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Un experto latinoamericano en pandemias aboga por una tercera dosis universal; CORONAVIRUS
VACUNACIÓN
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Barcelona, 18 ene (EFE).- El epidemiólogo mexicano Jaime Sepúlveda, referente latinoamericano en
pandemias, ha considerado que la tercera dosis de vacuna contra la covid debe ser "universal", pero ha
expresado sus dudas sobre la cuarta inyección en personas sanas y jóvenes, ya que podría "maleducar" el
sistema inmunológico.

Sepúlveda, que gestionó en México la crisis del VIH y ha vivido cuatro pandemias más en su dilatada carrera
profesional, ha participado este martes en una conferencia telemática organizada por la Coordinadora
Catalana de Fundaciones.

El epidemiólogo mexicano, que ha dirigido programas de la Fundación Melinda and Bill Gates y que
actualmente forma parte del ISGlobal -centro impulsado por la Fundación La Caixa-, ha abogado por que la
tercera dosis sea "universal".

"El esquema completo lo constituyen las tres dosis; dos dosis, con ómicron, ya es un esquema incompleto",
ha señalado Sepúlveda.

Ahora bien, en cuanto a la cuarta dosis ha admitido "dudas" sobre "quién y cuándo" debe recibirla, pues no
hay "suficiente evidencia científica" para su administración generalizada a toda la población y podría llevar a
"maleducar el sistema inmune".

Así, el especialista valora la cuarta dosis solo para personas mayores o con problemas de salud, siempre
seis meses después de la tercera, pero no lo recomienda "a jóvenes o personas sin riesgo".

Eso sí, el especialista ha avisado de que la solución a la pandemia de la covid pasa porque la vacuna llegue
a todos los rincones del planeta: "El problema lo arreglaremos si todos los países tienen al menos dos dosis,
no poniendo cinco o seis dosis en países ricos".

Y ha añadido: "Ningún país estará seguro hasta que todos los países estén seguros".

Con su experiencia en pandemias de VIH o cólera, Sepúlveda ha denunciado que en México "todas las
lecciones aprendidas durante un cuarto de siglo de vigilancia epidemiológica se han ido al traste con el
nefasto presidente -Andrés Manuel- López Obrador-" y su gestión de la crisis de la covid.

En pandemias, ha señalado, "no se puede esperar a ver qué pasa, hay que actuar con agresividad y
prontitud", y también entrenar al personal sanitario, algo que a su juicio no se ha hecho en México con la
covid. EFE
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