se 
asemeja a una cinta métrica 
tradicional y que incluye indica-
dores codifi cados por colores 
específi cos para la edad con el 
fi n de indicar si un niño se en-
cuentra en riesgo de malnutri-
ción, comenzó a ser distribuida 
en la Argentina en instituciones 
públicas y privadas, informaron 
empresas y organizaciones. 

La innovadora herramienta, 
creada por una médica del Ins-
tituto de Investigación Infantil 
Mercy de Kansas, Estados 
Unidos, permite identifi car ries-
gos de malnutrición desde los 
2 meses de vida hasta los 18 
años de edad. 

Para utilizar la cinta, se 
coloca la cinta en el brazo del 
niño y allí indicadores codifi -

cados por colores permiten 
evaluar el estado nutricional e 
identifi car riesgos en segundos. 

La malnutrición infantil, 
afecta a 1 de cada 5 niños en 
el mundo a raíz de la falta de 
una dieta sufi ciente, diversa y 
nutritiva. Esta anomalía está 
asociada con más de la mi-
tad de las muertes de niñas y 
niños en todo el mundo, porque 

Distribuyen una 
cinta que 

permite medir 
malnutrición 

en niños 

cuando presentan algún tipo de 
malnutrición son más propen-
sos a padecer enfermedades y 
presentar retraso en el creci-
miento. 

De acuerdo con el Indicador 
Barrial de Situación Nutricional, 
en Argentina, el 42.1% de los 
chicos de 2 a 18 años que asis-
ten a comedores y merenderos 
presentan malnutrición.

comunicado. 
“Si bien es importante que los pa-

cientes sean sensibles y conscientes 
de su rol dentro de este camino, se 
necesita que el sector salud facilite 
el proceso de prevención y diagnós-
tico. Teniendo en cuenta, a su vez, 
que los largos tiempos de respuesta 
limitan las opciones terapéuticas y 
deterioran la calidad de vida de los 
pacientes, permitiendo que la en-

En Argentina, según 
las estadísticas del Insti-
tuto Nacional del Cáncer 
(INC), se diagnostican por 
año más de 11 mil casos, 
registro que representa el 
20% de todos los tumores 
malignos en varones y el 
9% de la totalidad de cán-
ceres del país.  

La próstata es una 
glándula del aparato re-
productor masculino que 
se ubica por debajo de la 

LAS CIFRAS EN LA ARGENTINA 

vejiga y por delante del recto. 
Contiene células que producen 
parte del líquido seminal que 
protege y nutre a los esper-
matozoides. Su tamaño puede 
cambiar a medida que el hom-
bre envejece. El cáncer en ese 
órgano se origina por la ma-
lignización de ciertas células 
prostáticas. 

“Los varones son más reti-
centes al momento de ir al mé-
dico, especialmente cuando se 
trata de temas relacionados con 

los órganos sexuales, pero 
cuanto más temprano se 
detecte la enfermedad más 
rápido se podrá abordar 
y menos doloroso será el 
proceso”, advirtió el doctor 
Carlos Silva, jefe del Servi-
cio de Oncología del Hos-
pital Universitario Austral y 
Hospital Británico, y coordi-
nador del área psicosocial 
de LALCEC y remarcó que 
“un estudio a tiempo puede 
salvarte la vida”. 
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Y agregó: “La equidad implica que 
las y los pacientes pediátricos puedan 
desarrollar la plenitud de su salud. 
Desde su comienzo, el hospital puso 
a disposición las mismas oportuni-
dades para todos los niños, niñas y 
adolescentes en situaciones de salud 
desfavorables. En este tipo de casos, 
los trasplantes representan la posibi-
lidad de una vida de mayor calidad”. 

En más de la mitad de las y los 
niños trasplantados, la malformación 
renal y de la vía urinaria es la causa 
más frecuente de enfermedad renal 
crónica y necesidad de trasplante. La 
segunda, en un 11% de los casos, es 
el síndrome urémico hemolítico, y la 
tercera, en un 10%, es la glomeru-
loesclerosis. 

De los 1000 pacientes con dis-
función renal crónica que precisaron 
ser trasplantados, 558 eran niños y 
442 niñas: el 95% recibió un primer 
trasplante, el 4,9 % un segundo, y una 
niña su tercer trasplante.  

un total de 2804 trasplantes desde su 
fundación. Esta cifra sigue siendo un 
orgullo para nuestra institución como 
también una gran responsabilidad de 
seguir ocupando un rol de referencia 
en la salud pediátrica de Argentina 
apostando permanentemente a tra-
tamientos de alta calidad”, celebró 
Guillermo González Prieto, presiden-
te del Consejo de Administración del 
Garrahan. 

Por su parte, Patricia García 
Arrigoni, directora médica ejecutiva 
del hospital destacó: “Este es un 
hito de mucho prestigio para nuestro 
hospital y nos llena de orgullo que 
el trabajo diario de nuestro personal 
haya impactado en la calidad de 
vida de tantos niños, niñas y adoles-
centes a lo largo de estos 34 años. 
Muchos pacientes gracias a estos 
trasplantes pudieron llevar vidas 
más simples, sin diálisis, haciendo 
deporte, pudiendo cumplir proyectos 
e incluso ser madres y padres”. 

Aunque en la Argentina repre-
sentan el 10% de los casos confi r-
mados de coronavirus y el 0,25% de 
los fallecidos por la enfermedad, la 
vacunación de niñas, niños y ado-
lescentes es un horizonte a nivel 
nacional y varios países del mundo 
ya la autorizaron no sólo para la 
protección de esta población -sobre 
todo de aquellos con comorbilida-
des- sino también para alcanzar la 
inmunidad de rebaño. 

“La mayoría de los niños desa-
rrolla cuadros leves de Covid-19 
pero hay una muy baja proporción 
de población pediátrica que puede 
complicarse y en su mayoría se 
trata de niñas, niños o adolescentes 
que tienen alguna comorbilidad”, 
señaló la infectóloga pediátrica 
Analía De Cristófano. 

De Cristófano, integrante de la 
Sociedad Argentina de Infectología 
(SADI), explicó que “estas comor-
bilidades son parecidas a las que 
constituyen factores de riesgo en 
los adultos como inmunosupresión, 
obesidad, cuadros respiratorios 
crónicos o trastornos neurológicos 
que hacen que no puedan seguir las 
medidas de cuidado general como 
el uso de barbijo”. 

“Con lo cual, si se pueden va-
cunar, es una población que va a 
mejorar su pronóstico y disminuir la 
posibilidad de tener casos severos. 
Por otro lado, está el tema de la 
inmunidad de rebaño, y en este sen-
tido vacunar a los niños ayudaría a 
disminuir la circulación viral”, indicó. 

Desde el comienzo de la pande-
mia, en marzo de 2020, en Argenti-
na se notifi caron 112.282 casos de 
coronavirus en niñas y niños entre 
0 y 9 años y 355.479 entre 10 y 
19 años. En este mismo período 
fallecieron 251 personas de ambas 
franjas etarias. 

“Del total de confirmados de 
esta franja (0-18), los que represen-
tan más casos son los adolescentes 
entre 13 y 17 años; esto pudo verse 
con claridad sobre todo durante 
este año y se incrementó a partir del 

El equipo de trasplante renal del 
Garrahan intervino a un adolescente 
de 14 años que se convirtió en el 
paciente número 1000 en ser tras-
plantado en el hospital desde su fun-
dación en 1987. El Garrahan realiza 
el 55% de los trasplantes pediátricos 
de órganos sólidos del país. 

El Hospital Garrahan alcanzó los 
1000 trasplantes renales realizados en 
niños, niñas y adolescentes de toda 
la Argentina. Desde hace 34 años se 
atienden pacientes que necesitan de 
esta intervención para mejorar consi-
derablemente su calidad de vida, o en 
muchos casos para poder vivir. 

“Nos pone muy contentos que 
el Garrahan haya alcanzado los 
1000 trasplantes renales, y que, de 
esta forma, continúe garantizando 
el acceso a la salud de calidad y alta 
complejidad médica en niños, niñas y 
adolescentes de todo el país. No solo 
nos llena de orgullo, sino que nos im-
pone seguir profundizando el modelo 
de cuidados progresivos con prioridad 
en el paciente y su familia que es una 
marca registrada del Hospital”, indicó 
Carla Vizzotti, ministra de Salud de 
la Nación. 

Este hito se consiguió gracias al 
trabajo coordinado entre varios sec-
tores del Hospital, como los servicios 
de Nefrología, Urología y Cirugía 
Vascular Periférica, y junto al perso-
nal de Enfermería, Centro Quirúrgico, 
Laboratorios, Salud Mental y Servicio 
Social. De esta manera, el Garrahan 
reafi rma su lugar como uno de los 
centros de salud referentes en mate-
ria de trasplante pediátrico. 

“El Hospital Garrahan realiza el 
55% de los trasplantes pediátricos de 
órganos sólidos del país, alcanzando 

Desde el comienzo de la pandemia se 
notificaron en la Argentina 467.761 
contagios y 251 fallecimientos de per-
sonas menores de 19 años. 

¿Por qué es necesario 
vacunar a los chicos 
contra el coronavirus? 

El hospital Garrahan realizó el 
trasplante renal número 1000 

El Hospital Garrahan realiza el 55% de los trasplantes pediátricos de órganos sólidos del país. 

HITO DE LA SALUD PÚBLICA 

Desde hace 34 años se atienden pacientes que necesitan 
de esta intervención para mejorar considerablemente su 
calidad de vida, o para poder vivir. 

retorno de la escolaridad presen-
cial”, dijo por su parte a la agencia 
estatal Télam el físico e investigador 
del Conicet Jorge Aliaga. 

Por ejemplo, la franja etaria de 
0 a 19 años fue la que tuvo mayor 
crecimiento de casos de coronavi-
rus a partir del inicio de clases en 
la Ciudad de Buenos Aires (CABA) 
--que comenzó de forma paulatina a 
partir del 17 febrero--, aunque en el 
total de notifi caciones diarias siguió 
representando un porcentaje bajo. 

“Es decir, cuando aumenta la 
movilidad todos los casos suben, 
y los de los niños y adolescentes 
también; o sea que los niños se 
contagian y contagian a los demás”, 
afi rmó Aliaga. 

ESTUDIO ROSARINO 
En este contexto, un trabajo 

realizado por el colectivo interdis-
ciplinario de investigadoras, inves-
tigadores y docentes del Conicet 
y de la Universidad Nacional de 
Rosario encontró que entre quienes 
habían recibido una dosis y tuvieron 
luego infección por coronavirus, en 
el “contagio intra hogar” fue mucho 
más frecuente que la persona no 
vacunada contagie a la vacunada 
que al revés. 

Para hacer este estudio, los 
investigadores analizaron los datos 
de vacunación y los casos notifi -
cados en la provincia de Santa Fe 
entre el 1 de enero de 2021 y el 30 
de junio en personas de entre 18 
y 65 años. 

“Se encontraron 494 grupos 
de contagiados donde uno de los 
convivientes estaba vacunado y el 
otro no lo estaba al producirse el 
contagio. En 179 de estos grupos 
el caso índice (primero en fecha de 
inicio de síntomas) fue la persona 
vacunada mientras que en los 315 
grupos restantes el caso índice fue 
la persona no vacunada. Esto es, 
hay un 76% más de casos donde la 
persona no vacunada habría conta-
giado a su conviviente vacunado”, 
indicó el trabajo. 

EL PRIMER TRASPLANTE 
El 14 de diciembre de 1988 se realizó el primer trasplante 
renal en el Hospital Garrahan, en ese momento el equipo 
estaba a cargo de Amalia Turconi y Norma Delgado. La pa-
ciente era Adriana, proveniente de Entre Ríos, que recibió el 
riñón de Stella Maris, su madre. La cirugía fue exitosa y hoy, 
33 años después, Adriana conserva el trasplante en perfecto 
estado sin necesidad de reintervención. 

EL DATO


