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Bienvenidos al Nº 64 de la Revista Vacunar News.

Como hemos mencionado en ediciones anteriores, 

la pandemia de la COVID 19 agravó una situación 

que ya se venía produciendo. El descenso gradual y 

progresivo de las tasas de vacunación infan�l ha 

alcanzado valores preocupantes, los cuales están 

muy por debajo de los porcentajes recomendados por la OMS para 

frenar y controlar enfermedades prevenibles mediante la vacunación.

El XII Simposio Anual de la Fundación Vacunar que se realizará en la 

primera semana de noviembre se �tula “El desa�o de recuperar el 

�empo perdido”. En el mismo se abordarán estos temas que preocupan 

a la comunidad cien�fica, que serán expuestos por profesionales de la 

salud de reconocida trayectoria. Algunos de ellos serán vacunación COVID 

en pediatría, reintroducción de enfermedades inmunoprevenibles, estrategias 

para recuperar esquemas, entre otros.

Con el mismo obje�vo, nos sumamos a la Campaña Nacional de Vacuna-

ción contra sarampión, rubeola, paperas y polio que se realizará entre 

octubre y noviembre del corriente año.

Seguimos creciendo e incorporando a nuestra revista temas de actuali-

dad e interés que esperamos sean del agrado de ustedes.
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Se aplican dosis adicionales de las vacunas 
triple viral y an�poliomielí�ca inac�vada 
para sostener la eliminación y control de 
enfermedades en el país. Por ser dosis 
adicionales, no deben ser tenidas en 
cuenta como esquema de vacunación de 
calendario.
El sarampión es una enfermedad 
altamente contagiosa de causa viral que 
no �ene tratamiento específico y que 
puede ser par�cularmente grave causan-
do complicaciones en menores de 5 años 
y desnutridos. Entre ellas pueden mencio-
narse, neumonía, convulsiones, menin-
goencefali�s, ceguera, retraso mental 
grave y trastornos degenera�vos tardíos 
del sistema nervioso central.
La circulación endémica del virus del 
sarampión en la región de las Américas se 
interrumpió  en el año 2002, y en 
sep�embre del año 2016 la Organización 
Panamericana de la Salud cer�ficó la 
eliminación del mismo en la región. Sin 
embargo, en los úl�mos años se ha 
reestablecido la circulación en países 
como Brasil y Venezuela. Además, en 
otras regiones del mundo el virus aún 
circula en forma persistente, no�ficándo-
se morbilidad y mortalidad tanto en niños 
como en adultos. 
En nuestro país no se reportan casos 
autóctonos de sarampión desde el año 
2000, habiéndose registrado un brote 
que se extendió por 7 meses, desde 
agosto de 2019 hasta marzo de 2020, con 
179 casos y un fallecido.
En el mes de julio úl�mo se registró un 
caso en la Provincia de Buenos Aires en 
un menor que tuvo contacto con un 
familiar procedente de un viaje por 
Europa y África, habiéndose realizado las 
acciones de control de foco.

La rubeola es una enfermedad 
infecto-contagiosa aguda que afecta 
preferentemente a niños y adultos 
jóvenes no vacunados, de causa viral y 
que no �ene tratamiento específico. El 
curso por lo general es benigno, pero en 
mujeres embarazadas la infección puede 
afectar al feto, produciendo la embriopa-
�a rubeólica (rubeola congénita). El 
mayor riesgo de padecer este síndrome 
de rubeola congénita ocurre cuando la 
embarazada contrae la infección durante 

el primer trimestre, produciendo muertes 
fetales y neonatales y graves malforma-
ciones en el recién nacido, como sordera, 
ceguera y cardiopa�as congénitas, así 
como graves trastornos de aparición 
tardía como hipoacusia, diabetes o 
discapacidad intelectual entre otros.
En el año 2015, la Organización Paname-
ricana de la Salud cer�ficó la eliminación 
de la rubéola y del síndrome de rubeola 
congénita en la Región de las Américas, 
condición que se man�ene hasta la fecha.

La paro�di�s (paperas) es una enferme-
dad inmunoprevenible que afecta tanto a 
niños como adultos, sin tratamiento 
específico, que produce gran ausen�smo 
escolar y laboral, y puede causar,  en sus 
formas más graves meningi�s y orquiepi-
didimi�s, pudiendo en este úl�mo caso 
conducir a la esterilidad permanente.

La poliomieli�s es una enfermedad 
infecciosa aguda que en su forma más 
severa afecta al sistema nervioso central 
(SNC), produciendo parálisis fláccida. 
Cuando ocurren estas formas severas, 
son invalidantes y no �enen tratamiento. 
De los tres �pos de poliovirus causantes 
de la enfermedad (Tipo 1, 2 y 3), es el �po 
1 el que sigue circulando en algunos 
países, mientras que los otros dos fueron 
erradicados.
La prevención de esta enfermedad se 
hace a través de la vacunación. La primera 
vacuna u�lizada fue una vacuna inac�va-
da (Salk) y luego se introdujo una vacuna 
oral atenuada (Sabin), que lograron 
disminuir drás�camente la incidencia de 
la enfermedad. Las vacunas orales son 
muy efec�vas pero al ser a virus vivos 
atenuados conllevan el riesgo de producir 
parálisis por los virus vacunales o por virus 
derivados de los virus vacunales.
Para minimizar este riesgo y en forma 
sincrónica con muchos países del mundo 
en la Argen�na se fue reemplazando la 
vacuna atenuada por la vacuna inac�vada 
y hoy es la única incluida en el calendario 
nacional.
El úl�mo caso de polio salvaje no�ficado 
en Argen�na es de 1984 y en 1994 se 
declara a la Región de las Américas libre 
de la enfermedad, luego del úl�mo caso 
ocurrido en Perú en agosto de 1991. De 

esta manera, se convierte en la primera 
en lograr esta meta en el mundo.
Sin embargo, como ya se mencionó, aún 
existen países (Afganistán y Pakistán) 
donde la poliomieli�s sigue siendo 
endémica y se registran casos de poliovi-
rus salvaje �po 1. 
Además en febrero de este año las autori-
dades sanitarias de Malawi han declara-
do un brote de poliovirus salvaje �po 1.
La existencia de poliomieli�s salvaje en 
dis�ntos países del mundo hace que 
todos los países estén en riesgo de 
reintroducción. 
También ocurren casos de parálisis por 
virus derivados vacunales tal como 
aconteció en Israel (Tipo 3) y en Ucrania 
(Tipo 2) y más recientemente en EE.UU. 

Las coberturas de vacunación de todas 
las vacunas incluidas en el Calendario 
Nacional registran un descenso sostenido 
desde el año 2017, hecho que se vio 
agravado a par�r de la pandemia de 
COVID-19 con caídas promedio entre 
10-15 puntos respecto a años previos, 
aumentando la población de niños 
suscep�bles.
La vacunación es la herramienta más 
sencilla, segura y eficaz de prevenir 
enfermedades infectocontagiosas y es 
una intervención de elevado costo/bene-
ficio, que ha demostrado su impacto en la 
erradicación de la viruela a nivel mundial, 
la eliminación de la poliomieli�s y la 
eliminación de la circulación autóctona 
del virus del sarampión y de la rubéola de 
las Américas.
Las caídas de las coberturas vacunales, 
los desplazamientos de población por 
conflictos bélicos, la circulación ac�va 
de virus en dis�ntos países etc., nos 
enfrentan al riesgo cierto de reintroduc-
ción de estas enfermedades. 
Para evitarlo, la estrategia consiste 
en lograr y mantener coberturas de 
vacunación por encima del 95%, realizar 
campañas nacionales de vacunación y 
fortalecer la vigilancia epidemiológica 
de toda enfermedad febril exantemá�-
ca (sarampión y rubeola) y de toda 
parálisis fláccida de origen no traumá�-
co (poliomieli�s) y responder rápida-
mente ante brotes para la contención 
oportuna.
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DR. FERNANDO FERNÁNDEZ
Médico Pediatra, Integrante del 
Comité Cien�fico de la Fundación 
vacunar. 

Desde el 1° de octubre y hasta el 13 de noviembre se lleva a cabo una 

campaña nacional de vacunación contra sarampión, rubeola, paro�di�s 

(triple viral) y contra poliomieli�s para niños y niñas entre 13 meses y 4 

años de edad.
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FACUNDO GUEVARA LYNCH
Coordinador de alianzas de la 
Fundación Vacunar.

DR. GUILLERMO 

CAPUYA

- ¿Venís de familia de médicos o 
comunicadores? ¿Cómo fue que 
decidiste dedicarte a la medicina?

Comencé la carrera de medicina 
sin tener ningún médico en la 
familia. 

En mi casa no se hablaba de “tenés 
que estudiar”, era un mandato 
que estaba implícito en nuestro 
ADN. Mi padre era un nombre de 
mente brillante que no terminó el 
colegio secundario y, sin embargo, 
fue profesor de literatura italiana. 
Era una persona muy lectora y 
siempre nos inculcaron el estudio. 
A mí me interesaba mucho la 
figura del médico por mi pediatra, 
de quien recuerdo el nombre y 
dónde vivía.

- ¿Cómo está integrada tu familia? 

Tengo tres hijos. El mayor de 27 años, 
Joaquín, de mi primer matrimonio, es 
licenciado en administración de em-
presas y aviador piloto privado. Mis 
hijas Fiona y So�a, de 14 y 15 años de 
mi segundo matrimonio, están en el 
secundario y son muy diver�das. Mi 
mujer Paula, mar�llera.

- ¿Además de ser el responsable 
de las relaciones ins�tucionales en 
Sanatorio Finochie�o, con�nuás 
dedicando �empo a ejercer la medi-
cina? 

Dejé lo asistencial. Si bien todos los 
días veo pacientes, no son asis�dos 
por mí, los oriento, los derivo con 

quien considero que es especialista 
en ese tema, y acompaño en cada 
proceso.

- ¿Hacés ac�vidad �sica? ¿Cuál y con 
qué frecuencia? 

No soy un gran depor�sta. Trato de 
mantenerme bien. Disfruto mucho 
el aire libre y caminatas. Soy muy ma-
niá�co con la esté�ca personal. Me 
gusta verme bien y estar saludable. 
Como muy sano, sin privarme de 
comer lo que quiera.

- ¿Cuántas horas por día trabajás? 

Me levanto todos los días a las 5.15 
de la mañana desde hace muchos 

años. En pandemia trabajé 
muchísimas horas los 7 días de 
la semana. Soy muy obsesivo 
con el trabajo, tengo muchas 
ac�vidades. A pesar de que es 
muy diver�do, a veces se torna 
un poco estresante. 

- ¿Cómo nace y crece en vos 
la función de comunicador 
médico? 

Comencé a interesarme por la 
comunicación médica a través de 
un paciente, que aún sigo viendo. 
Me dijo que yo estaba como para 
hacer algunas notas y como él 
estaba en Radio 10 me convocó 
y justo se estaba hablando del 
sildenafil y me tocó abordar esa 
temá�ca. Y me dijo que estaba 
como para hacer televisión.

Tengo mi �tulo de comunicador.

- ¿Crees que sos influyente en los 
televidentes que te ven todos los 
días?

Con la herramienta que tengo y 
la enorme llegada a los televiden-
tes, logré generar muy buena re-
lación con la gente, me saludan, 
me agradecen haber comunicado 
como lo hice en épocas de pan-
demia, de informar sin generar 
pánico. Ejercer esto todos los días 
es maravilloso. La onda expansiva 

es muy grande. Mientras estoy 
al aire me escriben desde otros 
países, es increíble.

- ¿Cómo te preparás para brindar 
el gran caudal de información 
que brindás?  

Leo 3 horas todos los días, 
descanso sólo el sábado. Me 
informo acerca de lo que pasa en 
el mundo con respecto a la salud. 
Tamizo y filtro la información más 
consistente. Y tengo claro qué es 
lo que más le interesa a la gente.

- ¿Creés que con la pandemia 
ha crecido aún más tu rol de 
comunicador estratégico?

Junto a otros 3 médicos comuni-
cadores fuimos convocados a la 
reunión interministerial cuando 
se toma la decisión de realizar la 
cuarentena en Argen�na. Estuvi-
mos sumamente involucrados en 
la comunicación. En lo personal, 
fue un antes y un después en 
mi vida, fue muy impactante. 
Trasladarme desde mi casa en 
la zona de Pilar a C5N y demás 
canales con la ciudad totalmente 
vacía fue muy extraño.

Filtrar no�cias, recomendarle a la 
gente qué poder mirar. Fue di�cil 
luchar contra ideas de presidentes 
respecto de algunas recomenda-

ciones equívocas que daban. Fue 
un trabajo duro. Luchamos mucho 
contra medios que generaban y 
divulgaban no�cias falsas con el 
único obje�vo de generar más 
audiencia.

- ¿Manejás vos mismo tus redes 
sociales? 

Sí, me ocupo y ocupé siempre. 
Las redes sociales son una herra-
mienta muy poderosa. Con este 
no�ciero digital que se llama 
Salud 120, y me acompaña David 
Cablín en locución, llegamos a 
más de 1 millón de Whatsapps 
todos los lunes y jueves, y 
muchos de ellos los reenvían al 
exterior. El impacto es enorme.

- ¿A quién le darías las gracias 
por haber sido parte directa o 
indirecta en tu formación y que 
ayudó a que llegues a donde hoy 
la vida te encuentra?

En el camino de la vida siempre 
hay alguien que te da una mano 
y te ayuda, pero quizás sería 
injusto si me olvido de nombrar 
a alguien. 
También están los que ponen 
palos en la rueda. De los cuales 
yo estoy agradecido también. 
Me enseñaron a desviarme para 
escoger el camino correcto.

PERSONAS QUE DEJAN HUELLA

la Universidad de Buenos Aires, especialista 
en Urología - Miembro de la Sociedad 
Argen�na de Urología y de la Confederación 
Americana de Urología - Responsable de Relaciones 
Ins�tucionales en Sanatorio Finochie�o - Posgrados 
en: Marke�ng Estratégico (Uces) - Comunicación 
Cien�fica, Médica y Medio Ambiental (Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona) - Conductor-columnis-
ta programas de TV y radio de temas médicos 
(América, Radio Con�nental, Salud 120, Ámbito 
financiero). Ganador de 6 premios Mar�n Fierro.
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ADN. Mi padre era un nombre de 
mente brillante que no terminó el 
colegio secundario y, sin embargo, 
fue profesor de literatura italiana. 
Era una persona muy lectora y 
siempre nos inculcaron el estudio. 
A mí me interesaba mucho la 
figura del médico por mi pediatra, 
de quien recuerdo el nombre y 
dónde vivía.

- ¿Cómo está integrada tu familia? 

Tengo tres hijos. El mayor de 27 años, 
Joaquín, de mi primer matrimonio, es 
licenciado en administración de em-
presas y aviador piloto privado. Mis 
hijas Fiona y So�a, de 14 y 15 años de 
mi segundo matrimonio, están en el 
secundario y son muy diver�das. Mi 
mujer Paula, mar�llera.

- ¿Además de ser el responsable 
de las relaciones ins�tucionales en 
Sanatorio Finochie�o, con�nuás 
dedicando �empo a ejercer la medi-
cina? 

Dejé lo asistencial. Si bien todos los 
días veo pacientes, no son asis�dos 
por mí, los oriento, los derivo con 

quien considero que es especialista 
en ese tema, y acompaño en cada 
proceso.

- ¿Hacés ac�vidad �sica? ¿Cuál y con 
qué frecuencia? 

No soy un gran depor�sta. Trato de 
mantenerme bien. Disfruto mucho 
el aire libre y caminatas. Soy muy ma-
niá�co con la esté�ca personal. Me 
gusta verme bien y estar saludable. 
Como muy sano, sin privarme de 
comer lo que quiera.

- ¿Cuántas horas por día trabajás? 

Me levanto todos los días a las 5.15 
de la mañana desde hace muchos 

años. En pandemia trabajé 
muchísimas horas los 7 días de 
la semana. Soy muy obsesivo 
con el trabajo, tengo muchas 
ac�vidades. A pesar de que es 
muy diver�do, a veces se torna 
un poco estresante. 

- ¿Cómo nace y crece en vos 
la función de comunicador 
médico? 

Comencé a interesarme por la 
comunicación médica a través de 
un paciente, que aún sigo viendo. 
Me dijo que yo estaba como para 
hacer algunas notas y como él 
estaba en Radio 10 me convocó 
y justo se estaba hablando del 
sildenafil y me tocó abordar esa 
temá�ca. Y me dijo que estaba 
como para hacer televisión.

Tengo mi �tulo de comunicador.

- ¿Crees que sos influyente en los 
televidentes que te ven todos los 
días?

Con la herramienta que tengo y 
la enorme llegada a los televiden-
tes, logré generar muy buena re-
lación con la gente, me saludan, 
me agradecen haber comunicado 
como lo hice en épocas de pan-
demia, de informar sin generar 
pánico. Ejercer esto todos los días 
es maravilloso. La onda expansiva 

es muy grande. Mientras estoy 
al aire me escriben desde otros 
países, es increíble.

- ¿Cómo te preparás para brindar 
el gran caudal de información 
que brindás?  

Leo 3 horas todos los días, 
descanso sólo el sábado. Me 
informo acerca de lo que pasa en 
el mundo con respecto a la salud. 
Tamizo y filtro la información más 
consistente. Y tengo claro qué es 
lo que más le interesa a la gente.

- ¿Creés que con la pandemia 
ha crecido aún más tu rol de 
comunicador estratégico?

Junto a otros 3 médicos comuni-
cadores fuimos convocados a la 
reunión interministerial cuando 
se toma la decisión de realizar la 
cuarentena en Argen�na. Estuvi-
mos sumamente involucrados en 
la comunicación. En lo personal, 
fue un antes y un después en 
mi vida, fue muy impactante. 
Trasladarme desde mi casa en 
la zona de Pilar a C5N y demás 
canales con la ciudad totalmente 
vacía fue muy extraño.

Filtrar no�cias, recomendarle a la 
gente qué poder mirar. Fue di�cil 
luchar contra ideas de presidentes 
respecto de algunas recomenda-

ciones equívocas que daban. Fue 
un trabajo duro. Luchamos mucho 
contra medios que generaban y 
divulgaban no�cias falsas con el 
único obje�vo de generar más 
audiencia.

- ¿Manejás vos mismo tus redes 
sociales? 

Sí, me ocupo y ocupé siempre. 
Las redes sociales son una herra-
mienta muy poderosa. Con este 
no�ciero digital que se llama 
Salud 120, y me acompaña David 
Cablín en locución, llegamos a 
más de 1 millón de Whatsapps 
todos los lunes y jueves, y 
muchos de ellos los reenvían al 
exterior. El impacto es enorme.

- ¿A quién le darías las gracias 
por haber sido parte directa o 
indirecta en tu formación y que 
ayudó a que llegues a donde hoy 
la vida te encuentra?

En el camino de la vida siempre 
hay alguien que te da una mano 
y te ayuda, pero quizás sería 
injusto si me olvido de nombrar 
a alguien. 
También están los que ponen 
palos en la rueda. De los cuales 
yo estoy agradecido también. 
Me enseñaron a desviarme para 
escoger el camino correcto.

PERSONAS QUE DEJAN HUELLA

la Universidad de Buenos Aires, especialista 
en Urología - Miembro de la Sociedad 
Argen�na de Urología y de la Confederación 
Americana de Urología - Responsable de Relaciones 
Ins�tucionales en Sanatorio Finochie�o - Posgrados 
en: Marke�ng Estratégico (Uces) - Comunicación 
Cien�fica, Médica y Medio Ambiental (Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona) - Conductor-columnis-
ta programas de TV y radio de temas médicos 
(América, Radio Con�nental, Salud 120, Ámbito 
financiero). Ganador de 6 premios Mar�n Fierro.
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espacio
Vacunar

El servicio de Vacunar en Casa ofrece la posibilidad de 
vacunarse en el hogar sin cargo por el servicio a 
domicilio, con un equipo profesional y todas las 
medidas de higiene y seguridad para seguir cuidán-
donos sin dejar de prevenir.

El servicio está disponible tanto para pacientes con 
coberturas médicas como par�culares, que vivan en 
la Ciudad de Buenos Aires y en algunos par�dos del 
Gran Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, 
Berazategui, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, 
Florencio Varela, General San Mar�n, Hurlingham, 
Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de 
Zamora, Malvinas Argen�nas, Merlo, Moreno, 
Morón, Pilar, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San 

Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

Aplicamos todas las vacunas que se encuentran 
disponibles en nuestros centros Vacunar. Las trasla-
damos desde Droguería Vacunar hasta el des�no 
con el óp�mo resguardo de la cadena de frío, bajo 
estrictas normas de bioseguridad.

El servicio, sin cargo, se puede solicitar a través del 
nuevo Sistema de Autoges�ón de Vacunar, en el si�o 
web www.vacunar.com.ar.

Para más información comunicate a través del 
formulario único de consultas en nuestro si�o web o 
llamando al 0810-444-VACUNAR (8228)

Vacunar en Casa, Servicio gratuito 
de vacunación a domicilio



Conciencia Social

Fundación 

Ruta 40 

EN QUÉ CREEMOS
• Creemos en la educación como columna vertebral del 

desarrollo de una persona y su comunidad.
• Creemos que el fortalecimiento de las escuelas rurales 

permi�rá promover la igualdad de oportunidades educa-
�vas y que, una mejor educación, se refleja en una mejor 
sociedad.

• Creemos en la necesidad de generar vínculos, entre 
quienes pueden / quieren ayudar y quienes realmente lo 
necesitan.

• Creemos en la necesidad de cooperación y en el potencial 
de las interacciones.

• Creemos en escuchar las necesidades de las escuelas y 
maximizar sus propios recursos.

• Creemos también en involucrar a las familias en nuestros 
proyectos.

ÁREAS DE TRABAJO
Los proyectos implementados en las escuelas se agrupan en 
5 áreas de trabajo.

1) INNOVACIÓN EDUCATIVA Y TECNOLOGÍA
Buscando acompañar el proceso de transformación educa�-
va e inclusión de la tecnología, ofrecemos las herramientas 
necesarias para desarrollar en los alumnos las competencias 
fundamentales para los desa�os del mundo actual, desde 
la formación docente y los programas pedagógicos, FR40 
promueve y acompaña el proceso de cambio e innovación 
en el aula.

2) BIBLIOTECA Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y ESCRITURA
Desde los primeros años FR40 se compromete con la promo-
ción de la lectura y la escritura como pilares fundamentales 
del aprendizaje, armando y reacondicionando bibliotecas 
escolares y ofreciendo espacios de formación en alfabe�za-
ción, conciencia fonológica, escritura crea�va, promoción de 
la lectura, comprensión lectora y abordaje de las dificultades 
en el aprendizaje de la lectura y la escritura.

3) FORMACIÓN HUMANA Y COMUNITARIA
Impulsamos prác�cas que permitan la formación y el desa-
rrollo integral de las personas y la adquisición de valores 
para una mejor convivencia en la escuela y la comunidad, 
promoviendo la construcción de comunidades más fuertes 
y unidas.

4) PROMOCIÓN DE LA SALUD Y CUIDADO DEL MEDIO  
     AMBIENTE
Desarrollamos programas de prevención en salud con el 
obje�vo de que los alumnos y sus familias estén protegidos 
e informados. Actualmente nuestros programas de salud 
abordan talleres de Nutrición, Talleres de Salud Visual 
y nuestro Programa de sonrisas (odontología). Nos compro-
metemos también con el desarrollo sostenible a través de 
la educación ambiental y promovemos la implementación 
de huertas escolares y familiares.

5) RECURSOS E INFRAESTRUCTURA
Como complemento de una con�nua formación, es esencial 
ofrecer equipamiento acorde para un desarrollar un buen 
desempeño en los dis�ntos campos del aprendizaje y reali-
zar mejoras edilicias en las escuelas para que los alumnos 
aprendan en un ámbito adecuado.

17 años | 11 provincias | 72 escuelas | 5822 alumnos | 
918 docentes

La red de trabajo se ex�ende a 121 escuelas a las cuales 
llegamos de manera remota con capacitación virtual.

info@fundacionruta40.org.ar
www.fundacionruta40.org.ar 
@fundacionruta40

¿CÓMO COLABORAR CON FR40?
TODAVÍA HAY MUCHO POR HACER, 

JUNTOS PODEMOS CAMBIAR LA REALIDAD.

Con tu aporte, por más pequeño 
que sea, podremos seguir trabajando 
para que los alumnos tengan mejores
oportunidades y sean protagonistas 
de su futuro.

Fundación Ruta 40 surge como un emprendimiento social en el seno de una familia netamente viajera. 
Durante años, sus integrantes recorrieron los impactantes paisajes argen�nos, conocieron las comunidades 
que los habitaban y la calidez de su gente; aprendieron de sus valores y costumbres y de su forma de vida. 
Con el �empo, estas visitas se transformaron en compromiso al crearse la organización. Con el correr de 
los años muchas más personas fueron sumándose, como voluntarios o donantes, haciendo crecer este 
proyecto. El espíritu de Fundación Ruta 40 es apuntalar la educación a lo largo de la columna vertebral del 
país y, mientras caminamos hacia este horizonte, crecer todos como personas.

La VISIÓN de FR40 es lograr que los alumnos de las escuelas rurales tengan una educación de calidad y que, 
comprome�dos y preparados, puedan forjar su propio proyecto de vida. La MISIÓN es contribuir al desarrollo 
integral y fortalecimiento de las escuelas rurales, próximas a la Ruta Nacional 40, para promover la igualdad 
de oportunidades educa�vas. Generamos proyectos sustentables con el compromiso y par�cipación de toda 
la comunidad.
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ALERGIA A LOS 

Prof. Dr. Fabián Tuysuz Galvez
Dermatólogo
Master en inves�gación clínica 
farmacológica

La alergia a los alimentos es una reacción anormal a alguno 
de los alimentos naturales o a los adi�vos que �enen estos 
(colorantes, espesantes, saborizantes, etc.) cuando son 
procesados para ser vendidos.

El sistema inmunológico, en presencia de sustancias 
extrañas, genera una serie de reacciones que terminan 
eliminándolas (aunque estas sustancias no sean nocivas 
para la mayoría de las personas).

Ante una reacción alérgica el organismo produce an�cuer-
pos, como por ejemplo la inmunoglobulina E (IgE). Éstos 
reaccionan contra los alérgenos (sustancias que producen 
alergia), lo que ocasiona la liberación de mastocitos que 
se encuentran en la superficie de la piel, ojos, intes�no y 
mucosas de nariz y aparato respiratorio. Los mastocitos 
segregan histamina y otras sustancias como leucotrienos y 
prostaglandinas, provocando los síntomas alérgicos.

En general la mayoría de estas reacciones se dan dentro 
de la primera hora de consumido el alimento, aunque en 
algunos casos pueden aparecer después de varios días, esto 
se conoce como reacción de hipersensibilidad retardada. 

Cualquier �po de alimento puede producir reacciones 
alérgicas aunque estadís�ca-mente podemos decir que, 
en la infancia, la leche, los huevos, el pescado y los frutos 
secos son los más frecuentes.

Con el correr de los años los alimentos involucrados 
van variando y las alergias se producen en presencia de 
tomate, picantes, fru�lla, pescados, mariscos y huevos, 
principalmente.

El gluten está asociado con derma��s herpe�forme. La 
cebolla, el ajo, la manzana, la harina, la papa, y las especias 
pueden ocasionar en personas sensibilizadas, alergias 
de contacto. Existen varios ar�culos que describen la 
exacerbación de la derma��s atópica en personas que han 
ingerido trigo, leche de vaca, maní, pescado, huevo.

Los alimentos de mar, como las algas, al tener gran can�-
dad de yodo pueden provocar reacciones acneiformes. Si el 
atún y la caballa no están lo suficientemente refrigerados 
después de su captura, comienzan a producir toxinas y 
otros productos de degradación. Esto ocasiona eritemas en 
cara y cuello, prurito y erupciones ur�carianas.

Hay alérgenos ocultos, cuya detección resulta a veces casi 
imposible, presentes en  alimentos procesados industrial-
mente a los que, para mejorar su aspecto, color y sabor 
se les añade sustancias. También el huevo se encuentra 
oculto en numerosos alimentos, sin que figure en su 
composición, como en ciertos productos de panadería  
y pastelería, pincelados con huevo para conferirles un 
aspecto lustroso y brillante. 

Vida 
sana

ALIMENTOS

Debe prestarse atención en el menú de los restaurantes 
o en cualquier lugar donde se sirva comida, ya que los 
alérgenos pueden estar ocultos en salsas y condimentos. 

En caso de que el comensal ya tenga antecedentes alérgi-
cos, deberá consultar con el cocinero o el mozo, para 
saber cómo están elaborados los platos y cuáles son los 
ingredientes que con�enen. 

Existen otros alimentos de la misma familia, es decir, si 
se nos ha diagnos�cado una alergia  a la manzana, por 
reacción cruzada debemos evitar las peras y el membrillo.

Otros grupos de familias de alimentos que producen 
reacciones cruzadas son:

> Espárragos, cebollas y ajo.

> Cebada, maíz, avena y arroz.

> Pollo, pato y ganso.

> Almejas, ostras y mejillones.

> Nuez, almendras, maní, pistacho.

> Melón, calabaza y sandía. 

Los síntomas de una alergia alimentaria: 

Fundamentalmente las reacciones alérgicas que se 
perciben en el consultorio son ur�caria, eczema y 
prurito o picor (a nivel cutáneo), rini�s alérgica y/o 
asma (a nivel respiratorio) y náuseas, vómitos, dolo-
res abdominales y diarrea (a nivel gástrico). Pueden 
presentarse unas reacciones u otras, o varias de 
ellas combinadas. 

En algunos casos aparecen reacciones graves, como 
el shock anafilác�co, bronco  espasmo agudo severo, 

y angioedema de vías respiratorias, que pueden llegar 
a producir la muerte. El diagnós�co de la alergia alimen-

taria no es fácil y cons�tuye, en ocasiones, una labor casi 
detec�vesca. 

Es importante detallar en forma más precisa los síntomas 
cutáneos: Los habones o ronchas de breve evolución, 
recidivantes a veces y que pueden diseminarse por toda 
la superficie de la piel, cons�tuyen el �po de dermatosis 
llamada ur�caria. Las ur�carias gigantes y el angioedema 
son las de mayor importancia. Es una erupción similar a 
la de la ur�caria descripta, pero con áreas edematosas 
mayores y más profundas, que invaden las estructuras 
subcutáneas, además de la dermis. Si afecta a la cara, el 
edema puede llegar a adquirir un tamaño tan grande que 
impida la abertura de los párpados.

Por su parte, el edema de laringe par�cularmente impor-
tante, debido a la gravedad que reviste, por el peligro de 
asfixia que entraña si no se trata a �empo y conveniente-
mente; ello explica que, a veces, haya que recurrir a la 
traqueotomía.

El término eczema o derma��s abarca, en realidad, varios 
�pos bien delimitados de afecciones de la piel, caracteriza-
dos por una inflamación superficial de la misma (aguda 
o crónica) con pequeñas papilas y vesículas, a veces exuda-
dos, y formación de costras y descamación. 

La intervención del médico es fundamental

El diagnós�co comienza con la forma de presentación clí-
nica y el historial de cada paciente. En general el paciente 
se da cuenta de cuál puede ser el alimento que produce 
alergia, el dermatólogo podrá solicitar análisis de sangre 
en busca de inmunoglobulinas y recomendar una dieta 
estricta que contemple la eliminación del grupo de 
alimentos que puedan ocasionar reacciones cruzadas.

Los fármacos más usados en caso de reacciones leves o 
medianas son los an�histamínicos y los cor�coides locales 
o sistémicos. En caso de cuadros graves, después de los 
primeros cuidados, se deberá concurrir inmediatamente 
a algún servicio especializado en urgencias.
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La alergia a los alimentos es una reacción anormal a alguno 
de los alimentos naturales o a los adi�vos que �enen estos 
(colorantes, espesantes, saborizantes, etc.) cuando son 
procesados para ser vendidos.

El sistema inmunológico, en presencia de sustancias 
extrañas, genera una serie de reacciones que terminan 
eliminándolas (aunque estas sustancias no sean nocivas 
para la mayoría de las personas).

Ante una reacción alérgica el organismo produce an�cuer-
pos, como por ejemplo la inmunoglobulina E (IgE). Éstos 
reaccionan contra los alérgenos (sustancias que producen 
alergia), lo que ocasiona la liberación de mastocitos que 
se encuentran en la superficie de la piel, ojos, intes�no y 
mucosas de nariz y aparato respiratorio. Los mastocitos 
segregan histamina y otras sustancias como leucotrienos y 
prostaglandinas, provocando los síntomas alérgicos.

En general la mayoría de estas reacciones se dan dentro 
de la primera hora de consumido el alimento, aunque en 
algunos casos pueden aparecer después de varios días, esto 
se conoce como reacción de hipersensibilidad retardada. 

Cualquier �po de alimento puede producir reacciones 
alérgicas aunque estadís�ca-mente podemos decir que, 
en la infancia, la leche, los huevos, el pescado y los frutos 
secos son los más frecuentes.

Con el correr de los años los alimentos involucrados 
van variando y las alergias se producen en presencia de 
tomate, picantes, fru�lla, pescados, mariscos y huevos, 
principalmente.

El gluten está asociado con derma��s herpe�forme. La 
cebolla, el ajo, la manzana, la harina, la papa, y las especias 
pueden ocasionar en personas sensibilizadas, alergias 
de contacto. Existen varios ar�culos que describen la 
exacerbación de la derma��s atópica en personas que han 
ingerido trigo, leche de vaca, maní, pescado, huevo.

Los alimentos de mar, como las algas, al tener gran can�-
dad de yodo pueden provocar reacciones acneiformes. Si el 
atún y la caballa no están lo suficientemente refrigerados 
después de su captura, comienzan a producir toxinas y 
otros productos de degradación. Esto ocasiona eritemas en 
cara y cuello, prurito y erupciones ur�carianas.

Hay alérgenos ocultos, cuya detección resulta a veces casi 
imposible, presentes en  alimentos procesados industrial-
mente a los que, para mejorar su aspecto, color y sabor 
se les añade sustancias. También el huevo se encuentra 
oculto en numerosos alimentos, sin que figure en su 
composición, como en ciertos productos de panadería  
y pastelería, pincelados con huevo para conferirles un 
aspecto lustroso y brillante. 

Vida 
sana

ALIMENTOS

Debe prestarse atención en el menú de los restaurantes 
o en cualquier lugar donde se sirva comida, ya que los 
alérgenos pueden estar ocultos en salsas y condimentos. 

En caso de que el comensal ya tenga antecedentes alérgi-
cos, deberá consultar con el cocinero o el mozo, para 
saber cómo están elaborados los platos y cuáles son los 
ingredientes que con�enen. 

Existen otros alimentos de la misma familia, es decir, si 
se nos ha diagnos�cado una alergia  a la manzana, por 
reacción cruzada debemos evitar las peras y el membrillo.

Otros grupos de familias de alimentos que producen 
reacciones cruzadas son:

> Espárragos, cebollas y ajo.

> Cebada, maíz, avena y arroz.

> Pollo, pato y ganso.

> Almejas, ostras y mejillones.

> Nuez, almendras, maní, pistacho.

> Melón, calabaza y sandía. 

Los síntomas de una alergia alimentaria: 

Fundamentalmente las reacciones alérgicas que se 
perciben en el consultorio son ur�caria, eczema y 
prurito o picor (a nivel cutáneo), rini�s alérgica y/o 
asma (a nivel respiratorio) y náuseas, vómitos, dolo-
res abdominales y diarrea (a nivel gástrico). Pueden 
presentarse unas reacciones u otras, o varias de 
ellas combinadas. 

En algunos casos aparecen reacciones graves, como 
el shock anafilác�co, bronco  espasmo agudo severo, 

y angioedema de vías respiratorias, que pueden llegar 
a producir la muerte. El diagnós�co de la alergia alimen-

taria no es fácil y cons�tuye, en ocasiones, una labor casi 
detec�vesca. 

Es importante detallar en forma más precisa los síntomas 
cutáneos: Los habones o ronchas de breve evolución, 
recidivantes a veces y que pueden diseminarse por toda 
la superficie de la piel, cons�tuyen el �po de dermatosis 
llamada ur�caria. Las ur�carias gigantes y el angioedema 
son las de mayor importancia. Es una erupción similar a 
la de la ur�caria descripta, pero con áreas edematosas 
mayores y más profundas, que invaden las estructuras 
subcutáneas, además de la dermis. Si afecta a la cara, el 
edema puede llegar a adquirir un tamaño tan grande que 
impida la abertura de los párpados.
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Nuestras Ac�vidades

Estamos en la recta final de lo que será 
nuestro XII Simposio de Vacunas, “El desa�o 
de recuperar el �empo perdido”, que será la 
semana del 7 al 11 de noviembre. Y en parale-
lo con la salida de esta nueva edición de la 
revista, comenzaban las inscripciones.
Las solicitudes de becas se abrirán un mes 
antes del evento.

Los temas que se tratarán son:
Temario:
• Vacunas COVID-19: dos años después.
• Epidemiología de COVID-19 y su impacto 

sobre otros virus respiratorios.
• Análisis de efec�vidad y esquemas actuales.
• Fundamentos e impacto de la vacunación en 

pediatría.
• Qué aprendimos de la seguridad.
• Reintroducción de enfermedades preveni-

bles por vacunas.
• Sarampión. 

• Poliomieli�s. 
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• Vacunas a lo largo de la vida.
• El desa�o de vacunar más allá de la edad 
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• Prevención de enfermedades endémicas y 

recuperación de esquemas.
• Estrategias para recuperar esquemas de 

vacunación.
• Situación de enfermedades endémicas y su 

prevención: dengue, fiebre amarilla, fiebre 
hemorrágica.

Concluyó nuestro tercer Curso PAI (Programa 
Ampliado de Inmunizaciones), y nuestro 
Comité Cien�fico ya está trabajando para el 
próximo que será seguramente para principios 
de 2023.

Para enterarse de las novedades de nuestros 
cursos: h�ps://cursosfundacionvacunar.org
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