
El análisis de los expertos P.2

Casi 1 de cada 10 argentinos mayores de 18 años presentará el trastorno 
depresivo mayor en algún momento de su vida. 

Con el respaldo de la caída de los contagios a niveles muy por debajo de la primera ola y con una alta 
cobertura de vacunación, el Gobierno nacional anunció una serie de medidas de flexibilización, que 
algunos especialistas analizan con preocupación cuando aún persisten dudas respecto a cómo será 
el comportamiento de la variante Delta en el país.
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Una nueva etapa hacia        
“el fin de la pandemia”

Nuevas 
recomendaciones 
para la aplicación 

de vacunas
 P.4

Nueva etapa. El Gobierno dispuso que ya no será obligatorio el uso de barbijo al aire libre desde el 1 de octubre.

BREVES

VACUNA LIBRE 
A partir del miércoles 22 de 
septiembre, las personas ma-
yores de 50 años, los trabaja-
dores de la salud, embaraza-
das e inmunodeprimidos en la 
provincia de Buenos Aires pue-
den recibir sin turno la segunda 
dosis de la vacuna contra el 
coronavirus, en tanto que el 
jueves 23 comienza a aplicarse 
la vacuna Pfi zer a chicos de 17 
años sin factores de riesgo. 

“DOSIS DE         
DESIGUALDAD” 
En un informe titulado “Una 
doble dosis de desigualdad”, 
Amnistía Internacional acusó 
a las empresas farmacéuticas 
que producen vacunas contra 
el coronavirus de alimentar una 
“crisis de derechos humanos 
sin precedentes” y pidió que se 
suministren 2.000 millones de 
dosis a los países de ingresos 
bajos y medios que, hasta aho-
ra, han recibido solo el 0,3% de 
las distribuidas. 

NUEVA APP          
INCLUSIVA 
La Universidad Nacional de La 
Plata desarrolló una aplicación 
destinada a informar y fortalecer 
las trayectorias educativas de los 
alumnos y alumnas con discapa-
cidad. Se trata de la aplicación 
“UNLP AcceSÍble”, que será 
presentada a través del canal 
de YouTube de la universidad 
platense y es el resultado de un 
trabajo fi nal interdisciplinario de 
la Cátedra Diseño de Experien-
cia de Usuario de la Facultad de 
Informática, que se podrá des-
cargar en Google Play. 

PAMI  /   P. 4

PRESENTAN GUÍA 
PARA EL ABORDAJE 
DE PERSONAS                    
CON ALZHEIMER

Caída de los casos P.2

Salud mental: los casos de depresión se 
agravaron durante el último año y medio
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CORREO 
DE LECTORES

“La imposibilidad 
de despedirse del ser 
querido y los duelos 
complicados que trajo 
la pandemia son algunas 
de las situaciones que 
están generando una 
gran afluencia de con-
sultas”. 

Estar triste de forma constante, 
sentir un vacío, tener sentimientos 
de desesperanza, tener difi cultad 
para concentrarse o dormir, sen-
tir irritabilidad, problemas con la 
alimentación o haber perdido el 
interés por los pasatiempos o las 
salidas con amigos, son algunos 
de los signos de la depresión, 
una enfermedad mental que a 
nivel mundial afecta al 4,4% de la 
población. 

Ese porcentaje representa 
algo más de 300 millones de 
personas. Un estudio argentino 
demuestra que el 8,7% de los 
mayores de 18 presentarán tras-
torno depresivo mayor en algún 
momento de su vida, cuadros que 
se estarían incrementando por las 
características inéditas de esta 
pandemia. 

Marcelo Cetkovich, médico 
psiquiatra universitario, vicepresi-
dente de la Asociación Argentina 
de Psiquiatras (AAP), afi rmó que 
“si bien hay estados de angustia y 
depresión que se encuadran den-
tro de las reacciones esperables 
frente a un escenario inesperado, 
como esta pandemia, sin lugar a 
dudas todo este contexto va a ser 
un gran disparador de trastornos 
mentales”. 

“La imposibilidad de despe-
dirse del ser querido y los duelos 
complicados que trajo la pandemia 
son algunas de las situaciones 
que están generando una gran 
afl uencia de consultas y segura-
mente produzcan un alza en la 
incidencia de trastornos mentales. 
Además, algo que hemos visto es 
la complicación de los casos de 
las personas que ya estaban diag-
nosticadas con trastornos menta-
les, por no realizar los controles 
adecuados o haber interrumpido 
sus tratamientos. Por otro lado, si 
hay un efecto benefi cioso que trajo 
esta pandemia fue la posibilidad 
de instalar el tema de la salud 
mental en los medios de comuni-
cación, algo que antes era menos 
frecuente”, sostuvo Cetkovich. 

“Ni bien se inició la cuarentena 
hicimos una encuesta y detec-
tamos que más del 40% de los 
consultados manifestaba sínto-
mas de depresión y ansiedad. Es 
importante aclarar que, bajo cier-
tos contextos, estas son formas 
de reacción normales, ya que se 
trata de situaciones en las que no 
podemos escapar o que nos ge-
neran mucha incertidumbre. Las 
emociones son un dispositivo con 
el cual nos ha dotado la naturaleza 
para lidiar con un entorno incierto 
y amenazante. Por ejemplo, un 
duelo es una depresión fi siológica, 
que permite lidiar con la pérdida 
de un ser querido. Esto hay que 
señalarlo porque, si no, estamos 
patologizando la vida cotidiana”, 
aclaró Cetkovich, quien también 
es Jefe del Departamento de Psi-
quiatría de la Fundación INECO. 

La OMS advierte                                      
por la contaminación   
del aire        

Salud mental. Casi 1 de cada 10 argentinos mayores de 18 años presentará el trastorno depresivo mayor en algún 
momento de su vida.

La pandemia puso en agenda la salud     
mental como nunca antes, aseguran expertos 
Casi 1 de cada 10 argentinos mayores de 18 años presentará el trastorno de-
presivo mayor en algún momento de su vida. Los casos de depresión se agrava-
ron el último año.  

SIN TABÚES AMENAZA SANITARIA 

No obstante, Cetkovich advirtió 
que hay que estar atentos a la 
persistencia de los síntomas. “La 
depresión no es tristeza, ni estar 
cansado; implica la pérdida de 
interés en las cosas que interfi ere 
con la capacidad de funciona-
miento cotidiano. Cuando estos 
sentimientos no permiten que la 
persona pueda cumplir con sus 
obligaciones, con sus deseos y/o 
planes, es momento de consultar”, 
aseguró. 

Para Clara Rodríguez, médi-
ca psiquiatra del Departamento 
de Psiquiatría de la Fundación 
INECO, “una persona profunda-
mente deprimida puede quedarse 
en la cama y no tener ganas de 
hacer nada, pero también puede 
seguir haciendo cosas con mucho 
esfuerzo; es clave darse cuenta de 
la persistencia de los síntomas, 
los podemos ver angustiados, 
irritables, tienen poca energía, 
padecen alteraciones del sueño, 
entre otras cosas, persistentemen-
te en el tiempo”, afi rmó. 

NÚMEROS QUE 
PREOCUPAN 

En la Argentina, en 2019, unas 
3.297 personas fallecieron por 
muerte autoprovocada. La mayor 
cantidad de decesos por esta cau-
sa se concentra en la franja etaria 
que va de los 20 a los 24 años 
y tiene como principal patología 

de base el trastorno depresivo 
mayor. Más del 80% de esas 
muertes (2.714) correspondieron 
a varones(3). 

En este contexto, la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS), bajo la denominación de 
‘Septiembre Amarillo’ promueve 
conmemorar durante ese mes 
-y particularmente el día 10 de 
septiembre- como el Mes y el Día 
Mundial para la Prevención del 
Suicidio, una situación límite, pero 
que puede prevenirse en el 90% 
de los casos. La iniciativa es pro-
movida también por la Asociación 
Internacional para la Prevención 
del Suicidio (IASP por su sigla en 
inglés). 

Adhiriendo a esta iniciativa, 
desde el laboratorio Pfi zer desa-
rrollan una campaña denominada 
‘Busca el Sol’ con el hashtag #De-
presiónsinEstigma, con el objetivo 
de visibilizar esta enfermedad 
mental de la cual ninguna persona 
está exenta y concientizar sobre 
la importancia de reconocer sus 
signos para que, tanto el paciente 
como su entorno, busquen ayuda 
a tiempo.  

Asimismo, la campaña cuenta 
con una página web: www.sep-
tiembreamarillo.com que cuenta 
con información detallada acer-
ca de la iniciativa y cuotas de 
información relevante para todo 
tipo de público. Acompañan la 

iniciativa la Fundación INECO, la 
Fundación Clínica de la Familia, 
el portal iPsiquiatria.com, la Aso-
ciación Argentina de Psiquiatras 
y la Fundación para el Estudio y 
tratamiento de las Enfermedades 
Mentales. 

Para Cetkovich, “el suicidio 
está entre las principales causas 
de muerte en la población de 18 
a 24 años. Este es un fenómeno 
internacional difícil de determinar, 
pero se intuye que la gran mayoría 
de los casos se vinculan a trastor-
nos mentales, fundamentalmente 
a la depresión. Algunos trastornos 
mentales tienen como carac-
terística iniciarse -y con mayor 
virulencia-, en la adolescencia. A 
eso se suma el retraso hasta que 
la persona recibe el diagnóstico y 
tratamiento adecuado”. 

la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) endureció 
los límites de contaminación 
del aire, considerada una de 
las mayores amenazas para 
la salud humana, y advirtió 
que provoca siete millones 
de muertes prematuras 
debido a enfermedades no 
transmisibles anualmente. 
Los límites tolerados para los 
contaminadores considerados 
clásicos: las partículas en 
suspensión, el ozono, el 
dióxido de nitrógeno, el dióxido 
de azufre y el monóxido de 
carbono, fueron rebajados por 
la OMS. En tanto, se indicó 
que las nuevas normas no son 
de cumplimiento obligatorio 
pero sí dan a los países un 
marco para proteger mejor a 
su población. Es la primera 
vez desde 2005 que la OMS 
actualiza estos criterios 
y se dirige a los mayores 
contaminadores del mundo 
para que los respeten. 
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Con el respaldo de la caída 
de los contagios a niveles muy 
por debajo del pico de la primera 
ola y con una alta cobertura de 
vacunación, el Gobierno nacional 
anunció una serie de medidas 
de flexibilización de cara a lo 
que consideró “la última etapa 
de la pandemia”. No obstante, 
aún persisten dudas respecto al 
comportamiento de la variante 
Delta y varios especialistas reci-
bieron con preocupación algunas 
aperturas.  

Desde el Gobierno, en tanto, 
se respaldan en que casi el 90% 
de la población mayor de 18 años 
tiene al menos una dosis de la 
vacuna y que, de ese total, el 63% 
ya completó el esquema. Esto se 
suma a que Argentina alcanzó ya 
las 16 semanas consecutivas de 
descenso sostenido del número 
de casos, alcanzado una dismi-
nución de casi el 95% respecto 
al pico del mes de mayo. 

Una de las medidas de mayor 
impacto fue el levantamiento de 
la prohibición del uso del barbijo 
al aire libre, siempre y cuando se 
esté circulando y no haya muchas 
personas. El Gobierno aclaró 
luego que dicha flexibilización 
comenzará a regir desde el 1 de 
octubre. En tanto, fueron varios 
los especialistas que se mostra-
ron contrarios a esa decisión.  

Jorge Geffner, investigador 
del Conicet y asesor sanitario 
del Gobierno bonaerense, afirmó 
que “algunas flexibilizaciones son 
inadecuadas” y que le parecen 
“preocupantes”, como el caso de 
dejar de usar barbijo al aire libre 
y la apertura de fronteras con 
países limítrofes. 

El experto indicó que “en un 
escenario como el de Argentina, 
donde ya tenemos 400 casos de 
variante Delta, que sabemos que 
es mucho más transmisible, creo 
que algunas de las medidas de 
flexibilización son inadecuadas”. 

Geffner dio como ejemplos “el 
ingreso desde países limítrofes, 
incluyendo por ejemplo a Brasil, 

Adiós al barbijo. Desde el 1 de octubre ya no será obligatorio usarlo en la 
vía pública.

Respaldado por la fuerte caída de los contagios y la alta 
cobertura de vacunación, el Gobierno nacional anunció una 
serie de medidas de flexibilización que fueron recibidas con 
preocupación por algunos expertos.  

¿VUELTA DE PÁGINA? 

Las aperturas en la “última etapa de la      
pandemia” y la opinión de los especialistas

donde en ciudades como Rio de 
Janeiro el 90% de lo que circula 
es variante Delta” y “la autoriza-
ción a reuniones multitudinarias 
en ámbitos cerrados, que son 
los focos de contagio por exce-
lencia”. “Yo no hubiera avanza-
do sobre ese tipo de medidas”, 
aseguró.   

Y añadió: “Me parece que el 
no empleo de barbijos es una 
mala señal. Porque es una señal 
de que ‘la pandemia ya pasó’”. 

Por su parte, el físico e inves-
tigador del Conicet, Jorge Aliaga, 
señaló que “los indicadores son 
muy buenos en estos momentos, 
todavía no hay señal de rebrote 
por Delta y lo que único que se 
observa es un efecto muy notorio 
del avance de la vacunación, que 
mejora todos los indicadores y en 
ese contexto ir retomando activi-
dades es posible”. 

No obstante, el experto alertó 
que “la novedad que tiene que 
ser bien interpretada porque 
puede llevar a confusión es la no 
obligatoriedad del uso de barbijo, 
porque la medida dice explícita-
mente que esto se puede hacer 
en la medida que no se esté cerca 
de las personas”. 

“Tiene que quedar claro que si 
uno está a más de dos metros de 
una persona al aire libre el riesgo 
es muy bajo; ahora si uno está 
todo el tiempo cruzándose con 
personas y o parándose a hablar 
con alguien se tendría que estar 
poniendo y sacando el barbijo y 
probablemente eso no suceda y 
ahí hay un riesgo”, sostuvo. 

PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS SOBRE 
LA NUEVA ETAPA 

¿Qué va a pasar con el ta-
pabocas? 

A partir del 1 de octubre se 
levanta la obligatoriedad de uso 
de barbijo al aire libre cuando 
estamos circulando en forma 
individual o en burbuja, en todos 

tocolo especial para las fiestas 
de 15 o para menores de 17 años 
mientras avance la vacunación en 
los y las adolescentes. 

¿Cómo será el protocolo 
para los eventos de más de 
1.000 personas? 

A partir del 1 de octubre se 
habilita con aforo del 50%, y se 
trabajará con los actores invo-
lucrados el protocolo específico 
en relación a los requisitos. Esto 
implica el regreso del público a 
los estadios. 

 ¿Qué va a pasar con la 
apertura de fronteras? 

Apertura gradual y cuidada 
de fronteras: fechas estimadas a 
coordinar con Migraciones, Anac 
y otras autoridades. 

¿Seguirá el aislamiento para 
los que vienen del extranjero? 

A partir del 24 de septiembre 
se elimina el aislamiento para to-
dos los argentinos y las argentinas 
y residentes que hayan salido por 

trabajo, turismo o cualquier otro 
motivo y extranjeros que ingresen 
por trabajo. Con esquema com-
pleto vacunación, más PCR 72 
hs previo a viaje, más antígeno al 
llegar y PCR al día 5- 7 del arribo. 

A partir del 1 de octubre se eli-
mina la cuarentena por cualquier 
motivo para los extranjeros de 
países limítrofes. Con esquema 
completo de vacunación, más 
PCR 72 hs previo a viaje, más 
antígeno al llegar y PCR al día 
5-7 del arribo. 

 A partir del 1 de noviembre 
se elimina la cuarentena por 
cualquier motivo para los extran-
jeros del resto de los países. Con 
esquema completo vacunación, 
más PCR 72 hs previo a viaje, 
más antígeno al llegar y PCR al 
día 5-7 del arribo. 

Quienes no presenten es-
quema de vacunación completo, 
incluyendo menores de edad, 
deberán realizar cuarentena, test 
de antígeno al ingreso, y test de 
PCR al día 7. 

 

La Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS/
OMS) seleccionó a Argentina 
y Brasil para crear dos centros 
de desarrollo con el objeto de 
incrementar la producción de 
vacunas con tecnología ARN 
mensajero (ARNm) y disminuir 
así las brechas en el acceso a 
los inoculantes contra el coro-
navirus en la región. 

El anuncio fue realizado 
por la doctora Soumya Swami-
nathan, Científi ca Jefa de 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), y el doctor 
Jarbas Barbosa, Subdirector de 
la OPS, durante un evento que 
es parte de la 59ª reunión del 
Consejo Directivo de la OPS. 

El encuentro, denominado 
“Transferencia de tecnología 

para la producción de vacunas 
de ARNm en las Américas”, 
reunió a ministros de salud y 
autoridades de los países de la 
región para discutir la produc-
ción de vacunas. 

La empresa biofarmacéutica 
del sector privado Sinergium 
Biotech fue seleccionada como 
centro en Argentina para desa-
rrollar y fabricar los ingredien-

La OMS seleccionó 
a la Argentina 

para desarrollar 
y producir 

vacunas

tes activos de la vacuna. 
Según informó la OPS, la 

fi rma se asociará con la compa-
ñía de biotecnología mAbxience 
-perteneciente al mismo grupo- 
que produce en nuestro país la 
vacuna AstraZeneca. 

El anuncio se produjo 
durante una reunión virtual de 
la OPS sobre transferencia de 
tecnología. 

los casos cuando no haya aglo-
merado de personas. Continúa 
siendo obligatorio en lugares 
cerrados (aula,  c ine, teatro, 
ámbitos de trabajo, transporte 
público, espectáculos y eventos 
masivos) y al aire libre cuando 
hay aglomerados de personas. 
Se recomienda continuar utilizan-
do tapaboca a las personas que 
presenten condiciones de riesgo. 

¿Qué va a ocurrir con las 
reuniones sociales? 

Serán sin límites de personas 
cumpliendo las medidas de pre-
vención, tapabocas, distancia y 
ventilación. 

¿Cómo será el aforo a partir 
de ahora en los lugares cerra-
dos? 

Aforo del 100% en actividades 
económicas, industriales, comer-
ciales, de servicios, religiosas, 
culturales, deportivas, recreativas 
y sociales en lugares cerrados 
manteniendo las medidas de 
prevención, tapaboca, distancia 
y ventilación. 

¿Qué ocurrirá con los viajes? 
Autorización de viajes de ju-

bilados y jubiladas, egresados y 
egresadas y principales de estu-
diantes o similares siguiendo los 
protocolos recomendados. 

¿Cómo será el sistema para 
las discotecas? 

Autorización de discotecas 
con aforo del 50%, con esquema 
completo de vacuna (14 días 
previos al evento). 

¿Qué ocurrirá con los salo-
nes de fiestas, bailes o activi-
dades similares? 

Salones de fiestas, bailes o 
actividades similares: habilitado 
para personas que acrediten es-
quema completo de vacuna (14 
días previos al evento) o una do-
sis más test diagnostico (PCR o 
Antígeno) negativo dentro de las 
48 horas previas al evento. Pro-
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precoces que pueden dar cuenta 
de esta patología. Algunos de ellos 
pueden ser difi cultad para recordar 
eventos, turnos o conversaciones 
recientes, la pérdida frecuente de 
posesiones y los problemas para 
encontrar las palabras adecuadas 
a la hora de identificar objetos, 
expresar pensamientos o participar 
en conversaciones. A medida que 
la enfermedad avanza, las alteracio-
nes de la memoria empeoran y se 
manifi estan otros síntomas. 

Los cambios cerebrales que se 
relacionan con esta enfermedad 
provocan crecientes complicacio-
nes en la memoria, el pensamiento 
y el razonamiento, la planifica-
ción y realización de actividades 
famil iares y también produce 
cambios en la personalidad y en 
la conducta.  

“A medida que la enfermedad de 
Alzheimer avanza hacia las últimas 
etapas, los cambios en el cerebro 
comienzan a afectar las funciones 
físicas y los pacientes pueden 
presentar difi cultades para tragar, 
mantener el equilibrio y retener los 
esfínteres. Asimismo, estos efectos 
pueden aumentar la vulnerabilidad 
frente a otros problemas de salud”, 
explica Cesaro.  

Por otro lado, el profesional 
explica que aún no existe un tra-
tamiento para la cura de esta en-
fermedad, pero hay medicamentos 
disponibles que pueden mejorar 
temporalmente los síntomas.  

factores de riesgo, el diagnóstico 
y los síntomas, una serie de re-
comendaciones para familiares y 
personas cuidadoras. 

La Guía fue redactada por Ju-
lián Bustin, Fabián Triskier, Luciana 
Machluk, Bárbara Herrmann, Clau-
dia de la Parra y Pedro García con 
dirección de Ricardo Iacub, todos 
expertos en la temática. 

LA ENFERMEDAD 
La enfermedad de Alzheimer es 

un trastorno progresivo producido  
por  un deterioro en las células del 
cerebro, que se van consumiendo 
o degenerando hasta desaparecer. 
Se trata de la causa más común 
de la demencia y tiene como con-
secuencia la disminución continua 
de las habilidades del pensamiento 
y del comportamiento, alterando 
la capacidad de una persona para 
funcionar de manera indepen-
diente. 

Aunque las causas de esta 
enfermedad aún no se han deter-
minado con exactitud, según Jorge 
Cesaro, Coordinador de Centros 
Médicos de Ospedyc, en la ma-
yoría de las personas se origina 
a partir de una combinación de 
factores genéticos, ambientales y 
del estilo de vida que afectan el 
cerebro a lo largo del tiempo.  

El principal síntoma de la en-
fermedad de Alzheimer es la 
pérdida de la memoria. Según 
Cesaro, existen algunos signos 

El Ministerio de Salud dispuso 
que se pueden coadministrar las va-
cunas contra el coronavirus con otras 
del calendario nacional, lo que deja 
atrás el intervalo de 14 días que se 
había establecido inicialmente, tras 
una recomendación en ese sentido 
de la Comisión Nacional de Inmuni-
zaciones (CoNaIn). 

En un comunicado, estableció 
“la posibilidad de coadministrar las 
vacunas contra Covid-19 junto con 
cualquier otra vacuna del Calendario 
Nacional de Vacunación, pudiéndose 
administrar el mismo día o en días 
diferentes, sin requerir intervalo entre 
las dosis”. 

La decisión de Salud siguió a una 
recomendación de CoNaIn para eli-
minar el intervalo entre vacunas que 
obtuvo el consenso de las ministras y 
ministros de las 24 jurisdicciones del 
país durante una reunión el pasado 
lunes, indicó el texto ofi cial. 

La CoNaIn es el organismo téc-
nico que asesora a las autoridades 
nacionales y a los definidores de 
políticas para tomar decisiones sobre 
aspectos relacionados con inmuniza-
ción basados en la evidencia y/o en 
el estudio de la epidemiología local. 

“La complejidad que alcanza 
actualmente la inmunización hace 
necesario que existan organismos 
bien balanceados que resistan la 
presión de grupos de intereses y que 
asesoren a las autoridades en forma 
imparcial para la toma de decisiones 
y contribuyan de esta forma a promo-
ver la salud de la población”, explicó 
el Ministerio de Salud. 

“La misión de la CoNaIn es 
contribuir a proteger la salud de la 
población mediante la formulación 
de recomendaciones que tengan el 
mayor impacto en las enfermedades 
prevenibles por vacunación”, agregó. 

Además, la CoNaIn sigue el 
acuerdo de diversas sociedades 
científi cas y “está en línea con la 
evidencia disponible y recomenda-
ciones publicadas en otros países”, 
se añadió. 

Daniel Stecher, secretario de 
CoNaIn y director de la Dirección 
de Control de Enfermedades Inmu-
noprevenibles (DiCEI), dijo que, en 
general, con las vacunas, cuando se 

El PAMI presentó la Guía para 
el abordaje de personas con Alzhei-
mer y otras demencias, una herra-
mienta fundamental para brindar 
apoyo a las familias que tienen a 
cargo el cuidado de quienes sufren 
este tipo de enfermedades y a pro-
fesionales que podrán encontrar 
nuevos aportes para el acompaña-
miento de sus pacientes. 

La guía se presentó en el marco 
de conmemorarse cada 21 de sep-
tiembre el Día Mundial del Alzhei-
mer. De acuerdo con las cifras de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), hay más de 50 millones de 
personas con demencia en todo el 
mundo, una cifra que aumentará a 
152 millones para 2050. 

La secretaria de Derechos Hu-
manos, Gerontología Comunitaria, 
Género y Políticas de Cuidados de 
PAMI, Mónica Roqué, explicó que el 
sentido de la guía es dar respuesta 
“al plan de acción de la OMS que 
coloca a las demencias como una 
prioridad con el objetivo de mejorar 
la vida de las personas que sufren 
esta enfermedad, la de sus cuida-
dores y sus familiares”. 

La Guía para el abordaje de 
personas con Alzheimer y otras 
demencias está organizada en dis-
tintos capítulos que plantean con-
sideraciones generales sobre las 
funciones cognitivas en el proceso 
de envejecimiento, el concepto de 
demencias, las características de 
la enfermedad de Alzheimer, los 

Lo determinó la Comisión Nacional de In-
munizaciones, el organismo técnico que 
asesora a las autoridades sanitarias.  

No es necesario esperar 
14 días entre la vacuna 
contra el Covid-19 y otras 

Presentan una guía para el abordaje 
de personas con Alzheimer 

Alzheimer. El PAMI presentó la Guía para el abordaje de personas con esa enfermedad y otras demencias.

DESDE PAMI

De acuerdo con las cifras de la OMS, hay más de 50 millo-
nes de personas con demencia en todo el mundo, un nú-
mero que aumentará a 152 millones para 2050. 

administran de diferentes tipos hay 
que respetar un intervalo para evitar 
eventos adversos, pero también hay 
otras “que se coadministran con 
el objetivo mejorar la vacunación. 
Por eso hay un montón de vacunas 
combinadas”. 

“Sin embargo, para llegar a esa 
situación hay que ver que no inter-
fi eran entre ellas y no promuevan 
efectos adversos”, sostuvo. 

Stecher agregó que “con las 
vacunas Covid, al ser nuevas, por 
precaución se decidió separarlas de 
otras por al menos 14 días. Ahora, al 
conocerlas cada vez más, ya sabe-
mos cuáles son los efectos adversos 
posibles”. 

El comunicado del Ministerio de 
Salud insistió con que “las vacunas 
son una herramienta fundamental 
para la salud de toda la población y 
lograr óptimas coberturas en los es-
quemas de vacunación disminuye el 
riesgo de resurgimiento de enferme-
dades, así como sus complicaciones 
y muertes”, indicó el comunicado. 

En ese sentido, explicó que 
“resulta prioritario incrementar las 
coberturas con la meta de controlar, 
eliminar y erradicar las enfermedades 
inmunoprevenibles, y lograr impacto 
en la salud de la población”. 

CALENDARIO NACIONAL 
La Argentina cuenta con una 

estrategia nacional de vacunación en 
base a su política sanitaria basada en 
los principios de equidad, accesibili-
dad y calidad. 

“En nuestro país, la vacunación 
es gratuita y obligatoria, y es el Esta-
do Nacional el responsable de adqui-
rir los insumos necesarios y generar 
los lineamientos correspondientes 
para implementar la vacunación en 
todas las etapas de la vida y en todo 
el territorio nacional”, expresó el Mi-
nisterio de Salud. 

A partir de la estrategia de inmuni-
zación implementada con el CNV, el 
país se mantuvo libre de poliomielitis, 
rubéola y sarampión, y controló otras 
enfermedades inmunoprevenibles, lo 
que disminuyó el impacto sanitario en 
los distintos grupos poblacionales, 
especialmente en quienes tienen 
riesgo de padecer complicaciones. 


