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¿QuE dice la OMS del

presente de la pandemia?
Desde el mes de abril el organismo dejó en manos de los países el manejo de la situación sanitaria, aunque siguió marcando algunos
ejes rectores. En las últimas semanas, sus autoridades alertaron sobre los riesgos que suponen “los huecos de vigilancia”, entre otros factores,
que abren la puerta a la aparición de una nueva variante de preocupación.
La emergencia sanitaria por Covid-19 fue extendida
y aunque el alivio de la situación
en buena parte del planeta hizo
suponer que había llegado el fin
de la pandemia, el aumento de
casos en distintas regiones mostró
la realidad y está obligando a los
países a activar nuevamente los
sistemas de vigilancia para contener posibles rebrotes.
Si bien desde abril de este año la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) dejó en manos de “cada
país” el manejo de las medidas
sanitarias, el organismo siguió
trazando algunos ejes rectores y
sosteniendo acciones en el marco
de la contingencia Covid-19.
En las últimas semanas y ante el
aumento de casos en varios países,
sus autoridades señalaron que
aunque en la actualidad el 90 por
ciento de la población mundial
tiene actualmente algún grado de
inmunidad contra el Covid-19- ya
sea por la vacunación o por las
infecciones previas- el riesgo de
irrupción de una nueva variante
de preocupación sigue latente por
cuanto hay condiciones que geneDE LA REDACCION.

ran el escenario propicio para ello.
En relación a ello, manifestaron que, si bien se está mucho más
cerca de poder decir que la fase
de emergencia de la pandemia ha
terminado, nadie en el escenario
actual puede aseverar que se haya
llegado a ella. Y enumeraron una
serie de factores que implican
riesgos ciertos y amenazan con
retrasar el fin de la pandemia.
“Descuidarse y reducir las
prevenciones este virus es peligroso porque el aumento de
los contagios está abriendo la
puerta a una nueva variante del
virus, que puede superar la dominante ómicron”, advirtieron las
autoridades de la Organización
Mundial de la Salud.
En la misma línea prosiguieron:
“Los huecos en la vigilancia, en las
pruebas, en la secuenciación y en
la vacunación siguen creando las
condiciones perfectas para que
surja una nueva variante preocupante que podría causar una
mortalidad significativa”.
En distintos países del mundo las muertes por Covid-19 se
siguen produciendo y los casos,

aumentando de manera significativa, algo que la OMS considera
“inaceptable” después de tres
años de pandemia, cuando ya
existen herramientas para prevenir infecciones y salvar vidas.
Una variante difícil de contener

Autoridades de la OMS insistieron en que la variante ómicron
del virus Sars-COV 2, que ha
sido la predominante este año
“es realmente difícil de contener” porque tiene capacidad de
propagarse muy rápido. A juicio
del organismo, “reconocer esta
realidad es vital para proteger a
los más vulnerables”.
El panorama mundial

Al 6 de diciembre de este año,
fecha de cierre del último reporte difundido por el comité de
emergencias de la Organización
Mundial de la Salud desde el
inicio de la pandemia en 2020 y
hasta el presente se informó un
total acumulado de aproximadamente 641,7 millones de casos
de Covid-19, incluidas alrededor
de 6,6 millones de muertes, en

las seis regiones de la OMS. Durante la semana epidemiológica
(SE) 48, los casos disminuyeron
en cuatro regiones de la OMS
mientras aumentaron en EURO
(2,5%) y AMRO (14,3%). Las
muertes disminuyeron en cinco
regiones mientras aumentaron
en SEARO (2,6%).
A nivel mundial , se notificaron
aproximadamente 2 989 532 nuevos casos de Covid-19 en la SE 48
(27 de noviembre de 2022 al 3 de
diciembre de 2022), una disminución de -2,9 % en comparación
con la SE 47 (20 de noviembre
de 2022 al 26 de noviembre de
2022). Durante el mismo período, se informaron 7.871 nuevas
muertes por Covid-19 en todo el
mundo, una disminución relativa
del -16,2 % en comparación con
la semana anterior.
En la región de las Américas, en
tanto, en la SE 48 se notificaron
650.313 casos y 3.051 defunciones,
un aumento de casos de 14,3% y
una disminución de defunciones
de -20,9% en comparación con la
semana anterior.
A nivel subregional , los casos

aumentaron en las cuatro subregiones (rango: 0,2 - 57,4%). Las
muertes por Covid-19 aumentaron en dos subregiones: América
Central (39,1 %) y América del
Sur (9,6 %), mientras que disminuyeron en América del Norte
(-30,6 %) y el Caribe y las Islas del
Océano Atlántico (-17,9 %).
La tasa de notificación semanal
general de casos para la región
de las Américas fue de 63,6
casos por 100.000 habitantes
durante la SE 48 (55,6 la semana
anterior). Entre las SE 48 y 47, la
tasa de mortalidad por Covid-19
de 14 días fue de 6,8 muertes por
millón de habitantes (6,8 las dos
semanas anteriores).
Entre los 20 países/territorios
de la región con datos disponibles,
las hospitalizaciones por Covid19 aumentaron en 13 países y
territorios (rango: 8,3 % - 220 %)
durante la SE 48 en comparación
con la semana anterior. Entre los
17 países y territorios con datos
disponibles, las admisiones a la
UCI por Covid-19 aumentaron
en 10 países y territorios (rango:
1,7 % - 400 %).
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Covid-19 en niños: por quE es tan importante
que estEn protegidos con las vacunas
La idea que la enfermedad por virus Sars-COV 2 cursa de manera banal en los chicos hace que la respuesta a la inmunización no sea la deseable. Sin embargo, hay razones por las cuales resulta imprescindible cumplir con el esquema primario y el refuerzo que corresponda según la edad.
Una de ellas es minimizar los riesgos de una eventual complicación por co-infección con otros virus respiratorios comunes en la edad pediátrica.

En este momento de la pandemia se impone insistir sobre la vacunación de los chicos.
(FILIAL LOCAL DE LA SAP)

Por estos días y ante
el aumento en el número de casos
de Covid-19 volvió a imponerse
la necesidad de la vacunación y el
mensaje fue unívoco por parte de
las autoridades sanitarias, atendiendo a que, si bien los niveles de
cobertura en general son altos en
lo que concierne a los esquemas
primarios, la realidad no es la
misma para los refuerzos.
En el caso de la población pediátrica, la respuesta a la inmunización ha sido dispar y hay franjas
donde las metas de cobertura no se
han alcanzado. Esto sucede fundamentalmente en la población de 6
meses a 2 años, para los esquemas
primarios, y en el refuerzo que
deben recibir niñas, niños y adoDE LA REDACCION.

lescentes.
Quienes analizan el comportamiento de la inmunización Covid
en pediatría entienden que la idea
instalada socialmente de que la
Covid-19 afecta a los más chicos de
manera leve y la infección por virus
Sars-COV 2 cursa de manera banal,
influye sobre la decisión de llevar a
los chicos a vacunar. Sin embargo,
se desconoce que hay razones que
vuelven a la inmunización una
práctica vital y una de ellas es minimizar los eventuales riesgos de una
complicación por la co-infección
con virus respiratorios habituales
en las infancias.
En diálogo con LA OPINION
Luciana Venini, presidenta de la
filial Pergamino de la Sociedad

Argentina de Pediatría, insistió
en la importancia de la vacunación contra el coronavirus en la
población pediátrica y recordó los
argumentos que sostuvo la SAP
en el inicio de la campaña para
reforzar la necesidad de que se
completenlosesquemasprimarios
y se cumpla con la aplicación de
refuerzos en las franjas de edades
que correspondan.
“En general el porcentaje de
vacunación en niños es bajo, fundamentalmente en la franja etaria
comprendida entre los 6 meses y
los 2 años, que fue la población que
más tarde comenzó a vacunarse
debido a que la autorización se
dio de manera posterior a otras
edades”, señaló. Y recordó: “Desde

que se aprobó la normativa de vacunar a los mayores de 6 meses la
SAP apoyó la campaña y promovió
la vacunación. Fue todo un desafío,
porque había algunas resistencias
iniciales, pero se instruyó a los
pediatras para que en la consulta
brindaran información a las familias respecto de las vacunas que
estaban disponibles y de la conveniencia que la inmunización tenía
en el contexto de la pandemia”.
“La SAP apoyó el plan de vacunación cuando se reunió la evidencia
que, aunque aprobadas bajo uso
de emergencia en la pandemia,
las vacunas eran seguras y algunas
de ellas estaban desarrolladas con
unaplataformadeARNmensajero,
que es la utilizada en otras vacunas
de calendario y en los esquemas
primarios contra la Covid-19 en
otras franjas etarias”.
Por qué vacunarlos

Junto a la vida recién concebida
Junto a la mamá embarazada
Junto al bebé más indefenso
¿Estás embarazada y no sabés qué hacer?
Podemos ayudarte...
Los voluntarios de Grávida estamos para acompañar, ayudar
y asistir a las mamás en dificultad... con cariño,
respeto, reserva y privacidad.
Sólo llamanos a nuestra guardia permanente al
TEL. Nro. 15-61-6898 - Pergamino

En relación a los fundamentos
por los cuales resulta necesario
vacunar a los niños, niñas y adolescentes, la titular de la SAP explicó:
“Si bien en la población pediátrica
la incidencia de la enfermedad es
menor, la inmunización protege
a los chicos de posibles complicaciones por Covid-19. pero al mismo
tiempo opera como un refuerzo de
la protección de otros grupos que
pueden desarrollar formas graves
de la enfermedad”.
“Asimismo, resulta importante
vacunarlos aún si han tenido
Covid-19, ya sea que hayan cursado
el cuadro agudo de manera ambulatoria o hayan sido hospitalizados
porque hay estudios que refieren
que la vacunación post infección
refuerza los niveles de protección”,
apuntó y mencionó que “lo único
que no se recomienda es la vacunación mientras se está cursando el

cuadro agudo de Covid-19”.
Reducir riesgos

En otro aspecto que no resulta
menor, los pediatras enfatizan en
que hay que vacunar a los chicos
contra la Covid-19 porque la inmunización disminuye el riesgo
de que puedan tener una complicación por co-infección con otros
virus respiratorios frecuentes en
la infancia.
En este sentido, la titular de la
filial local de la SAP refirió que en
este momento hay una importante
circulación de distintos virus que
ocasionan afecciones respiratorias y gastrointestinales. “Hay un
aumento exponencial de faringitis
aguda y escarlatina, ambos causados por estreptococo; cuadros
gastrointestinales, enfermedades
eruptivas de origen viral y varios virus respiratorios como influenza,
parainfluenza, rinovirus y en este
escenario que un niño tenga una
co -infección con Covid-19 podría
ocasionar una complicación. El
riesgo se minimiza con la vacuna
y por eso es tan importante que
tengan el esquema completo”,
insistió señalando que “estos virus
estáncirculandoenforma simultánea y pueden generar infecciones
concomitantes”.
En el mismo sentido recordó
que “se está viendo que los chicos
puedensufrirunCovidprolongado,
incluso en quienes cursaron la enfermedad aguda de manera leve”.
Los esquemas y refuerzos

Luciana Venini recordó que en
pediatría el esquema primario es
de dos dosis y para algunas edades
se contemplan dosis de refuerzo.
“Para los bebés y niños de hasta 2
años el esquema primario es de dos
dosis con un intervalo de 28 días
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Tiempos de alta demanda de atención pediátrica

Luciana Venini.
(LA OPINION)

y no se requiere refuerzo. Entre
los 3 y 5 años, hay que aplicar un
refuerzo transcurridos cuatro
meses de la primera dosis y esto
es válido también para las franjas
comprendidas entre los 6 y los 11
años; y entre los 12 y los 17 años,
aunque en este último grupo se
requiere un segundo refuerzo en
inmunocomprometidos o chicos
con patologías crónicas de base”.
Baja adhesión

La presidenta de la fililal Pergamino de la SAP consideró que son
varios los factores que influyen en
que los porcentajes de vacunación
de la población pediátrica aún sean
bajos y planteó que “hubo una
menor tasa de vacunación durante
el período de baja circulación de
Sars-COV2,ademásdelostemores
que puede generar en las familias
una vacuna nueva”.
En este punto refirió que si uno
indaga en los espacios de consulta
un alto porcentaje de la población
pediátrica no está vacunada.
“Es muy baja la adhesión sobre
todo en la población de los más chicosylaprincipalrecomendaciónes
vacunarlos porque los protege de
posibles complicaciones y reciben
vacunas probadamente seguras”,
resaltó, recordando que como
sucede en otros grupos poblacionales, con el paso del tiempo se
pierden títulos de anticuerpos y
por eso es fundamental cumplir
con la aplicación de los refuerzos
que corresponden a cada edad.
“La evidencia disponible sobre el
uso del refuerzo en la población
infantil señala que opera como
una estrategia recomendable por
la situación epidemiológica de
circulación de distintos sublinajes
de la variante Omicron y porque,
por la falta de refuerzos, un alto
porcentaje de la población pediátrica está inmunológicamente
desprotegida”.
Prevenir

En materia de prevención, los
pediatras entienden que valen las
mismasrecomendacionesquepara
evitarelcontagiodeotraspatologías
respiratorias que son sumamente
contagiosas. La presidenta de la
filialPergaminodelaSAPconsideró
prudente volver a estar atentos y
sospechar de Covid-19.
“Si aparecen síntomas compatibles, consultar al pediatra y seguir
sus recomendaciones; no exponer
a los chicos al contacto con otros
si tienen síntomas respiratorios
y cuidar fundamentalmente a los
grupos susceptibles, porque el
riesgo sigue estando y la pandemia,
aunque con otra dinámica, nos
demuestra a diario que aún no ha
terminado”, concluyó.

Estos últimos meses han sido
tiempos de alta demanda de
atención en pediatría y el diálogo con profesionales de esta
especialidad que trabajan tanto en la órbita pública como
privada refieren que “las patologías respiratorias que se
están viendo no son las habituales para esta época del año”.
Consultada sobre esta situación,
Luciana Venini, presidenta de la
filial local de la SAP, señaló que
“la situación de hoy es comparable con lo que todos los años
vemos”.
“Habitualmente los períodos
de mayor circulación de virus
respiratorios, se da durante los
meses de mayo, junio y julio y
este año hemos observado un
alto nivel de demanda desde el
mes de septiembre con cuadros
virales que generan procesos febriles prolongados”, describió,
aunque fue cauta al momento
de explayarse sobre las razones
que pueden estar influyendo
para que esto suceda.
El diagnóstico

En relación a cómo se hace

La circulación de virus respiratorios en esta época del año, aumenta la demanda de atención.
(LA OPINION)

el diagnóstico para descartar o
confirmar un cuadro de Covid19 ante la aparición de síntomas
de afección respiratoria en

niños, Luciana Venini refirió
que “la sintomatología de los
cuadros respiratorios más frecuentes en la edad pediátrica,

son similares a los de la Covid19, y por esta razón es muy
valiosa la observación clínica y
evaluación del pediatra”.

El Hospital San José se sumó a la
vacunación contra el coronavirus
El Hospital Interzonal General
de Agudos San José se sumó a la
vacunación Covid-19 en el marco del proceso de descentralización del plan de inmunización
que está llevando adelante la
Provincia de Buenos Aires y que
propició la apertura de vacunatorios en espacios diferentes a
los de las postas sanitarias que
funcionaban en el inicio de la
campaña.
En el caso del Hospital San
José la vacunación se realiza
de lunes a viernes de 8:00 a
19:00 horas y se está vacunando
a personal de salud y a población mayor de 12 años, tanto
para el inicio de los esquemas
como para la aplicación de
refuerzos.
Otros lugares

Desde el 1 de este mes, la vacunación Covid se realiza en el
Centro de Atención Primaria
de la Salud “2 de Abril” y en el
vacunatorio municipal “José
Caggiano”. En ambos espacios
la vacunación se realiza con
dosis que son proporcionadas
por Provincia de Buenos Aires
y que se aplican en los horarios
habituales de funcionamiento
de los centros.
Afluencia de gente
En las últimas semanas y en
coincidencia con noticias que
señalan el aumento en el número de casos ha crecido el interés
de la población por la aplicación
de las vacunas contra el coronavirus, fundamentalmente en lo
que atañe a los refuerzos. Por
estos días, la principal demanda es de aplicación de cuarta
y quinta dosis y sigue siendo
muy bajo el requerimiento de
la vacunación en niños.
Un relevamiento realizado
por Salud de Hoy en las distin-

tas postas refiere que hay un
importante nivel de demanda
tanto en los vacunatorios
municipales como en el vacunatorio del Hospital, no tanto
para el inicio de esquemas sino
para la aplicación de refuerzos que quedaron pendientes
con el alivio de la situación
sanitaria.
Autoridades sanitarias insisten en la conveniencia de completar esquemas para fortalecer
los niveles de inmunidad y apelan a la población para que acuda
a los vacunatorios a recibir la
dosis que corresponda, atendiendo a que la inmunización ha
demostrado ser un instrumento
efectivo en la prevención de la
enfermedad y sus complicaciones severas.

El Hospital se sumó a la vacunación Covid-19.
(HOSPITAL SAN JOSE)
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Barbijo: volver a usarlo
en ciertos espacios
Retomar el cuidado es la principal recomendación de las autoridades sanitarias ante el aumento de casos
de Covid-19. Aunque la situación dista mucho de la que se vivió a fines del año pasado, retomar algunas costumbres aprehendidas en pandemia parece la consigna.

¿Qué cambió
en instituciones
de salud?
Por estos días carteles que indican el uso obligatorio de barbijo
volvieron a instalarse en consultorios e instituciones de salud.
Esto se da en coincidencia con
el incremento de casos de Covid19 y con nuevas pautas que han
sido impuestas para minimizar
el riesgo de contagio.
Se instruyó el uso obligatorio
de barbijo en la atención
directa de pacientes y crece
la demanda de testeos en
laboratorios privados y
autotest.

El barbijo vuelve a aparecer entre las recomendaciones sanitarias.
(ARCHIVO)

Costó implementar
su uso en la vida cotidiana, pasó a
ser una obligación en muchos momentos de la pandemia y quedó
guardado en los cajones apenas
las imposiciones se levantaron
por el alivio de la cuestión sanitaria. El barbijo es un elemento
de prevención de la Covid-19 y de
otras enfermedades respiratorias
que probó ser efectivo en limitar o
restringir, junto a otras medidas,
las posibilidades de transmisión
del virus. Sin embargo, apenas
dejó de ser obligatorio su uso,
salvo honrosas excepciones la
ciudadanía dejó de emplearlo
y con ello retomó otros hábitos
que se habían visto limitados por
largo tiempo. Así comenzó parte
de la sociedad a prestar menos
atención en las reuniones sociales
y a compartir vasos, mates y otros
elementos de uso personal sin
temor a contagiarse.
El aumento sostenido de casos
que muestran las estadísticas de
estos últimos días, hace que la necesidad de retomar el cuidado, sin
pensar en restricciones, vuelva a
imponerse como consigna para
preservar la salud individual y
evitar la propagación de un viDE LA REDACCION.

rus que ha demostrado golpear
fuertemente a la población que
conforma los grupos de riesgo y
tiene condiciones de base para
desarrollar enfermedad grave.
En este contexto, las autoridades del Ministerio de Salud de la
Nación emitieron un comunicado
en el que recomendaron la utilización del barbijo en el transporte
público de pasajeros y sugirieron
seguir tomando las medidas de
salud generales frente al aumento
de casos de Covid-19.
Frente al aumento de casos de
Covid-19, el Ministerio de Transporte de la Nación, que lidera Diego Giuliano, recuerda los cuidados
a tener en cuenta en la utilización
del sistema de Transporte Público
de pasajeros, y recomienda seguir
las medidas de prevención de
salud generales. El Ministerio de
Transporte de la Nación se hizo
eco de esta sugerencia e instruyó a
que se promueva el uso de barbijo
en el transporte de corta, media y
larga distancia.
Asimismo, insistieron en la
importancia de mantener la
ventilación cruzada y constante
para garantizar la circulación de
aire en las unidades de transporte

y reiteraron las pautas para que
esta medida resulte efectiva en
términos de prevención.
Sin imponerlo en términos restrictivos, el conjunto de los ejecutores de políticas públicas, instan
a “retomar la senda del cuidado” y
en ese sentido, además del uso de
barbijo recomiendan mantener la
mayor distancia posible en el contacto social, evitar aglomeraciones,
cuidar la higiene respiratoria (lo
quesignificatoseryestornudarenel
pliegue del codo y evitar el contacto
con otras personas ante síntomas
de patología respiratoria) y trasladar actividades al aire libre.
En la misma línea, instan a
completar los esquemas de vacunación con la aplicación de
las dosis de refuerzo, pasados los
cuatro meses de haber completado los esquemas primarios.
Mensajes a una sociedad cansada

Cada uno de estos mensajes,
que se completan con volver a
insistir en la importancia del
lavado frecuente de manos y la
consulta temprana al médico ante
la aparición de síntomas compatibles con Covid-19 o cualquier
otra enfermedad respiratoria,

coexisten con el hartazgo de una
sociedad que a casi tres años del
inicio de la pandemia se muestra
cada vez más reticente. Si bien
no pasa tanto con la vacunación,
ya que con las noticias que hablan del aumento de casos crece
exponencialmente el interés de
la población por recibir las dosis
que quedaron pendientes en momentos de alivio, si ocurre con los
consejos y recomendaciones que
limitan o condicionan el contacto con los otros. Quizás porque
una de las dimensiones que más
fuertemente alteró la irrupción
del virus Sars-COV 2 fue la sociabilidad, esa matriz constitutiva de
los seres humanos, sin los cuales
la vida se hace más dificultosa y
pierde parte de su sentido.
Atentos a ese comportamiento
social que va del miedo, a la negación y alhartazgo,sehace necesario
encontrar nuevos modos de decir
paracomunicarconclaridadcuáles
son los riesgos de no ser cuidadosos, sin asustar, sin generar pánico
y sin pedirque lacomunidad vuelva
atrás en el terreno que con mucho
esfuerzo colectivo la sociedad le ha
ganado a este virus capaz de poner
al mundo en jaque.

Desde principios de este mes
y en coincidencia con la circulación de virus influenza A y B
y otros virus respiratorios, el
Ministerio de Salud instruyó el
uso obligatorio de barbijo en la
atención directa de pacientes
con patologías agudas y la puesta
en marcha de otras medidas de
control específicas para el personal de salud. La disposición
establece que el personal debe
testearse ante la aparición de
síntomas compatibles y en caso
de resultar positivo, no acudir
al ámbito laboral durante cinco
días y extremar las medidas de
cuidado durante diez días.
Del mismo modo, recomienda
completar el esquema de vacunación contra la Covid-19, así
como también la vacunación
antigripal anual.
Por otra parte, exige implementareltriageenlasáreasdeingresode
pacientes (guardia/sala de espera/
orientación) para la búsqueda y
atención rápida de casos con síntomas respiratorios o compatibles
conCovid-19ypriorizarlaatención
de los mismos en habitaciones o
áreas de aislamiento.
Lo que hasta el momento no
cambió es el criterio de testeo y la
normativa explicita que se priorizará para el diagnóstico etiológico
por test de laboratorio solo a las
personas con síntomas que sean
mayores de 50 años, tengan condiciones de riesgo, trabajen en
establecimientos de salud o en
establecimientos de larga estadía
o requieran internación por infección respiratoria aguda.

