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Estamos probablemente en el momento más difícil de la Pandemia. Pensábamos que con la exitosa
campaña de vacunación tendríamos menor circulación viral, pero los números reportados han sido
muy elevados. La vacunación ha permitido una importante disminución en el ingreso de los
pacientes completamente inmunizados en las UCIs, pero aún los más jóvenes no han alcanzado una
inmunidad suficiente y están ingresando en gran número. Las posibles causas son múltiples, pero
este grupo es el que aún no estaba completamente inmunizado, es el que más tiene movilidad por
sus trabajos y probablemente las nuevas variantes tienen un rol preponderante. Otros factores son
la percepción por parte de este grupo que presentan un menor riesgo de enfermar gravemente, por
lo que se encuentran rezagados en la vacunación.
Necesitamos tomar conciencia de lo relevante que es la conducta que cada uno de nosotros tiene,
existe una evidente “fatiga pandémica” que ha llevado a no respetar las recomendaciones y
directrices de la autoridad. Nuestro personal de salud está agotado y a pesar que hemos
cuadruplicado las camas críticas no ha sido suficiente. Volvemos a indicar cuarentenas con las
consiguientes consecuencias desde el punto de vista de salud mental para niños, niñas y
adolescentes.
Además este 5 de Junio, se cumplieron 40 años de la notificación de los primeros casos de neumonía
por Pneumocystis jirovecii en Los Ángeles, en que posteriormente se diagnosticó infección por virus
de la inmunodeficiencia humana (VIH) (Ver reseña aquí)
Vemos con esperanza los meses que vienen, en que además de tener vacunados a todos los mayores
de 18 años, también tendremos inmunizados a los adolescentes desde los 12 años. Los invitamos a
revisar el documento realizado por nuestro Comité Consultivo de Inmunizaciones.
Les queremos contar una excelente noticia, el día 16 de Junio nos reunimos el nuevo directorio con
los Past presidents de nuestra sociedad, una gran oportunidad de la que estamos agradecidos.
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