
CONTAGIOS        
EN MENORES 
Casi el 25% de las notifi ca-
ciones de coronavirus en las 
últimas semanas es de per-
sonas menores de 18 años, 
el doble de los casos que 
representaban antes de que 
comience fuerte la vacuna-
ción en población adulta, por 
lo que especialistas recorda-
ron la importancia de inocu-
lar a niños y adolescentes 
para su protección personal 
pero también por cuidado 
de los demás, en especial 
de los vulnerables frente al 
virus. 

NUEVO PROTOCOLO 
Los alumnos de la provincia 
de Buenos Aires de 3 a 17 
años dejarán de utilizar el 
barbijo en espacios abiertos 
de los jardines de infantes 
y de las escuelas cuando el 
50% de ellos cuenten con al 
menos una dosis de la vacu-
na contra el coronavirus. Así 
lo dispuso la Dirección Ge-
neral de Cultura y Educación 
en los nuevos Lineamientos 
para la presencialidad en los 
establecimientos educativos. 

RESISTENCIA       
ANTIBIÓTICOS 
El comité de expertos del 
XXI Congreso de la Socie-
dad Argentina de Infectolo-
gía (SADI) alertó que “en el 
2020 se adelantó 10 años la 
resistencia antimicrobiana” 
por el uso indiscriminado de 
antibióticos, y destacó como 
un problema mundial el 
descenso en la cobertura del 
calendario de vacunación.

Saber lo que consumimos  P.2

El etiquetado frontal es ley: ¿cuáles son 
las principales claves de la normativa? 
Advierte sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas 
saturadas, grasas totales y calorías. 

BREVES

Se estima que se producen cada año más de 50 mil ataques al año, lo que equivale en promedio a 1 
cada 9 minutos. Repentina sensación de hormigueo o debilidad en los músculos, dificultad repenti-
na para hablar o comprender, problemas súbitos de visión o para caminar y mareos, son algunos de 
los síntomas a los que hay que prestar atención.  
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El ACV es la primera causa
de discapacidad en la Argentina 

Vacunas de 
calendario: 

preocupan las bajas 
coberturas

 P.4

Prevalencia. En Argentina se produce un ACV cada nueve minutos y es la primera causa de discapacidad.

Coronavirus /   P. 4

TERCERA DOSIS      
Y REFUERZOS: 
QUIÉN DEBE       
APLICÁRSELAS

Salud cerebrovascular P.3



 La ley de etiquetado frontal que 
aprobó la Cámara de Diputados tiene 
como meta que la población cuente 
con información precisa sobre los 
productos que consume y así pueda 
sostener una alimentación saludable. 

Los principales puntos de la 
ley son: 

• Advierte a consumidores sobre 
los excesos de componentes como 
azúcares, sodio, grasas saturadas, 
grasas totales y calorías, a partir de 
información clara, oportuna y veraz 
con octógonos negros al frente del 
producto con la leyenda “Exceso en”. 

• Promueve la prevención de la 
malnutrición en la población y la re-
ducción de enfermedades crónicas 
no transmisibles. 

• Está dirigido a fabricantes, frac-
cionadores y envasadores que distri-
buyan, comercialicen o importen, que 
hayan puesto su marca o integren 
la cadena de comercialización de 
alimentos y bebidas analcohólicas de 
consumo humano, en todo el territorio 
de la República Argentina. 

• Los alimentos y bebidas analco-
hólicas envasados y comercializados 
en la Argentina deben colocar leyen-
das como “Exceso en azúcares”, 
“Exceso en sodio”, “Exceso en grasas 
saturadas”, “Exceso en grasas tota-
les”, y/o “Exceso en calorías”. 

• En caso de contener edulco-
rantes, el envase debe llevar una 
leyenda precautoria, por debajo de 
los sellos de advertencia, con la 
leyenda: “Contiene edulcorantes, no 
recomendable en niños/as”. 

• En caso de contener cafeína, 
de igual manera, el envase debe pre-
sentar una leyenda precautoria por 
debajo de los sellos de advertencia 
con la leyenda: “Contiene cafeína. 
Evitar en niños/as”. 

• El sello adoptará la forma 
de octógonos de color negro con 
borde y letras de color blanco en 
mayúsculas. 

• El tamaño de cada sello no será 
nunca inferior al 5% de la superfi cie 
de la cara principal del envase. 

• No podrá estar cubierto de 
forma parcial o total por ningún otro 
elemento. En caso de que el área 
de la cara principal del envase sea 
igual o menor a 10 centímetros 
cuadrados y contenga más de un 
sello, la autoridad de aplicación 
determinará la forma adecuada de 
colocación de los sellos 

• Los valores máximos de azú-
cares, grasas saturadas, grasas 
totales y sodio establecidos deben 
cumplir los límites del Perfil de 

Pastilla anticovid, 
libre de patentes  
 
El laboratorio MSD/Merck, 
Sharp & Dohme anunció un 
acuerdo que podría permitir 
difundir en los países pobres 
versiones genéricas de su 
tratamiento anticovid-19 desti-
nado a personas contagiadas 
con la enfermedad. 
El Medicines Patent Pool 
(MPP, que negocia las licen-
cias de tratamientos con los 
titulares de la patente) dijo 
haber fi rmado un acuerdo de 
licencia voluntaria con el labo-
ratorio para facilitar el acceso 
mundial a un precio abordable 
del molnupiravir, un medica-
mento antiviral oral experi-
mental contra el coronavirus. 
Bajo reserva de la aprobación 
por parte de los reguladores, 
el acuerdo contribuirá a dar 
un amplio acceso al molnupi-
ravir en 105 países de ingre-
sos bajos o medios. 

Etiquetado. La ley promueve la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas 
no transmisibles. 

Una herramienta para la alimentación    
saludable: claves de la ley de etiquetado  
La iniciativa apunta a brindar información a los consumidores. Se aprobó el mar-
tes en la Cámara de Diputados con amplio respaldo. Los principales puntos.  
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CORREO 
DE LECTORES

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, celebró la sanción de la 
Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como 
etiquetado frontal, y aseguró que es “una herramienta vital para 
tomar decisiones informadas, prevenir enfermedades crónicas y 
mejorar la alimentación”. 

“Seguimos ampliando derechos, ahora con una herramienta 
vital para tomar decisiones informadas, prevenir enfermedades 
crónicas y mejorar la alimentación de cada argentina y cada ar-
gentino”, indicó Vizzotti a través de Twitter. 

Asimismo, la Fundación Interamericana del Corazón Argen-
tina (FIC) celebró la sanción de la ley y afi rmó que “se trata de 
una medida clave para garantizar el derecho a la información de 
los y las consumidores/as, ya que establece la inclusión de sellos 
que advierten el contenido excesivo de nutrientes dañinos para la 
salud en el frente de los envases”. 

Y recordó que “hasta hoy, esta información sobre el contenido 
real de los productos no estaba a disposición de los y las consu-
midores/as”. 

“Después de más de cinco años trabajando para que este pro-
yecto sea ley, estamos muy felices de que las y los diputados ha-
yan priorizado los derechos de la ciudadanía por sobre cualquier 
otro interés. Se trata de un gran avance para la salud pública de 
nuestro país y desde FIC Argentina agradecemos a la Cámara de 
Diputados por haber dado este gran paso en defensa de la salud”, 
sostuvo Victoria Tiscornia, investigadora de FIC Argentina. 

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS 

con octógonos. 

• El Consejo Federal de Educa-
ción deberá promover la inclusión de 
actividades didácticas y de políticas 
que establezcan los contenidos 
mínimos de educación alimentaria 
nutricional en los establecimientos 
educativos de nivel inicial, primario 
y secundario del país. 

• Los alimentos y bebidas analco-
hólicas que contengan al menos un 
sello de advertencia no pueden ser 
ofrecidos, comercializados, publicita-

Nutrientes de la Organización Pa-
namericana de la Salud. 

• Se exceptúa de la colocación 
de sello en la cara principal al 
azúcar común, aceites vegetales y 
frutos secos. 

• Se prohíbe que los alimentos 
y bebidas analcohólicas que con-
tengan algún sello de advertencia 
incorporen en sus envases infor-
mación nutricional complementa-
ria, logos o frases con el patrocinio 
o avales de sociedades científi cas 
o asociaciones civiles, personajes 
infantiles, animaciones, dibujos 
animados, celebridades, deportis-
tas, etcétera. 

• Se prohíbe toda forma de 
publicidad, promoción y patrocinio 
de los alimentos y bebidas analco-
hólicas envasados con al menos 
un sello de advertencia que esté 
dirigida especialmente a niños, 
niñas y adolescentes. 

• Se prohíbe resaltar declaracio-
nes nutricionales complementarias 
que destaquen cualidades positivas 
y/o nutritivas de los productos. 

• Se prohíbe incluir personajes 
infantiles, animaciones, dibujos ani-
mados, celebridades, deportistas o 
mascotas, elementos interactivos, la 
entrega o promesa de entrega de ob-
sequios, premios, regalos, acceso-
rios, adhesivos, juegos, descargas 
digitales, o cualquier otro elemento, 
como así también la participación o 
promesa de participación en con-
cursos, juegos, eventos deportivos, 
musicales, teatrales o culturales. 

• Se prohíbe la promoción o en-
trega a título gratuito de productos 

dos, promocionados o patrocinados 
en los establecimientos educativos 
del Sistema Educativo Nacional. 

• El Estado nacional priorizará 
las contrataciones de los alimentos 
y bebidas analcohólicas que no 
cuenten con sellos de advertencia. 

• Se encomienda al Poder Eje-
cutivo la reformulación del texto del 
Código Alimentario Argentino a efec-
tos de adecuar sus disposiciones a 
la presente ley.  



Entre los principales 
factores de riesgo para 
sufrir un ACV se encuentra 
la hipertensión no contro-
lada (presente en casi 8 
de cada 10 pacientes), la 
diabetes (en 2 de cada 10), 
el tabaquismo (incrementa 
el riesgo entre un 50 y un 
70%, con mayor impacto en 
las mujeres), el colesterol 
elevado, el alcoholismo, la 
obesidad, el sedentarismo 
y enfermedades cardíacas 
como fi brilación auricular y 
apnea del sueño. 

“La buena noticia es que 
el ACV es prevenible en 

LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO 
el 80% de los casos. Esto 
incluye realizar un control 
anual de salud, llevar un 
estilo de vida saludable, 
controlar la presión arterial 
y la glucosa en sangre, 
realizar actividad física 
sostenida, mantener una 
alimentación sana (dieta 
de patrón mediterráneo: 
incremento en la ingesta 
de frutas y verduras, con 
reducción del consumo de 
sal y de grasas saturadas 
y disminución del consumo 
de carnes), controlar el es-
trés y no fumar”, concluyó 
Esnaola y Rojas. 
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Repentina sensación de hormi-
gueo o debilidad en los músculos del 
rostro, brazo o pierna -especialmente 
localizados en una mitad del cuerpo-, 
dificultad repentina para hablar o 
comprender, problemas súbitos de 
visión en un ojo o en los campos 
visuales de ambos ojos, problemas 
para caminar, mareos, pérdida de 
equilibrio o de coordinación y dolor de 
cabeza sin causa conocida; estos son 
algunos de los síntomas que pueden 
presentarse solos o en conjunto ante 
la aparición de un accidente cerebro-
vascular (ACV). 

En la Argentina, se estima que 
se producen cada año entre 50 
mil y 60 mil ACV, lo que equivale 
en promedio a 1 cada 9 minutos. 
Además, según el último Boletín 
de Estadísticas Vitales (DEIS) del 
Ministerio de Salud de la Nación, en 
2019 fallecieron en el país 18.975 
personas por enfermedades cere-
brovasculares, entre las que el ACV 
es una de las principales.  

Constituye la primera causa 
de discapacidad en Argentina y la 
tercera causa de muerte. A nivel 
global se ha establecido un día para 
ayudar a mejorar la conciencia so-
bre esta enfermedad, que es el 29 
de octubre, instituido como el Día 
Mundial del ACV. 

“Ante la presencia de un acci-
dente cerebrovascular es funda-
mental el tratamiento inmediato: 
actuar tempranamente puede re-
ducir al mínimo el daño cerebral y 
la posibilidad de complicaciones. 
Cuanto más tardemos en tratar 
adecuadamente un ACV, mayor es 
el riesgo de daño cerebral. Mueren 
aproximadamente 2 millones de 
neuronas cerebrales por minuto. 
Contamos con un primer trata-
miento para los ACV que tiene una 
‘ventana terapéutica’ de solamente 
4 horas y 30 minutos. Actualmente 
hay otros tratamientos disponibles 
que amplían esta ventana terapéuti-
ca hasta 24 hs en casos selecciona-
dos”, afi rmó María Martha Esnaola 
y Rojas, médica neuróloga, Jefa del 
Servicio de Neurología del Hospital 
Dr. César Milstein.  

“En contrapartida, recibir trata-

ACV. Los especialistas destacan la importancia de su identificación temprana para acudir a Emergencias y recibir trata-
miento lo antes posible. 

La Cámara de Diputados 
aprobó y giró al Senado 
un proyecto que establece 
la creación de un Progra-
ma Nacional de Cuidado 
Integral del Niño, Niña y 
Adolescente con Cáncer 
con el objetivo de reducir 
la morbimortalidad por esta 
enfermedad en los menores 
de edad y garantizarle sus 

derechos. 
El proyecto prevé la 

obligatoriedad de elaborar 
lineamientos programáticos 
y guías de práctica para la 
detección, diagnóstico y 
tratamiento y asistir a los 
centros oncológicos para 
que brinden una atención de 
calidad que respete todos los 
derechos de los niños, niñas 

y adolescentes con cáncer. 
También, especifi ca que el 

Sistema Público de Salud, las 
obras sociales y las prepagas 
deberán brindar al niño, niña 
y adolescente con cáncer 
una cobertura del ciento por 
ciento en las prestaciones 
para las prácticas de preven-
ción, promoción, diagnóstico, 
terapéutica y todas aquellas 

Los especialistas destacan la impor-
tancia de su identificación temprana 
para acudir a Emergencias y recibir 
tratamiento lo antes posible. 

Avanza un proyecto 
para crear un     

programa nacional 
de oncología infantil 

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS? 

En Argentina se produce un ACV cada nueve 
minutos y es la primera causa de discapacidad  

miento en forma temprana puede 
disminuir las probabilidades de sufrir 
secuelas mayores”, completó. 

LAS PRINCIPALES SECUELAS 
Entre otras, el ACV puede dejar 

secuelas vinculadas a la motricidad, 
la sensibilidad, el habla, el lenguaje, 
la deglución, la vista, las funciones 
cognitivas y el estado de ánimo 
del individuo. Particularmente los 
problemas en la deglución, también 
conocidos como ‘disfagia’, consisten 
en la dificultad de tragar, ya sea 
alimentos, bebidas o hasta la propia 
saliva y representan un riesgo ele-
vado de complicaciones asociadas, 
como neumonía por aspiración, 
deshidratación y malnutrición. 

“La disfagia puede causar difi cul-
tades nutricionales y respiratorias, 
perjudica la calidad de vida y puede 
llegar incluso a producir la muerte. 
Es una complicación muy frecuente 
en pacientes con ACV, pero también 
se presenta en casos avanzados de 
enfermedades neurológicas o neu-
rodegenerativas como, entre otras, 
Parkinson, Alzheimer, Miastenia 
Gravis o esclerosis lateral amiotrófi ca 
(ELA), y también se puede manifestar 
en algunos casos de cáncer de ca-
beza y cuello y la hemos observado 
en pacientes críticos con afecciones 
respiratorias agudas producidas por 
el coronavirus SARS CoV-2”, sostuvo 
la doctora en Fonoaudiología Valeria 
Ton, presidenta de la Asociación 
Argentina de Disfagia (AAD). 

La prevalencia de disfagia en 
eventos agudos de ACV se encuen-
tra entre el 28 y el 65%. Si bien la 
mayoría de los pacientes recupera la 
deglución en los primeros días luego 
del episodio, entre el 11 al 50% tienen 
todavía disfagia a los seis meses5. 
Y la complicación más temida de 
la disfagia, que es la neumonía por 
aspiración, puede ocurrir hasta en 
4 de cada 10 pacientes con ACV5. 

UNA URGENCIA MÉDICA 
El ACV es un tipo de enfermedad 

neurológica que afecta a los vasos 
sanguíneos que irrigan el cerebro 
reduciendo o interrumpiendo el su-
ministro de sangre hacia una parte 

tecnologías que pudieran 
estar directa o indirectamente 
relacionadas con el diagnósti-
co oncológico. 

A través de la iniciativa, se 
determina -además- que el 
Estado nacional deberá otor-
gar una asistencia económica 
equivalente al monto de la 
Asignación Universal por Hijo 
con discapacidad. 

del cerebro. Cuando una persona 
sufre un ACV las células cerebrales 
mueren en minutos, por este motivo, 
representa una urgencia médica. 

Es fundamental su tratamiento 
inmediato. Actuar tempranamente 
puede reducir al mínimo el daño 
cerebral y la posibilidad de com-
plicaciones. Cuanto más tiempo 
duren los síntomas del accidente 
cerebrovascular, mayor es el riesgo 
de daño cerebral. 

Hay dos tipos de ACV. El ACV 
“isquémico”, que es el más frecuen-
te, abarca el 85% de los casos y 
ocurre cuando un coágulo obstruye 
un vaso que lleva sangre al cerebro. 
La arteria se obstruye o se vuelve 
más estrecha, lo que corta o reduce 
el fl ujo sanguíneo hacia las neuro-
nas. El otro es el ACV ‘hemorrági-
co’, que representa el 15% restante 
y sucede cuando se rompe un vaso 
sanguíneo del cerebro y se produ-
ce una extravasación de sangre 
(hemorragia cerebral) que puede 
causar daño al tejido cerebral. 

Existe un tercer tipo de evento 
neurovascular, que se llama “acci-
dente isquémico transitorio’ (AIT), 
que produce síntomas similares a los 
de un ACV, pero suele durar menos 
tiempo. Estos eventos neurovascula-

res no causan daños permanentes. 
Sin embargo, son un fuerte indicio de 
que la persona podría sufrir un ACV en 

el futuro. Es importante destacar que 
las personas que han sufrido un ACV 
tienen mayor riesgo de padecer otro. 



de personas gestantes, que ya tenía 
una cobertura muy baja en 2019, 
casi no hubo variaciones (llegaba 
al 54,67% en 2019 y alcanzó al 
54,04% en 2020). 

En esos casos, alcanzar mayo-
res niveles de inmunización es muy 
importante si se tiene en cuenta que 
la vacuna protege no solo a las em-
barazadas sino también al neonato. 

PRIMER SEMESTRE DE 2021 
Durante el primer semestre de 

2021, cuando los esfuerzos sanita-
rios debieron concentrarse una vez 
más en el control de la pandemia 
de coronavirus, la tendencia en 
la cobertura de las vacunas de 
calendario continuó en caída. Por 
ejemplo, solo se llegó al 34% de 
la población vacunable en el caso 
de la pentavalente; mientras que 
una vez más el mayor desafío son 
las embarazadas: la Vacuna triple 
bacteriana acelular (dTpa) llegó 
solamente al 27% de las personas 
gestantes. 

El Calendario Nacional que rige 
en Argentina es uno de los más 
completos de todo el mundo con 
19 vacunas obligatorias y gratuitas 
para proteger de múltiples enferme-
dades a bebés, niños, niñas, ado-
lescentes y adultos. La meta ahora 
es alcanzar y mantener coberturas 
anuales de vacunación del 95% en 
todas las inmunizaciones. 

en 2020 un 10,26% respecto al año 
anterior. No obstante, ya estaba 
por debajo de lo esperado en 2019, 
cuando era de un 72,91%. 

En tanto, la cobertura de la 
tercera dosis de la vacuna pen-
tavalente –que protege contra 
la difteria, tos convulsa, tétanos, 
infl uenza tipo b y hepatitis B– tuvo 
un descenso del 9,77%. En 2019, 
el porcentaje de población alcan-
zado fue de 73,97% y en 2020 
cayó a 66,74%. El Calendario Na-
cional de Vacunación contempla 
su aplicación a los 2, 4 y 6 meses 
de vida. 

La cobertura de la triple viral 
–que protege contra el sarampión, 
la rubéola y las paperas– también 
descendió respecto al año anterior 
a la pandemia. En la dosis que se 
aplica al año de vida cayó un 12% 
(alcanzó al 73% de la población va-
cunable en 2020 y al 83% en 2019); 
mientras que en la de refuerzo la 
caída fue más profunda: de un 20% 
(61% en 2020 y 77% en 2019). 

Además, la Vacuna triple bac-
teriana acelular (dTpa) –protege 
contra la difeteria, el tétanos y la 
tos convulsa– también tuvo cober-
turas a la baja. La inmunización 
se aplica a los 11 años y en cada 
embarazo, después de la semana 
20 de gestación. Para el primer 
grupo, la caída fue de 12% (74% 
en 2020 y 85% en 2019); y para el 

El Gobierno nacional anunció 
que recibirán una tercera dosis 
contra el coronavirus las personas 
mayores de 3 años inmunocompro-
metidos que cuenten con el esque-
ma de vacunación correspondiente 
y los mayores de 50 años que ha-
yan recibido la vacuna Sinopharm.  

También anunció que se ofrece-
rán dosis en los puntos de fronteras 
y a los turistas menores de 18 años, 
los únicos que pueden ingresar al 
país sin contar con el esquema 
completo. 

La ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, afi rmó que la decisión de 
las nuevas aplicaciones se tomó a 
partir de las recomendaciones de 
la OMS y de organismos interna-
cionales, y destacó que ya se está 
trabajando con las provincias para 
llevar adelante la nueva etapa. 

La ministra diferenció la tercera 
dosis de lo que se considera un 
refuerzo: “La tercera dosis comple-
menta el esquema primario para 
ampliar la protección” y el refuerzo 
“lo que hace es reforzar la inmuni-
dad en forma periódica y eso es al 
menos 6 meses después de haber 
recibido el esquema primario”. 

En este sentido, Vizzotti informó 
que los refuerzos se comenzarán a 
aplicar en la Argentina en el último 
mes del año: “A partir de diciembre 
se va a empezar con el refuerzo 
empezando por el personal de salud 
y escalonadamente como fuimos 
avanzando con nuestro plan de 
vacunación”. 

Al respecto, la médica infectó-

El porcentaje de cobertura de 
las vacunas que forman parte del 
Calendario Nacional de Vacunación 
cayó alrededor de un 10% en todos 
los grupos de riesgo durante el 2020 
en la provincia de Buenos Aires res-
pecto a 2019 como consecuencia de 
la pandemia, aunque en los últimos 
cinco años ya se evidenciaba una 
tendencia a la baja en los niveles de 
inmunización de la población. 

Según los datos ofi ciales a los 
que tuvo acceso la agencia DIB, el 
descenso en las coberturas conti-
nuó en el primer semestre de 2021, 
cuando los esfuerzos sanitarios 
estuvieron centrados también en 
combatir el coronavirus, por lo que 
el Gobierno provincial tiene ahora 
un desafío importante: revertir esa 
tendencia a la baja e ir a buscar 
“casa por casa” a la población 
vacunable. 

Con el hashtag #AhoraEsEl-
Momento, la cartera sanitaria 
lanzó el lunes 25 una campaña 
que incluirá visitas domiciliarias; 
postas de vacunación en clubes, 
escuelas y plazas, así como tam-
bién la promoción de los más de 
2 mil puntos de vacunación en 
hospitales y centros de salud en 
toda la provincia. 

En rigor, de acuerdo a las cifras 
del Ministerio de Salud bonaerense, 
la cobertura de la hepatitis B –que 
se aplica en recién nacidos– cayó 

La aplicación comenzará desde la próxi-
ma semana en todo el país. Mientras el 
Gobierno acelera la vacunación en me-
nores de 18 años.  

Terceras dosis: para                
quiénes son y cuál es la      
diferencia con el refuerzo 

Lanzan campaña para fomentar   
la vacunación de calendario  
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Las otras vacunas. La cobertura de las inmunizaciones que forman parte del Calendario Nacional cayó un 10% en 
todos los grupos de riesgo durante 2020. 

BAJAS COBERTURAS 

En 2020, con la pandemia, se profundizó una tendencia a la 
baja en la inmunización que ya venía de los últimos cinco años 
en todos los grupos de riesgo. 

“La tercera dosis 
complementa el es-
quema primario para 
ampliar la protección” y el 
refuerzo “lo que hace es 
reforzar la inmunidad en 
forma periódica y eso es 
al menos 6 meses des-
pués de haber recibido el 
esquema primario”. 

loga y presidenta de Sociedad Ar-
gentina de Vacunología, Florencia 
Cahn, sumó que “es importante dis-
tinguir la tercera dosis de la dosis de 
refuerzo; la tercera dosis es un adi-
cional al esquema primario que está 
indicada para determinadas pobla-
ciones que tienen menor capacidad 
de respuesta inmune”, y añadió que 
“tiene que ver con adultos mayores, 
personas inmunosuprimidas o bien 
asociadas a determinadas platafor-
mas vacunales que en personas 
mayores pueden generar una me-
nor respuesta inmune como son las 
de virus inactivado”. 

“Cuando hablamos de tercera 
dosis signifi ca que para considerar 
que una persona tiene el esque-
ma completo debe completar las 
tres dosis, mientras que la dosis 
de refuerzo se da al menos seis 
meses después de completar los 
esquemas primarios y tiene que 
ver con que en todas las vacunas 
con el paso del tiempo la respuesta 
inmune va disminuyendo”, precisó 
Cahn. 

VACUNAS PARA TURISTAS 
Asimismo, la ministra de Sa-

lud indicó que se está trabajando 
con las jurisdicciones que tienen 
puntos de frontera para ofrecer la 
vacunación en esas zonas, fun-
damentalmente en Formosa con 
Paraguay, y en Salta y Jujuy con 
Bolivia. Según la ministra, esto es 
importante porque “cuando todos 
los países puedan vacunar a su 
población vamos a poder dar vuelta 
la página de la pandemia”. 

En lo que refiere al área de 
Turismo, anunció que habrá vacu-
nas disponibles para los turistas 
extranjeros menores de 18 años 
que quieran ingresar al país y que 
los mayores de 18 se le solicitará 
el esquema de vacunación com-
pleto, tal como viene sucediendo 
actualmente. 

Por último, se comunicó que se 
dejará de exigir la cuarentena a los 
extranjeros menores de 18 años 
que no estén vacunados, así como 
tampoco será necesario para los 
turistas presentar el PCR negativo 
a los 7 días del ingreso al país.  


