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Un paso adelante: identifican 
la secuencia genética de 26 cepas
Lo hizo un equipo de investigadoras del  Laboratorio de Virología del 
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

BREVES

Los especialistas en cardiología alertaron sobre el riesgo de un aumento en la mortalidad de origen 
cardiovascular, un grupo de afecciones que en Argentina producen casi 100 mil fallecimientos al año. 
El temor de las personas a contagiarse de Covid-19 restringe la continuidad de los tratamientos.
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Enfermedades cardiovasculares: 
alertan por la caída de las consultas

En casa /   P. 4

Garantizar la 
vacunación, otro 

desafío en la 
pandemia

 P.4

PROTOCOLO ILE 
EN PANDEMIA
El ministerio de Salud bonae-
rense elaboró un protocolo para 
la atención de las personas 
con derecho a la interrupción 
legal del embarazo (ILE) y el 
acceso a métodos de anticon-
ceptivos, en el marco de de la 
pandemia por coronavirus. “Se 
recomienda ampliar la cantidad 
de integrantes del equipo para 
cubrir la atención”, dispone el 
protocolo de la cartera sanitaria 
que conduce Daniel Gollan.

SE SUMAN        
LABORATORIOS
Luego de la descentralización 
del diagnóstico por parte del Es-
tado Nacional a partir del 30 de 
marzo, la provincia de Buenos 
Aires amplió su Red de Diagnós-
ticos de Covid-19 y cuenta en la 
actualidad con 18 laboratorios 
para realizar casi 1.200 determi-
naciones diarias en el territorio 
bonaerense, lo que permite 
acortar los tiempos de espera y 
lograr una pronta detección.

REPARACIÓN      
DE EQUIPOS
Más de 180 equipos de tecno-
logía médica de 16 hospitales 
provinciales que no funcionaban 
comenzaron a ser reparados 
a fi n de fortalecer la atención 
por coronavirus. La decisión del 
ministerio de Salud bonaerense 
permitirá poner a punto tecno-
logía clave para la atención de 
los pacientes, sin necesidad de 
comprar nuevos equipos, lo que 
signifi ca un ahorro superior a los 
92 millones de pesos.

Menos consultas. Los cardiólogos advierten por el posible aumento de la mortalidad cardiovascular en la pandemia.

RECOMIENDAN 
HACER ACTIVIDAD 
FÍSICA CONTRA      
EL ESTRÉS

Por la pandemia de coronavirus P.3



pensar que para cuando esté 
lista la vacuna ya no va a servir. 
Igual nada es hoy cien por ciento 
seguro porque se trata de un virus 
que tiene sólo cuatro meses de 
historia en el ser humano”, indicó 
la investigadora.

El plasma convales-
ciente se logra a partir 
de los anticuerpos que 
generan las perso-
nas que padecieron y 
superaron la enferme-
dad. Para desarrollar 
este tratamiento es 
necesario que quienes 
se hayan infectado 
donen sangre a los 
establecimientos que 
estén trabajando en 
esa línea. Uno de ellos 
es el BioBanco de 
Enfermedades Infec-
ciosas, del Instituto de 
Investigaciones Bio-
médicas en Retrovirus 
y Sida, que ya está 
recolectando muestras 
de sangre. Se puede 
escribir al mail covi-
d19bbei@gmail.com o 
comunicarse al Whats-
App 11 2648-7664.

AL BIOBANCO

Científi cas argentinas lograron 
identifi car la secuencia genética 
del coronavirus de 26 pacientes, lo 
que permitirá responder cuáles son 
las características del SARS-CoV2 
que circula en el país y a futuro 
verifi car si las vacunas que se de-
sarrollan en otras partes del mundo 
servirán aquí, informó la viróloga 
Mariana Viegas, coordinadora de 
la investigación.

El trabajo, desarrollado por un 
equipo conformado por mujeres, 
se realizó en el Laboratorio de 
Virología del Hospital de Niños Dr. 
Ricardo Gutiérrez como integrante 
del “Consorcio interinstitucional 
para la Secuenciación del genoma 
y estudios genómicos de SARS-
CoV2” creado por el ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación y 
cuyo objetivo es estudiar unos mil 
genomas de todo el país.

“Lo que hicimos fue secuen-
ciar el genoma de cepas de 26 
pacientes de Argentina. Y lo que 
identifi camos fueron cuatro linajes 
diferentes del virus que ya habían 
sido descritos, con sus caracte-
rísticas particulares del país”, dijo 
Mariana Viegas en diálogo con la 
agencia estatal Télam.

En ese sentido, explicó que “el 
material genético es la información 
que tienen todos los organismos 
sobre cómo está hecho ese orga-
nismo y cómo debe comportarse”. 
Y añadió que “ese material está 
‘codifi cado’ en el genoma, en los 
seres humanos está en los cromo-
somas y se traduce en proteínas 
y otras funciones, lo que se llama 
ADN. En el caso de este virus 
esta información está en el ARN 
(ácido ribonucleico), y nos va a 
decir cómo este virus es estructu-
ralmente y cómo va a funcionar en 
un organismo”.

Asimismo, señaló que a “la 
lectura de este genoma nosotros 

mismo lugar”.
“Ahora bien, para poder clasifi -

car los virus, quienes nos dedica-
mos a esto, establecemos criterios. 
Entonces decimos, por ejemplo, 
cuando los cambios se dan en esta 
proporción se categorizan así y 
de ahí viene lo que denominamos 
linajes genéticos. Entonces, los 
científicos decimos tales virus 
que tienen tales cambios son del 
linaje A, tales del B, etc. Y a la vez 
fi jamos sublinajes dentro de estas 
ramas: A1, A2, etc”.

“Hasta hoy el virus ha cam-
biado poco, pero cambió. Sin 
embargo, hasta el momento no 
han habido cambios genéticos 
de tal magnitud que uno pueda 

Aconsejan 
escuchar a los 
niños y no negar 
la realidad
No negar la realidad, escu-
char y acompañar a niños, 
niñas y adolescentes cuando 
necesiten expresar sus sen-
timientos y hacerse a la idea 
de que estamos viviendo un 
momento de gran incertidum-
bre, son algunas de las reco-
mendaciones que la Sociedad 
Argentina de Pediatría.
A través de un informe sobre 
salud emocional, la SAP reco-
mendó “no negar la realidad 
ni hacer de cuenta que no 
pasa nada ya que “cuando se 
regrese de a poco a lo cotidia-
no, no nos encontraremos con 
lo ya conocido porque habrá 
otros parámetros para mover-
se y relacionarse”.
Los pediatras sostuvieron que 
es conveniente “hablar sobre 
esto sin dramatizar” y “no 
asustarse ante los enojos, las 
emociones que desbordan o 
las crisis de angustia”.

Científicas. La secuenciación del genoma fue el primer paso de una amplía tarea de investigación.

Covid-19: científicas locales identificaron 
la secuencia genética de 26 cepas
El trabajo permitirá responder cuáles son las características del virus que circula 
en el país y abrir la puerta a eventuales tratamientos.
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CORREO 
DE LECTORES

lo traducimos en letras, que com-
binadas entre sí dan el genoma y 
que depende de esa combinación 
van a dar una información”. Y 
añadió: “Entonces, secuenciar un 
genoma implica poder leer cada 
una de esas letras que codifi ca la 
información de ese virus”.

Viegas señaló que “para en-
tender qué es un linaje hay que 
hablar de mutaciones, que son 
cambios en los genomas y es algo 
que hacen todos los virus cons-
tantemente. Esto implica que en la 
descripción que uno hace con las 
letras de un virus (secuenciación) 
hay variaciones, es decir, en una 
cepa tenés una letra en un lugar y 
en otra cepa tenés otra letra en el 

que “una terapéutica promi-
soria” para pacientes graves 
con Covid-19 es la del plasma 
convalesciente, que se ha utili-
zado para la Fiebre Hemorrágica 
Argentina, aunque puso algunos 
reparos, ya que más allá de las 
investigaciones en curso “no se 
conoce aún cuál es el valor de 
defensas para que sea protec-
tor”. Sin embargo, reconoció que 
Argentina es uno de los países 
del mundo “con más experien-
cia” en este tipo de tratamientos. 

Por su parte, la infectóloga Silvia 
González Ayala, profesora titular 
de la Cátedra de Infectología de 
la Facultad de Ciencias Médi-
cas de la UNLP y consultora 
en Infectología del Hospital de 
Niños “Sor María Ludovica” de 
La Plata, sostuvo que “ganarle al 
coronavirus es muy difícil pero 
lo ideal sería empatarle”, lo que 
significaría “lograr una droga, un 
tratamiento especial y tener la 
vacuna”.
En esa línea, la especialistas dijo 

 “Ganarle al coronavirus es muy difícil, lo ideal sería empatarle”

 La especialista precisó también 
que la información sobre la pan-
demia es tan cambiante que “ya 
no es día a día, sino que es hora 
a hora” y que el virus se com-
porta de forma diferente en cada 
población. En ese sentido, deslizó 
que puede haber determinantes 
raciales, dado lo que ha ocurrido 
“con la población afroamericana 
y latina en Estados Unidos”, que 
es muy diferente a lo que pasó 
“en la población de ascendencia 
sajona”, que se infectó menos.



Ante la situación generada 
en nuestro país a partir de las 
medidas de aislamiento social 
preventivo y obligatorio dispuestas 
para combatir la pandemia del Co-
vid-19, si bien se han evidenciado 
buenos resultados en cuanto al 
número de contagios y decesos 
con relación a lo proyectado, 
los especialistas en cardiología 
advirtieron sobre el riesgo de 
un aumento en la mortalidad de 
origen cardiovascular, un grupo 
de afecciones que en Argentina 
producen casi 100 mil muertes al 
año, mayoritariamente debido a la 
falta de consultas a tiempo.

Desde el Colegio Argentino 
de Cardioangiólogos Interven-
cionistas (CACI) expresaron su 
preocupación e instaron a que 
las personas ante cualquier duda 
consulten con sus médicos de 
cabecera, y que aquellos con 
síntomas coronarios se contacten 
en forma inmediata con su sistema 
de emergencias o acudan a la 
guardia más cercana.

“No estamos para nada en con-
tra del aislamiento, solo queremos 
evitar que pacientes coronarios 
mueran en sus casas sin recibir 
atención médica. La disminución 
de las llamadas y concurrencia a 
emergencias signifi ca, indefecti-
blemente, que hay personas con 
síntomas aguardando a que estos 
reviertan solos, porque no llaman 
a su médico o tienen miedo de 
ir a la guardia de un centro asis-
tencial”, sostuvo Diego Grinfeld, 
presidente del Colegio Argentino 
de Cardioangiólogos Intervencio-
nistas (CACI).

“Deben saber que los hospita-
les son sitios seguros, preparados 
para recibir a los pacientes que lo 
necesitan con todos los protocolos 
de seguridad que amerita esta 
pandemia”, amplió el profesional.

“El CACI brinda información 
a todos los especialistas del país 
sobre las normas de seguridad re-
comendadas durante los procedi-
mientos (tanto diagnósticos como 
terapéuticos), normas destinadas 

Menos consultas. Especialistas afirman que se redujeron los controles preventivos de las enfermedades cardiovasculares.

Un instituto del Conicet en 
la Facultad de Medicina de la 
UBA recolectó 60 muestras 
de plasma procedentes de 
personas que tienen coronavi-
rus o que ya se recuperaron, 
apenas diez días después de 
iniciada la campaña para que 
esos pacientes se inscriban 
como potenciales donantes.

Según informó la Agen-
cia CyTA-Fundación Leloir, 
en distintos países se está 
investigando la posibilidad 
de utilizar plasma hiperinmu-
ne como tratamiento para el 
coronavirus.

 “Hace poco más de 10 
días que se largó la campaña 
y ya llegamos a 60 muestras”, 

dijo a la Agencia CyTA-Leloir 
Natalia Laufer, médica infectó-
loga doctorada en la UBA que 
trabaja como investigadora 
en el Inbirs, quien agregó que 
“estamos aprendiendo sobre 
la marcha. Para tener mejores 
resultados se requiere aumen-
tar el número de pacientes y 
muestras analizadas”.

Advierten que mucha gente restringió 
al mínimo las consultas, disminuyeron 
las visitas de urgencia a las guardias y 
los procedimientos por cateterismo.

Avanza 
la recolección 
de plasma de 
recuperados 

del coronavirus
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DESDE EL COLEGIO ARGENTINO DE CARDIOANGIÓLOGOS INTERVENCIONISTAS

Alertan por el riesgo de aumento de infartos y 
de la mortalidad cardiovascular en la pandemia
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a brindar máxima protección tan-
to al equipo de salud como a los 
propios pacientes. De manera tal 
que en todos los rincones del país 
se utilizan las mismas medidas de 
protección”, destacaron desde la 
institución.

“En nuestra práctica diaria y 
en los hospitales estamos obser-
vando que mucha gente restringió 
al mínimo las consultas (aun 
aquellas que se realizan mediante 
telemedicina). También disminu-
yeron las visitas de urgencia a las 
guardias y la realización de proce-
dimientos por cateterismo, tanto 
los de diagnóstico como los tera-
péuticos”, afi rmó Daniel Berrocal, 
cardioangiólogo intervencionista 
miembro del CACI.

Entre otras causas, los espe-
cialistas atribuyen la disminución 
de las consultas al temor de las 
personas a contagiarse el coro-
navirus en el hospital, la preocu-
pación de tener problemas para 
movilizarse, la creencia de que su 
médico de cabecera no estará dis-
ponible o la decisión del paciente 
de postergar estudios y consultas 
hasta que termine el aislamiento.

MENOS ESTUDIOS EN 
TODO EL MUNDO

Según datos de la iniciativa, 
un relevamiento mundial del que 
participa la Argentina, entre el 20 
y el 31 de marzo cayó dramática-
mente la realización de los princi-
pales estudios cardiovasculares 
diagnósticos y terapéuticos en 
nuestro país respecto de los pri-
meros 19 días de ese mismo mes: 
se efectuaron un 75% menos de 
angioplastias coronarias (ATC), un 
80% menos de coronariografías 
(CCG, comúnmente l lamadas 
‘cateterismos’) y un 68% menos 
de angioplastias en pacientes con 
infarto agudo de miocardio con 
elevación del segmento ST (IAM-
ST), que son urgencias médicas 
en las que el infarto produce una 
isquemia prolongada con afecta-
ción importante en el músculo car-
díaco y con alto riesgo de muerte.

“En otras partes del mundo 
está presentándose una situa-
ción similar, generando gran 
preocupación sobre la salud de 
los pacientes con enfermedad ce-
rebrovascular, más allá del coro-
navirus. Tengamos en cuenta que 
la enfermedad cardiovascular, que 
involucra al infarto, al accidente 
cerebrovascular y a la insufi cien-
cia cardíaca, es la primera causa 
de muerte a nivel mundial y en 
nuestro país”, declaró Aníbal Da-
monte, cardioangiólogo interven-
cionista, expresidente del CACI.

A tal punto la ausencia de 
pacientes en los hospitales es 
una problema internacional, que 
en un reciente artículo editorial 
publicado en el New England 
Journal of Medicine, Roberto Yeh, 
cardiólogo intervencionista del 
Boston Israel Deaconess Medical 
Center, alerta sobre la reducción 
global de pacientes con síndromes 
coronarios agudos y destaca que 
‘preocupa que el énfasis en el 
distanciamiento social genere 
que quienes realmente necesitan 

En el biobanco se reco-
gen, procesan y almacenan 
las muestras biológicas para 
promover y facilitar las dife-
rentes líneas de investigación 
sobre Covid-19, explicó en 
una transmisión en vivo por 
Instragram otra de las investi-
gadoras, la doctora en biolo-
gía Gabriela Turk.

atención médica no se acerquen 
al centro de salud’.

Para tener una verdadera 
dimensión de la magnitud del 
problema es importante tener en 
cuenta que de acuerdo a los resul-
tados de un análisis comparativo 
de las investigaciones clínicas 
Regibar y Prisma, 9 de cada 10 
fallecimientos por infarto se dan 
en personas que no recibieron 
atención hospitalaria, mientras 
que entre las conclusiones de 
la ‘Encuesta Nacional de Infarto 
Agudo de Miocardio con Elevación 
ST en la República Argentina’, 
se observa que la mortalidad por 
infarto en personas internadas que 
recibieron tratamiento es del 8.8%, 
valor que se triplica en mayores 
de 75 años. En contrapartida, la 
mortalidad informada por la OMS 
respecto al Covid-19 es de 3.8% 
aproximadamente.

“Esto nos muestra, clara-
mente, que es imperioso que las 
personas infartadas accedan a 
internación y tratamiento: un in-
farto no tratado provoca la muerte 

en 1 de cada 2 personas (50%), 
inclusive aquel que sobrevive 
tiene altas chances de presentar 
en los años posteriores problemas 
cardiacos graves, como insufi cien-
cia cardiaca y arritmias”, consignó 
Berrocal. “También la evidencia 
nos muestra que los mayores de 
75 años, que son pacientes de alto 
riesgo para el Covid-19, también 
tienen riesgo muy aumentado de 
morir por patologías coronarias, 
mucho más aún si no reciben 
atención”, analizó.

“Por todo esto, recomendamos 
enfáticamente que ante cualquier 
duda no dejen de contactarse con 
su médico o sistema de salud, 
ni de solicitar asistencia urgente 
o -en su defecto- concurrir a la 
guardia médica más cercana fren-
te a la aparición de síntomas que 
podrían estar manifestando un 
problema cardíaco, como dolor en 
el pecho, en la boca del estómago, 
en la mandíbula y/o extremidades 
superiores, falta de aire, desma-
yos, palpitaciones o arritmias”, 
concluyó Grinfeld.



sarampión”, dijo.
En este sentido, el director 

general de la OMS manifestó que 
la Alianza Global para Vacunas e 
Inmunización (GAVI) estimó que, 
al menos 21 países de ingresos 
bajos y medios, ya están repor-
tando escasez de vacunas como 
resultado del cierre de fronteras y 
las interrupciones para viajar por el 
coronavirus.

“Hasta ahora, 14 campañas de 
vacunación apoyadas por GAVI 
contra la poliomielitis, el sarampión, 
el cólera, el virus del papiloma 
humano, la fiebre amarilla y la 
meningitis se pospusieron, lo que 
habría inmunizado a más de 13 
millones de personas”, dijo Tedros.

Informó que la alianza tiene como 
objetivo inmunizar a 300 millones de 
niños en 2025 a través de 18 vacu-
nas, si bien para ello necesitará unos 
6,8 millones de euros (7,4 millones de 
dólares) y por este motivo pidió a la 
comunidad global que fi nancie este 
trabajo que “salva vidas”.

En su habitual informe sobre 
el coronavirus, Tedros sostuvo 
además que “estamos lejos del 
fi n de la pandemia” y que la OMS 
“está preocupada por la tendencia 
en aumento, por ejemplo en África”, 
informó la agencia ANSA.

Pasado el primer mes de cua-
rentena, y a pesar de que comien-
zan a verse las primeras normas 
de lenta fl exibilización en algunos 
lugares del país, varios síntomas 
se van profundizando y nos obli-
gan a tomar nuevos recaudos para 
nuestra salud física y mental. Uno 
de esos temas, que se observa en 
muchas casas, es el estrés con el 
que se convive diariamente.

“El encierro, la convivencia, la 
falta de sueño u horas mal dormi-
das, las preocupaciones econó-
micas, y una mala alimentación, 
son varios de los factores que nos 
juegan en contra y parecerían cro-
nifi car un estado de estrés”, indicó  
Dalina Ytques, médica especialista 
en medicina estética.

La OMS defi ne al estrés como 
reacciones fi siológicas que en su 
conjunto preparan al organismo 
para la acción, siendo un estado 
de alarma, una respuesta nece-
saria para la supervivencia. “Pero 
cuando esta respuesta natural se 
presenta en exceso y de forma 
sostenida en el tiempo, es cuando 
produce su mayor impacto”, amplió 
la especialista.

Así es como repercute en el 
organismo desencadenando un 

El director general de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
alertó que con motivo de la pande-
mia por el nuevo coronavirus se re-
dujo en muchas partes del mundo la 
vacunación de otras enfermedades 
infecciosas como, por ejemplo, la 
poliomelitis y advirtió que aún “es-
tamos lejos del fi n de la pandemia”.

Durante una rueda de prensa, y 
con motivo de la Semana Mundial 
de la Inmunización, Tedros comentó 
que muchos servicios sanitarios 
dedicados a las vacunas redujeron 
su labor asistencial o, incluso, ce-
rraron, consignó la agencia DPA.

“Si disminuye la cobertura de va-
cunación se van a producir nuevos 
brotes, incluidos de enfermedades 
potencialmente mortales como el 

Afirman que resulta esencial para 
combatir el estrés, el envejecimiento y 
el insomnio.

La actividad física es una 
indicación médica en 
tiempos de cuarentena

La OMS alertó que se redujo la 
vacunación por el coronavirus
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Vacunación. La OMS advirtió por la falta de vacunas en varios países.

“Si disminuye la 
cobertura de vacuna-
ción se van a producir 
nuevos brotes, incluidos 
de enfermedades poten-
cialmente mortales como 
el sarampión”, dijo.

 “El camino aún es 
largo, estamos empe-
ñados en hacer todo lo 
posible para apoyar a los 
países, pero el papel de 
la política es fundamen-
tal, sobre todo el de los 
parlamentos”, subrayó.

“EL FIN DE LA PANDEMIA ESTÁ LEJOS”

Al menos 21 países ya están reportando escases de vacu-
nas como resultado del cierre de fronteras.

“El camino aún es largo, esta-
mos empeñados en hacer todo lo 
posible para apoyar a los países, 
pero el papel de la política es 
fundamental, sobre todo el de los 
parlamentos”, subrayó.

Asimismo agregó que “cuando el 
30 de enero declaramos la más alta 
emergencia sanitaria mundial, con 
solo 82 casos de coronavirus fuera 
de China, el mundo debiera haber 
escuchado mejor”.

“Todos los países podrían haber 
activado entonces los máximos nive-
les de seguridad”, sostuvo, y añadió: 
“Nosotros damos los mejores con-
sejos; algunos países los aceptan, 
otros los rechazan; cada país asume 
su responsabilidad”, concluyó. 

Si bien la cuarentena obli-
gatoria impide salir a correr 
o hacer algún deporte al aire 
libre, resulta paradójicamente 
indispensable, a esta altura 
del confi namiento, realizar 
algún tipo de actividad física 
para contrarrestar el estrés y 
envejecimiento prematuro.  

“La actividad física tiene 
muchas ventajas para la sa-
lud: mantiene nuestro cuer-
po en buen estado y forma, 
generando y manteniendo la 
masa muscular y el metabo-
lismo basal y aumenta   la 
irrigación de los tejidos con 
mayor llegada de oxígeno a 
los mismos (la piel se verá 
más oxigenada y luminosa)”, 
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amplió la médica.

A través de la actividad 
física, además, no solo se 
modela la fi gura (apuntando a 
“vernos bien y entonces sen-
tirnos bien”) sino que durante 
su práctica,  compensamos el 
desequilibrio hormonal y de 
neurotransmisores, mejora-
mos la percepción de nosotros 
mismos, reforzando la autoes-
tima y percibiendo sensación 
de felicidad.

Asimismo, mentalmente 
nos mantiene desconectados 
de cualquier pensamiento ne-
gativo que favorece y sostie-
ne nuestro estado de estrés, 
y conectados en el “aquí y 
ahora”.  

desbalance hormonal y un des-
equilibrio de neurotransmisores que 
en su conjunto generan un terreno  
infl amatorio y oxidativo que termina 
afectando la salud.

“Eso se produce por el desequi-
libro de mecanismos protectores 
con los que cuenta cada organismo 
para compensar ese estado, como 
antioxidantes, fl ora intestinal y sis-
tema inmunológico. Allí es donde 
aparece una mayor predisposición 
a enfermarse y desarrollar sobrepe-
so,  obesidad abdominal, diabetes 
tipo 2, enfermedades cardiacas, 
hipertensión, trastornos de ansie-
dad y depresión,  fatiga crónica, 
disfunción sexual y el desarrollo de 
tumores malignos”, explicó.

Asimismo, dijo que el estrés 
también repercute en la piel, ya que 
el cortisol elevado en plasma rompe 
las fi bras de colágeno, generando 
adelgazamiento de la dermis y un 
envejecimiento prematuro y acele-
rado. Y que si a eso le sumamos las 
radiaciones azules de los aparatos 
tecnológicos, a los que tanto tiempo 
les dedicamos en cuarentena, “sin 
la aplicación previa de protectores 
solares, solo estamos acelerando 
el proceso del envejecimiento 
también”. 


