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Es un momento del año en el que se complica mantener una alimentación 
saludable por la dificultad de incorporar alimentos frescos por el frío.   

La prevalencia de lactancia al momento del nacimiento es del 96.9%, aunque a los 6 meses “se reduce 
bruscamente al 43.7%”. Según datos relevados en la 2ª Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, 1 de 
cada 10 lactancias se pierden por motivos relacionados con el retorno al trabajo.  
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Cómo acompañar el            
derecho a amamantar

Crecieron los 
casos de gripe, 

neumonía y 
bronquiolitis

 P.4

Derecho. En la Argentina varias leyes promueven y acompañan la lactancia materna.

BREVES

MIELOMA MÚLTIPLE 
El Mieloma Múltiple (MM) es la 
segunda enfermedad oncohe-
matológica más frecuente. A 
pesar de los diversos avances 
farmacológicos que se han 
presentado en los últimos años, 
sigue siendo una enfermedad 
incurable, pero el medicamento 
Isatuximab demostró alcanzar 
una “sobrevida libre de pro-
gresión sin precedentes”. Fue 
aprobada por Anmat y está in-
dicada para adultos que recaen 
o no responden al menos a un 
tratamiento.  

VACUNAS               
PEDIÁTRICAS 
El Ministerio de Salud distribu-
yó las primeras 645.600 dosis 
pediátricas de vacuna del labo-
ratorio Moderna contra el coro-
navirus entre todas las provin-
cias. Las inmunizaciones serán 
destinadas a niños de 6 meses 
a 5 años, tanto para iniciar y 
completar esquemas entre los 
6 meses y los 2 años 11 meses 
y 29 días, como para el inicio o 
la aplicación de refuerzos en la 
población de 3 y 4 años. 

MALA PRAXIS 
Decenas de familiares de vícti-
mas de mala praxis participaron 
de la presentación en la Cámara 
de Diputados de la Ley “Nico-
lás” para casos de mala praxis. 
“En Argentina ha habido una 
cantidad importante de eventos 
adversos, que en muchos ca-
sos obedecen a cuestiones del 
sistema sanitario pero en otros 
al mal comportamiento de profe-
sionales de la salud”, aseguró el 
diputado impulsor de la normati-
va, Fabio Quetglas.

Vuelta al colegio  /   P. 4
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CORREO 
DE LECTORES

El invierno y sus bajas tem-
peraturas son una invitación casi 
indeclinable para el consumo de 
guisos, estofados y sopas, entre 
otros alimentos y preparaciones, 
que aumentan la temperatura cor-
poral. Es un momento del año en 
el que se complica más mantener 
una alimentación saludable, ya que 
es más difícil la incorporación de 
alimentos frescos, el consumo de 
vegetales y frutas, la hidratación 
y la realización de actividad física. 

“En primer lugar, es importante 
aclarar que nuestros requerimientos 
energéticos no se modifi can según 
la estación del año en que nos en-
contremos, aunque sí puede ocurrir 
que frente al frío tengamos más 
ganas de comer ciertos alimentos”, 
explicó Josefi na Locatelli, licenciada 
en Nutrición (MP 4095), quien inte-
gra el Colegio de Nutricionistas de 
la Provincia de Buenos Aires. 

“Nuestro cuerpo obtiene energía 
de los alimentos para cumplir con 
sus funciones vitales –continuó 
Locatelli– y requiere del aporte de 
una variedad de nutrientes para la 
mantención de un buen estado de 
salud. Es así que deben incorporar-
se a diario variedad de alimentos de 
todos los grupos, tales como vege-
tales, frutas, cereales, legumbres, 
carnes y huevos, leche, yogur, que-
sos, aceites, semillas, frutos secos, 
prefi riendo siempre preparaciones 
caseras, y evitando el consumo 
de productos ultraprocesados con 
excesivo aporte de azúcares, sodio 
y grasas”. 

Las legumbres también son 
un gran aliado en esta época, 
considerando su alto valor nutri-
cional, tanto por su versatilidad a 
la hora de incluirlas en diferentes 
preparaciones, como por su gran 
variedad y costo accesible. Porotos, 
lentejas, garbanzos, arvejas, soja, 
son algunas de las legumbres más 
conocidas y pueden incluirse en 
guisados, croquetas, milanesas o 
hamburguesas, ensaladas, sopas, 
revueltos, untables, puré, como así 
también en preparaciones dulces 
como tortas, budines, galletitas y 
tartas. 

Por su aporte de fi bra, agua, 
vitaminas y minerales, es muy 
importante el consumo de frutas 
y vegetales en diversas prepara-
ciones. Así, los vegetales pueden 
consumirse en sopas, budines, al 
horno, revueltos, en puré, tortillas, 
ensaladas tibias, guisos con legum-
bres y carnes con poco contenido 
graso, grilladas.  

En cuanto a las frutas, además 
de consumirlas frescas, pueden 
incluirse en preparaciones cocidas 
como compota o fruta asada al 
horno, o agregarse en preparacio-
nes dulces como tortas, budines o 
panqueques. Unas como otras, es 
conveniente aprovechar aquellos 
productos de estación, que suelen 
ser más sabrosos, nutritivos y, tam-

Viruela símica: 
descubren cómo 
avanza el virus  
Por primera vez, se descubrió 
que los virus de la viruela, 
como el de la viruela del mono 
o símica, favorecen un ata-
que temprano a las defensas 
inmunitarias. Según un estudio 
realizado en el Reino Unido y 
Suiza, los virus de la viruela 
son capaces de adelantar-
se a la hora de infectar a un 
huésped, que puede ser el ser 
humano o un animal, a través 
de un paquete de proteínas 
que interfi ere directamente en 
el sistema inmunitario. 
Los investigadores encontra-
ron que el virus de la viruela 
comienza a hacer el ataque 
temprano inmediatamen-
te después de la infección 
-incluso antes de que haya 
comenzado a replicarse- uti-
lizando proteínas específi ca-
mente diseñadas para afectar 
componentes clave de la 
respuesta inmunitaria. 

Legumbres y frutos secos. Son alimentos aliados en esta época, considerando su alto valor nutricional.

Alimentación saludable para el invierno: 
la importancia de incorporar legumbres 
Es un momento del año en el que se complica mantener una alimentación 
saludable por la dificultad de incorporar alimentos frescos por el frío.  

HIDRATACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ORGANISMO 

bién, más económicos. 
En esta época del año, los 

vegetales de estación son: acelga, 
apio, batata, brócoli, calabaza, ce-
bolla de verdeo, chaucha, colifl or, 
espinaca, hinojo, puerro, rábano, 
rabanitos, radicheta, remolacha, 
repollo, repollito de Bruselas, zana-
horia y zapallo, entre otros. Por su 
parte, entre las frutas de estación se 
destacan los cítricos, como pomelo, 
naranja, mandarina, pero también la 
manzana, la pera y el kiwi. “Cuanta 
más variedad y colores incluyamos 
en el plato mucho mejor, para obte-
ner así mayor aporte de nutrientes 
diversos”, señaló la nutricionista. 

“Otra opción para sumar a 
nuestra alimentación son los frutos 
secos, como nueces, almendras, 
castañas, maní, que nos aportan 
energía saludable, grasas de buena 
calidad, fi bra y antioxidantes. Estos 
pueden incorporarse en diversas 
preparaciones como ensaladas, 
revueltos, galletas, untables, y ele-
girse como colaciones saludables 
en caso de querer incorporarlas 
entre las comidas principales”, 
aconsejó Locatelli, del Colegio de 
Nutricionistas bonaerense. 

LA HIDRATACIÓN 
Otro punto importante a tener 

en cuenta en el día a día es la 
hidratación, ya que por las bajas 
temperaturas puede ocurrir que 
cueste más la ingesta de líquidos. 
La bebida recomendada siempre es 
el agua segura. También pueden 
incorporarse infusiones como mate 
o té, aunque siempre es esencial el 
aporte de agua libre para las funcio-
nes de nuestro organismo. 

Por último, la nutricionista sugi-
rió “realizar regularmente actividad 
física, ya que nos mantendrá en 
movimiento mejorando nuestra 
temperatura corporal”, sumado a 
todos los benefi cios que tiene para 
nuestra salud: contribuye a tener una 
buena salud ósea y muscular, ayuda 
a mantener un peso saludable, pre-
viene el desarrollo de enfermedades 
crónicas no transmisibles como 
enfermedades cardiovasculares, 
diabetes y cáncer, disminuye el 
estrés, la depresión y la ansiedad, 
mejora la concentración y la memo-
ria, produce sensación de bienestar 
físico y social, ayuda a aumentar la 
productividad laboral y a mejorar el 
rendimiento escolar, y colabora a 

tener un mejor descanso. Si bien con 
el frío cuesta más realizar actividad 
física, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recomienda, al menos, 
30 minutos de actividad física al día. 

Para una alimentación saludable 
y equilibrada se deben incluir pre-
paraciones completas, que aporten 
carbohidratos, proteínas, grasas y fi -
bra, prefi riendo productos de estación 
que contribuyen con una variedad de 
vitaminas y minerales, reforzando así 
el sistema inmunológico y ayudando 
a combatir el frío. Siempre es con-
veniente consultar a profesionales 
de la salud idóneos, como las y los 
nutricionistas, para un asesoramiento 
sobre la alimentación y para poder 
incorporar hábitos saludables, que 
acompañen toda la vida. 

 

Es importante 
aclarar que nuestros 
requerimientos ener-
géticos no se modifican 
según la estación del año 
en que nos encontremos. 
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La prevalencia de lactancia al 
momento del nacimiento es del 
96.9%, aunque a los 6 meses “se 
reduce bruscamente al 43.7%”. 
Según datos relevados en la 2ª 
Encuesta Nacional de Nutrición y 
Salud. 1 de cada 10 lactancias se 
pierden por motivos relacionados 
con el retorno al trabajo. 

“Si amamantar es una opción 
elegida y acompañada por el 
entorno hay más posibilidades de 
una lactancia exitosa, con múlti-
ples benefi cios tanto para el bebé 
como para la madre”, indicó la 
Asociación Argentina de Medicina 
Respiratoria. 

De acuerdo a la Encuesta 
Nacional de Lactancia Materna 
(Enalac) de 2017 que relevó más 
de 23.000 casos en todo el país, 
la lactancia materna exclusiva 
se mantiene a los 2 meses en 6 
de cada 10 niños (58%); a los 4 
meses en 5 de cada 10 (51%); 
y a los 6 meses en 4 de cada 10 
niños (42%). 

LAS LEYES ARGENTINAS 
Argentina cuenta con leyes y 

políticas públicas que garantizan 
los derechos de las personas a 
amamantar y ser amamantadas, 
como la Ley 26.873 de Lactancia 
Materna o la recientemente san-
cionada “Ley de los 1.000 días”, 
que “ofrece acompañamiento 
y asistencia en el embarazo y 
durante los primeros tres años 
de vida de los niños y las niñas, 
a todas las personas gestantes”, 
recordaron.  

En este sentido, subrayó que 
“promocionar y fortalecer los 
Espacios Amigos de la Lactan-
cia en los ámbitos laborales es 
fundamental, para que el fi n de la 
licencia por maternidad no deter-
mine también el fi n de la lactancia” 
y precisó que “la evidencia señala 
que por cada mes de licencia que 
se extienda se podría reducir un 
13% la mortalidad infantil”. 

Gisela Martinchuk, coordina-
dora de la sección Neumonología 
Pediátrica de la Asociación Ar-
gentina de Medicina Respiratoria 
y Secretaria del Comité Nacional 

Amamantar. Si es la opción elegida, la compañía del entorno y las legislaciones ayudan a garantizar una lactancia exitosa.

Si es la opción elegida, la compañía del 
entorno y las legislaciones ayudan a 
garantizar una lactancia exitosa.  

BENEFICIOS PARA LA MAMÁ Y EL BEBÉ 

Lactancia materna: las leyes que acompañan 
el derecho a amamantar en la Argentina 

de Neumología de la SAP, sostuvo 
que “la alimentación con leche 
humana es benefi ciosa tanto para 
el bebé como para la persona que 
amamanta. El inicio de la lactancia 
materna antes de la primera hora 
de vida es una estrategia sanitaria 
de gran valor por su asociación 
con la disminución de la morbi 
mortalidad neonatal”. 

LOS BENEFICIOS 
DE AMAMANTAR 

La especialista señaló que 
“en lactantes, baja la incidencia 
de infecciones respiratorias y de 
diarrea, reduciéndose el riesgo 
de hospitalización por ambas 
patologías en un 57% y 72%, 
respectivamente, mientras que, a 
largo plazo, también se observa 
que disminuye en 26% el impacto 
del sobrepeso y en 35% el de 
diabetes tipo 2”. 

“La Argentina cuenta con más 
de cien ‘Espacios Amigos de la 
Lactancia’ públicos y privados ya 
acreditados, pero deberían ser 
muchos más. Hay mucho por ha-
cer”, insistió Sergio Snieg, médico 
pediatra del Comité de Pediatría 
Ambulatoria de la Sociedad Ar-
gentina de Pediatría (SAP). 

La SAP, bajo el título “Lactan-
cia Materna, una responsabilidad 
compartida”, destacó en un do-
cumento que es un derecho del 
bebé recibir este alimento, pero 
que no es responsabilidad solo 
de la persona gestante sostener 
el amamantamiento. 

“La recomendación de lactar 
en forma exclusiva hasta los seis 
meses de edad y luego comple-
mentaria con otros alimentos 
hasta los dos años, o más, de 
vida del bebé, no debe asumirse 
como un acto que solo le incumbe 
a la mamá, sino que involucra un 
compromiso del que participan y 
son responsables los restantes 
miembros del grupo familiar, del 
trabajo y de la sociedad toda en su 
conjunto”, sostuvo Roxana Conti, 
médica pediatra y neonatóloga, 
secretaria del Comité de Lactancia 
Materna de la SAP. 

A su vez, la lactancia brinda 

tamiento para evaluar la prendida 
y si el agarre es correcto” porque 
“existen difi cultades que pueden 
presentarse durante la lactancia, 
como grietas, mastitis, abscesos 
mamarios; los profesionales de 
la salud debemos detectarlos 
oportunamente para evaluar la 
conducta más adecuada a fi n de 
evitar el abandono o la suspensión 
de ésta”. 

La lactancia materna implica 
equidad en términos de alimenta-
ción: la leche humana siempre es 
de la mejor calidad y, como hemos 
señalado, todos los bebés tienen 
derecho a comenzar a alimentarse 
de la mejor forma. 

LACTANCIAS EN TERRITORIOS 
Por su parte, la Asociación 

Civil Argentina de Puericultura 
(Acadp) lanzó la semana pasada, 
en la localidad bonaerense de 
Malvinas Argentinas, la iniciativa 
“Lactancias en Territorio”, que 
busca formar y acompañar a las 

familias de barrios vulnerables 
“para que la lactancia sea cada 
vez más accesible”, articulando 
con organizaciones sociales, las 
cuales ofrecen sus espacios para 
brindar las capacitaciones. 

Realizará diversas actividades 
“con el objetivo de promover la 
lactancia humana y el vínculo 
temprano; garantizar el acceso a 
servicios de puericultura; la forma-
ción de profesionales y agentes de 
salud, y la información a familias 
“para que la lactancia sea cada 
vez más accesible”, enfatizó Virgi-
nia Laino, vocera de la asociación 
en diálogo con la agencia estatal 
Télam. 

En tanto, el próximo 24 de 
agosto se realizará la Mesa Argen-
tina de Lactancia, un encuentro 
entre el sector académico, los 
efectores de salud y las organi-
zaciones sociales para “poner 
sobre la mesa los desafíos de 
la lactancia en la era moderna”, 
concluyó Laino. 

La precariedad laboral “se 
asocia signifi cativamente con 
una mala salud mental” tanto 
en hombres como en mujeres, 
concluyóun estudio realizado 
sobre una muestra “amplia y 
representativa” de personas 
asalariadas en el País Vasco, 
al norte de España. 

La investigación reali-
zada por el grupo Opik de 

Determinantes Sociales de 
la Salud y Cambio Demo-
gráfico de la Universidad 
del País Vasco (UPV/EHU) 
analizó la relación la inse-
guridad laboral y la salud 
mental desde una perspecti-
va multidimensional basada 
en “la escala de inseguridad 
laboral EPRES”, que consta 
de seis dimensiones: imper-

manencia, salario, desempo-
deramiento, vulnerabilidad, 
derechos y capacidad de 
ejercer derechos. 

Cada una de las dimensio-
nes fue analizada por sepa-
rado con el fi n de identifi car 
aquellas que potencialmente 
ejercieron un mayor impacto 
sobre la salud, a partir de una 
muestra de la Encuesta de 

Advierten que                 
la precariedad              

laboral afecta a la 
salud mental 

Salud de la Comunidad Autó-
noma Vasca de 2018. 

“Vimos que había algunas 
dimensiones que parecen 
ejercer un mayor impacto que 
otras en la salud mental”, se-
ñaló Erika Valero-Alzaga, una 
de las investigadoras al portal 
Infosalus de la agencia de 
noticias Europa Press, según 
consignó la agencia DPA. 

una oportunidad de reforzar el 
apego, con beneficios para el 
desarrollo infantil, por lo que no 
sólo debemos asumirla como una 
forma de alimentar sino como una 
medida efi caz de salud pública 
que redundará en beneficios a 
largo plazo. 

La lactancia materna promue-
ve el vínculo entre la madre y su 
bebé, independientemente del 
entorno, y proporciona seguridad 
alimentaria al infante, desde el 
principio de su vida, contribuyendo 
a la seguridad alimentaria de toda 
la familia 

“Si amamantar es una opción 
elegida por la mujer tenemos más 
posibilidades de una lactancia exi-
tosa y en aquellos casos en que 
no es deseada, “debemos evitar 
culpabilizar, ampliando la escucha 
sin juzgar brindando información 
adecuada”, indicaron. 

La AAMR recordó que “es 
importante que el/ la pediatra 
observe el momento del amaman-
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La incidencia acu-
mulada de gripe creció 
el 146% en comparación 
con el año pasado, y la 
de la neumonía, el 11%.

Tal como reflexionó Castro, 
“esto también trae una carga sobre 
la familia, cuyo descanso y rutina 
también se ven alterados, sumados 
al impacto de ver a su hijo, hija o 
hermano sufrir por su enfermedad. 
Muchos pacientes, asimismo, pre-
sentan otras enfermedades aso-
ciadas, como alergias alimentarias, 
asma, rinosinusitis crónica, porque 
son enfermedades que comparten 
el mismo proceso infl amatorio, co-
nocido como infl amación de tipo 2”. 

EL CONTROL 
DE LA ENFERMEDAD 

Por lo general, la mayoría lo-
gra controlar su dermatitis atópica 
con medidas como humectación 
periódica de la piel con cremas y 
emolientes, evitando el contacto 
con algunas telas, perfumes o 
cambios de temperatura, entre 
otros. También se les puede indi-
car medicamentos con corticoides 
tópicos o fototerapia y, en caso 
de necesitarlo por la severidad y 
persistencia de los síntomas, se 
puede considerar la administración 
de medicamentos biológicos, tales 
como dupilumab, cuyo uso en ni-
ños desde los 6 años se aprobó a 
principios de 2022. Este ya venía 
utilizándose desde 2019 en adultos 
y desde 2021 desde los 12 años, 
con excelentes resultados. 

disminución en su autoestima1. 
“Es muy importante brindar in-

formación adecuada en el ámbito 
escolar y aclarar que la dermatitis 
atópica no es contagiosa. Los 
compañeros suelen tener curio-
sidad porque ven a uno que se 
aplica cremas en todo el cuerpo 
varias veces al día y tal vez no usa 
la misma ropa que el resto para 
hacer deporte, porque su piel reac-
ciona con el sudor a determinadas 
telas. Sin embargo, explicando 
algunos aspectos sencillos, se 
puede promover más empatía y 
menos rechazo”, remarcó Carla 
Castro, médica dermatóloga, 
Coordinadora de la Unidad de 
Dermatitis Atópica del Servicio de 
Dermatología del Hospital Uni-
versitario Austral e integrante del 
Grupo de Trabajo de Dermatitis 
Atópica de la Sociedad Argentina 
de Dermatología.  

Está demostrado que la DA mo-
derada a severa tiene un impacto 
grande sobre el día a día de los 
jóvenes. Según una investigación 
denominada EPI-CARE, de la cual 
participaron pacientes argentinos, 
los adolescentes con esta enferme-
dad pierden el 15% de los días de 
clase por su condición y al menos 
7 de cada 10 refi rieron un impacto 
negativo en el sueño, ocio, cansan-
cio y distrés emocional. 

Durante el año 2022, los casos 
de personas con gripe, neumonía 
y bronquiolitis en la Argentina 
aumentaron con respecto al año 
anterior por el impacto indirecto 
del relajamiento de las medidas 
de prevención para el CoviD-19.  

La incidencia acumulada de 
gripe creció el 146% en compa-
ración con el año pasado, y la de 
la neumonía, el 11%. En tanto, la 
incidencia de la bronquiolitis (que 
afecta más a las niñas y los niños 
durante el primer año de vida) au-
mentó el 209% este año, según el 
último boletín epidemiológico del 
Ministerio de Salud de la Nación. 

Mientras tanto, la pandemia 
por el coronavirus continúa en la 
Argentina. Se produjo una suba del 
23% en los casos confi rmados de 
Covid-19 si se tiene en cuenta la 
fecha de inicio de síntomas durante 
las últimas dos semanas.  

Esta ola estaría siendo impul-
sada por los sublinajes Ómicron 
BA.4 y BA.5 del coronavirus que 
son más transmisibles que los 
anteriores. El coronavirus es más 
frecuente hoy en los testeos que 
se hacen que los virus de la gripe 
o el virus sincicial respiratorio, que 
causa la bronquiolitis. 

Con respecto a la situación de 
la gripe -que es causada por el 
virus de la infl uenza-, se produjo 
una situación inusual este año. 
Los casos de personas con gripe 
empezaron a registrarse durante 
el verano, y la tasa de incidencia 
acumulada es de 1.255 casos por 
cada 100.000 habitantes.  

No solo aumentó con respecto 
al año anterior sino que está cerca 
de alcanzar los niveles de los años 
2016 y 2017 que fueron 1.572,5 
casos y 1474,1 casos por cada 
100.000 habitantes respectiva-

Los niños y adolescentes con 
dermatitis atópica (DA) están en-
frentando una etapa delicada del 
año: el frío, la calefacción y el roce 
con el abrigo pueden generar y 
exacerbar brotes de su enferme-
dad. A esto se suma el desafío 
continuo de mostrar su piel con 
erupciones en la escuela y expo-
nerse a miradas, bromas y discri-
minación que, por desconocimiento 
o falta de empatía, pueden causar 
angustia, vergüenza, aislamiento y 
emociones más complejas.  

Ante la vuelta a la escuela luego 
de las vacaciones, todas las partes 
deben contribuir a que estos niños 
y adolescentes puedan sentirse 
cómodos con su piel atópica. 

La dermatitis atópica es infl a-
matoria, crónica y recurrente. Se 
caracteriza por enrojecimiento de 
la piel, descamación y picazón 
intensa2. Suele ser más frecuente 
en la niñez: afecta al 9,7% de los 
niños y, de ellos, el 27,9% presenta 
las formas moderada o severa. 

Es una condición presente en 
casi todas las aulas del país y se ha 
estudiado que el 52% de los ado-
lescentes con DA presenta cuadros 
depresivos y 4 de cada 10 sufrieron 
bullying por su enfermedad. Ade-
más, durante los brotes, la mitad 
refi ere preocupación por ser vistos 
en público y el 36% reportó una 

Son enfermedades respiratorias que ha-
bían bajado su incidencia por el impacto 
indirecto de las medidas de prevención 
para el Covid-19. 

Crecieron los casos 
de gripe, neumonía y 
bronquiolitis en 2022

¿Cómo abordar el bullying 
a niños con dermatitis atópica? 

Enfermedad de la piel. La dermatitis atópica es inflamatoria, crónica y recurrente.

VUELTA AL COLEGIO 

Al menos 1 de cada 10 niños tiene la enfermedad y cerca de 
una cuarta parte presenta las variantes moderada o severa. 

mente. Hasta la semana la primera 
quincena de julio se habían regis-
trado 95 muertes por gripe durante 
el transcurso del año. 

Con respecto a la neumonía 
(que puede ser causada por bacte-
rias como el neumococo o por dife-
rentes virus), la tasa de incidencia 
acumulada es de 193,6 casos por 
100.000 habitantes en 2022. Tam-
bién está volviendo a aproximarse 
a los valores de 2016 y 2017 (274,9 
y 231,3 casos respectivamente). 

En cuanto al número de casos 
con bronquiolitis, este año dio un 
salto con respecto al primer y al 
segundo año de la pandemia: se 
registraron 6.657,4 casos por cada 
100.000 habitantes. Pero aún no lle-
gó a la tasa de incidencia acumulada 
de 2019, que era de 9.150,6 casos. 

La pandemia por el coronavirus 
sigue en el país, pero hay una 
notable diferencia en su impacto 
en cuanto a hospitalizaciones y 
muertes por la alta cobertura de la 
vacunación en la población. Hace 
un año, la tasa de vacunación na-
cional estaba en el 14,8% para la 
cobertura con el esquema inicial 
con dos dosis. En cambio, hoy el 
82% de la población ya tiene el 
esquema. El año pasado, la tasa 
de fallecimientos por COVID-19 
era de 10.841 muertos por cada 
100.000 habitantes. Ahora, es 
mucho menor: solo 2.851 por cada 
100.000 habitantes. 


