Covid: desde el Ministerio de Salud dicen que solo
es válido para controlar el virus el uso del barbijo y la
tercera dosis de vacunas

En virtud de la situación de la pandemia en Argentina, donde se está dando una sensible
baja de contagios, quisimos saber cuál es el pensamiento del Ministerio de Salud de la
Nación, y para ello entrevistamos al Doctor Luis Cámara, médico clínico y asesor
presidencial. “Están bajando la cantidad de casos, en las dos últimas semanas esto ha
sido un poco mas lento, pero la tendencia continúa y también sigue disminuyendo el
número de pacientes fallecidos. Ómicron está en descenso y probablemente lleguemos a
una muy buena situación durante marzo, donde esperamos tener un número de contagios
parecido al del último diciembre. Quedará un remanente de casos, pero resulta muy difícil
saber cuándo tendremos otro brote porque el ómicron primitivo, y un descendiente que
tiene, pueden evadir la inmunidad previa, y al hacerlo es posible que todo el territorio de
personas puede volver a infectarse. Por lo tanto, es posible que sigamos con otros brotes,
pero seguramente serán de mucho menor magnitud. El plan de vacunación con una tercer
dosis a toda la población está siendo muy efectivo para mitigar las infecciones. La
sensación es que el panorama mejora notablemente; igualmente debemos ver que pasa
la semana próxima. Es tan rápida la transmisibilidad que tiene Ómicron, que, con la
escolaridad, en caso de incrementarse los contagios, nos daremos cuenta rápidamente en
los primeros días de la semana próxima. Igualmente estoy notando que se está
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amesetando, hace dos semanas que la cantidad de casos tiende a ser estable.
Probablemente quedemos con ocho o diez mil casos diarios por un tiempito más
prolongado. Actualmente en nuestro país un 70 % de la población ya fue infectada por
alguna de las olas”. En virtud del descenso de los casos, Cámara manifestó también que
“si la escolaridad no incrementa los casos, yo soy partidario de eliminar todas las medidas
restrictivas, dejando solamente el uso del barbijo en lugares cerrados. Y a nivel mundial
ya se deberían eliminar las fronteras sanitarias, no tienen sentido mantenerlas. Además,
el ómicron perfora todas las barreras, no hay ninguna que pueda controlar el virus, eso
está demostrado. Tiene una increíble transmisibilidad y no hay forma de contenerlo.
Repito: uso de barbijo y tercer dosis de vacunas, no hay otra cosa por hacer”.
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