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En la Argentina ya hay más de 28 millones de personas con el esquema de vacunación completo.
Más de 6,2 millones de niños, niñas y adolescentes recibieron una o más dosis (todavía hay más de
4,6 millones de personas del grupo etario de 3 a 17 años que no se vacunaron). La mayoría de los
casos de internación son personas no vacunadas.
Los casos diarios están subiendo levemente en 9 provincias, especialmente en Tucumán, que es la
provincia que registra la mayor incidencia del virus en todo el país.
Desde junio de 2.021 cuando los internados en terapia intensiva fueron 7.793 -en promedio
semanal-, la ocupación de Unidades de Terapia Intensiva sigue descendiendo, en la última semana
el promedio de ocupación fue 579 personas internadas como consecuencia del Covid 19 en UTI.
Los fallecidos a consecuencia del virus también siguen en descenso: en promedio semanal, 20
decesos diarios en todo el país.
Europa volvió a constituirse en el epicentro de la pandemia con aumento exponencial de casos en
varios países. La situación estacional más la resistencia a vacunarse de grandes porcentajes de la
población serían las causas de lo que ya se considera una nueva ola del virus. Algunos estados
establecen nuevas restricciones como la confinación de no vacunados.

Vacunación países varios

Nuevos casos por millón de habitantes países varios

Personas fallecidas por millón de habitantes

Fuente: OurWorldinData

Informes Idep Salud:
Provincias argentinas 8 jurisdicciones
https://idepsalud.org/wp-content/uploads/2021/11/SdSit.-19-11-21-COVID-19-REfectivo-14d%C3%ADas-Grupos-etarios-8-jurisdicciones-Arg-.pdf

Jurisdicciones argentinas por grupo etario en tabla resumen de R{efectivo} y otros indicadores.
Comentarios: En total hay un bajo N° de casos pero los grupos etarios que más casos por 100.000
habitantes tienen en estas provincias son los de 00-40 y 41-60. Tucumán con crecimiento sostenido de
casos en los tres grupos etarios en los últimos 28 días.

Provincias argentinas vacunación y otros indicadores al 11 de noviembre:
https://idepsalud.org/wp-content/uploads/2021/11/SdSit.-11-11-21-COVID-19-Vacunas-yREfectivo-en-%C3%BAltimos-3-per%C3%ADodos-de-14-d%C3%ADas-Pcias-Arg-02.pdf
Provincias Argentinas con la tabla resumen de inmunidad poblacional y de R{Efectivo} de los últimos 10
períodos de 14 días. Se agregaron los gráficos de trazado de R{Efectivo} de los últimos 10 períodos de 14
días. Comentarios: 93.18 % de inmunidad poblacional a nivel país. 67.02% de segundas dosis aplicadas a
nivel país. En letras rojas, provincias con bajo nivel de inmunidad poblacional (Misiones con 64.5% el más
bajo del país). Provincias con % de inmunidad poblacional mayor a 100 % se explica si en ellas se vacunan
personas de otras jurisdicciones.

24 países de Europa
https://idepsalud.org/wp-content/uploads/2021/11/SdSit-20-11-COVID-19-Primeros-24Pa%C3%ADses-de-Europa.pdf

Comentarios: Países ordenados de mayor a menor por su R{E} de los últimos 2 períodos de 14 días.
1- La inmunidad poblacional global es de 61.68% (sólo se tomaron las primeras dosis de vacunados).
2- Sólo 7 países redujeron el promedio de casos diarios en el último período de 14 días,
3- Austria, Hungría, Holanda, Rep. Checa, Alemania, Polonia, Francia y España con mayor incremento de
casos (R[E} cercano a 2)

Países de Asia al 2 de noviembre: https://idepsalud.org/wp-content/uploads/2021/11/SdSit-0211-COVID-19-Primeros-24-Pa%C3%ADses-de-Asia-1.pdf

Países de África al 2 de noviembre: https://idepsalud.org/wp-content/uploads/2021/11/SdSit-0211-COVID-19-Primeros-24-Pa%C3%ADses-de-%C3%81frica.pdf

Países de América al 1 de novimbre: https://idepsalud.org/wp-content/uploads/2021/11/SdSit-0111-COVID-19-Primeros-24-Pa%C3%ADses-de-Am%C3%A9rica.pdf

Links y artículos de interés:
Ernesto Resnik en Twitter: Fuerte y claro editorial de Science sobre la vacunación para COVID19 en
niños. "Posiblemente la decisión más importante que un padre/madre pueda hacer"
@ernestorr
https://science.org/doi/10.1126/science.abn2566
Traduzco los puntos salientes:
1. "No hay equívoco: COVID 19 ES UNA ENFERMEDAD INFANTIL"
2."De las decenas de miles de niños que han sido hospitalizados, un tercio NO TENÍA NINGUNA
ENFERMEDAD PREEXISTENTE y muchos requirieron terapia intensiva"
3."Casi 700 chicos han muerto por COVID-19, poniendo la enfermedad entre el TOP 10 DE LAS
CAUSAS DE MUERTES EN NIÑOS"
4."Los chicos necesitan ir a la escuela, jugar con amigos y participar de actividades fuera de clase
para su desarrollo social y emocional"
5.Solo desde "Agosto de 2021 más de 2.000 escuelas debieron cerrar en EEUU por brotes de
COVID afectando a más de un millón de estudiantes"
6."Los chicos viven con adultos y dependen de ellos, y pueden pasar la infección con SARS-CoV2 a
adultos que pueden sucumbir a la enfermedad"
7. "Vacunar a los chicos contra el SARS-CoV2 PODRÍA SER UNA DE LAS MEDIDAS DE SALUD
PÚBLICA MÁS IMPORTANTES EN DÉCADAS"
8. "Aunque cierto que la mayoría de los chicos pasa la enfermedad sin síntomas o leve, algunos se
enfermarán y un pequeño grupo morirá."
9. "Es el porqué vacunamos a los chicos contra gripe, meningitis, varicela y hepatitis, NINGUNA DE
LAS CUALES MATA A TANTOS COMO SARS-CoV-2 cada año"
10. "Optar por no vacunarlos no está libre de riesgos, en realidad es una opción por un riesgo
diferente y más grande". Vacunar "podría ser una de las decisiones de salud de sus hijos más
importante que los padres pueden tomar."
Terminemos con la nefasta campaña de desconfianza en la vacuna pediátrica porque vacunar a los
chicos es HOY LA DECISION MAS IMPORTANTE de madres/padres y la salud pública que se pueda
tomar para lograr el final de la pandemia en la Argentina.

Vacunación infantil, artículo The Lancet en inglés:
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)015919/fulltext?utm_campaign=lancet&utm_source=twitter&utm_medium=social

