
TRANSMISIÓN  
COMUNITARIA
La mitad de los pacientes con 
coronavirus de la provincia de 
Buenos Aires desconoce dónde 
contrajo la enfermedad, según 
se informó desde el Ministerio 
de Salud provincial, que advierte 
que la transmisión comunitaria 
alcanza al 50% de los contagios 
de esa jurisdicción. Ese porcen-
taje está por encima de la media 
nacional: a nivel país, los casos 
por transmisión comunitaria 
representan el 41,5%. 

APOYO               
PSICOLÓGICO
Diputados nacionales de Juntos 
por el Cambio propusieron la 
creación de una línea telefónica 
gratuita de apoyo psicoemo-
cional en todo el país, con el 
objetivo de brindar atención 
virtual a todas las personas que 
requieran asistencia en el marco 
de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del 
coronavirus.Según el proyecto, 
la línea telefónica será atendida 
por psicólogos profesionales y 
matriculados.

TESTEOS
El Ministerio de Salud de la 
Nación realizó el tercer testeo 
serológico a 437 personas en 
la Estación Constitución que 
permite medir la presencia de 
anticuerpos del coronavirus, con 
14 resultados positivos, en el 
marco del estudio epidemioló-
gico de vigilancia sanitaria. Los 
anteriores operativos para en-
contrar personas con anticuer-
pos de coronavirus se realizaron 
en abril y mayo pasados en las 
estaciones de tren porteñas de 
Constitución, Retiro y Once.

Con respecto a 2019 P.2

Enfermedades respiratorias: las 
notificaciones se redujeron a la mitad
Los casos de influenza bajaron 52%, los de neumonía 57% y bronquioli-
tis 74% en las primeras 21 semanas del año.

BREVES

Desde que se decretó la emergencia sanitaria por la pandemia, investigadores locales entraron a 
jugar de lleno en la búsqueda de tratamientos, nuevos testeos y formas de neutralizar el virus. Los 
resultados son verdaderamente sorprendentes. Uno por uno, ¿cuáles son los principales desarrollos?

www.dib.com.ar Semana del 25 de junio al 1º de julio de 2020. Año 18 / Nº 1121

La ciencia argentina en 
pie contra el coronavirus
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Salud auditiva, 
otra consulta 

postergada por la 
pandemia
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La ciencia argentina, orgullo nacional. Tratamientos efectivos, nuevos testeos y formas de neutralizar el virus son algunas de las investigaciones para dar batalla al Covid. 

Télam

¿EL CORONAVIRUS 
PUEDE DETECTARSE 
EN MASCOTAS Y 
OTROS ANIMALES?
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mero inusualmente bajo registrado 
hasta el momento para 2020.

En relación a la Infección Respi-
ratoria Aguda Grave (IRAG) -defi ni-
da como toda infección respiratoria 
aguda que presente antecedente de 
fi ebre o fi ebre mayor de 38 grados, 
tos con inicio dentro de los últimos 
10 días y requiera hospitalización- se 
registraron 6.920 casos con una tasa 
acumulada de 15,5 casos por 100 
mil habitantes. 

Los casos con enfermedad cau-
sada por el virus de la infl uenza has-
ta el 24 de mayo de 2020 bajaron un 
52% respecto al mismo período de 
2019, al igual que los de neumonía 
que descendieron un 57%, mientras 
las bronquiolitis en menores de dos 
años se redujeron un 74%, según las 
notifi caciones al Sistema Nacional 
de Vigilancia de la Salud.

“Las medidas adoptadas en fun-
ción de la pandemia de COVID-19 
probablemente estén infl uyendo en 
el proceso habitual de la vigilancia de 
las infecciones respiratorias agudas, 
tanto en función del proceso asisten-
cial, el comportamiento poblacional 
en la búsqueda de atención, así 
como en la capacidad de los ser-
vicios para registrar y notifi car los 
eventos bajo vigilancia”, se alertó 
en el último Boletín Epidemiológico 
divulgado por el Ministerio de Salud 
de la Nación.

Por otra parte, el reporte advirtió 
que “las medidas de contención de 
la propagación de SARS-CoV-2 
adoptadas en el país seguramente 
tienen un rol importante en el cambio 
de patrones en la transmisión de 
todos los virus respiratorios, y resta 
aún conocer el papel que jugará el 
SARS-COV-2 en el comportamiento 
de Infl uenza y otros virus respirato-
rios durante esta temporada”.

En relación a la enfermedad tipo 
infl uenza (ETI), hasta las semana 21 
(24 de mayo) se notifi caron 133.627 
en el país, casi 52% por debajo de 

fi cados hasta el 24 de mayo pasado 
fueron 18.283, 74% menor que los 
del mismo período de 2019.

Si se compara el número de 
notifi caciones acumuladas de bron-
quiolitis en las primeras 21 semanas 
de los últimos siete años se observa 
que 2016 fue el de mayor número de 
casos, con un descenso paulatino y 
continuo en las notifi caciones de los 
siguientes años, volviendo a subir en 
2019 respecto de 2018 y con un nú-

La donación de 
plasma en una 
campaña nacional
Un proyecto de ley para crear 
la Campaña Nacional para la 
Donación de Plasma Sanguí-
neo de pacientes recuperados 
de coronavirus fue presentada 
en la Cámara de Diputados 
con el aval de todas las fuer-
zas políticas.
El proyecto, del diputado Máxi-
mo Kirchner, promueve la crea-
ción de una campaña nacional y 
establece, además, una licencia 
especial para los donantes bajo 
relación de dependencia de 
dos días por cada donación de 
plasma que realicen.
En el mismo sentido, se los 
reconoce como “Ciudadanos 
solidarios destacados de la Ar-
gentina”. El proyecto también 
procura garantizar el traslado 
de aquellos pacientes recupe-
rados de Covid-19, aptos para 
ser donantes de plasma y que 
no tengan los medios para 
realizarlo.

Enfermedades respiratorias. Este año las notificaciones se redujeron a la 
mitad con respecto al año pasado. 

Las notificaciones de enfermedades    
respiratorias se redujeron más de un 50%
El Sistema Nacional de Vigilancia de Salud informó que los casos de influenza 
bajaron 52%, los de neumonía 57% y bronquiolitis 74% en las primeras 21 se-
manas del año.
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CORREO 
DE LECTORES

lo notifi cado en el mismo período 
de 2019.

 Si se analizan los datos de 2020 
respecto al mismo periodo pero 
contemplando el promedio entre los 
años 2014 y 2019, a excepción de 
la provincia de Río Negro, todas las 
jurisdicciones del país también pre-
sentaron menos casos notifi cados.

En tanto, si se compara el nú-
mero de notifi caciones acumuladas 
en las primeras 21 semanas del año 
de los últimos siete años, se observa 
que el año con mayor número de no-
tifi caciones fue 2016, a partir del cual 
se observa en general una tendencia 
en descenso.

NEUMONÍA Y BRONQUIOLITIS
En relación a las neumonías, 

hasta 24 de mayo se notificaron 
19.349 casos en todo el país, lo que 
representa 57% menos respecto al 
mismo período de 2019.

Todas las provincias tienen me-
nor incidencia acumulada respecto 
de años previos y también respecto 
de 2019, a excepción de San Juan, 
de acuerdo al reporte de Salud.

Si se compara el número de 
notifi caciones acumuladas de neu-
monías en las primeras 21 semanas 
del año desde 2014, se observa que 
los años con mayor número de notifi -
caciones fueron 2015 y 2016, a partir 
de los cuales hay una tendencia en 
descenso.

En cuanto a las bronquiolitis en 
menores de 2 años, los casos noti-

(rinorrea), tos y, eventualmente, 
fi ebre de escasa magnitud. Lue-
go, progresa a síntomas y signos 
de obstrucción bronquial, como 
difi cultad respiratoria con aumen-
to de la tos, fatiga, agitación, re-
tracción a la altura de las costillas 
y silbidos al respirar (sibilancias), 
que pueden durar 5 o 6 días.

De acuerdo con la intensidad 
de los síntomas, el niño puede 
tener difi cultad en la alimentación 
y el sueño y –ocasionalmente- 
pausas respiratorias que son 
más frecuentes a menor edad. 
En la mayoría de los casos, la 
recuperación es completa en 
menos de 2 semanas.

Quiénes están más en riesgo 
son: menores de 2 años, sobre 
todo aquellos que presentan una 
enfermedad de base; lactantes 
menores de 6 meses; bebés pre-

estornuda o habla; también al 
tocar objetos compartidos, como 
utensilios o juguetes.

Si bien en la mayoría de los 
adultos estos virus suelen cursar 
solo como un resfrío común, en 
los menores de 2 años -sobre 
todo en aquellos que presentan 
alguna enfermedad de base o 
en los lactantes menores de 6 
meses, prematuros o de bajo 
peso o desnutridos- la enferme-
dad puede llegar a comprometer 
su salud e incluso ser mortal. 
Otros factores que aumentan el 
riesgo de contraer bronquiolitis 
son la exposición al humo del 
cigarrillo, la falta de lactancia 
materna, falta de vacunación y el 
hacinamiento.

El cuadro clínico de la bron-
quiolitis se inicia de 1 a 3 días 
previos con congestión nasal 

La bronquiolitis es una 
infl amación aguda y difusa del 
tracto respiratorio inferior (IRAB) 
causada por una infección de 
origen viral. Es común en niños 
menores de 2 años y ocasiona 
frecuentes visitas al médico 
y servicios de emergencias y 
es en una de las razones más 
comunes para la hospitalización 
en este grupo etario durante los 
meses de otoño e invierno.

El agente infeccioso más 
común que causa bronquiolitis 
es el virus sincicial respiratorio 
(VSR) y, con menor frecuen-
cia, otros virus como infl uenza 
(virus de la gripe) parainfl uenza, 
adenovirus y metapneumovirus. 
Estos virus se propagan fácil-
mente a través de las gotitas 
aerosolizadas, que se expulsan 
cuando alguien enfermo tose, 

UNA ENFERMEDAD COMÚN EN LOS MÁS CHICOS

maturos o de bajo peso; bebés 
desnutridos; bebés expuestos 
al tabaquismo; falta de lactancia 
materna; falta de vacunación; 
hacinamiento

Las medidas para prevenir 
la bronquiolitis son: mantener la 
lactancia materna, alimentación 
saludable, vacunación completa, 
evitar contacto de bebes con 
personas resfriadas / enfermas; 
lavado frecuente de manos, 
sobretodo antes y después de 
tocar al bebé, limpiar y desin-
fectar las superfi cies y objetos 
como juguetes y perillas de las 
puertas, cubrirse la boca y nariz 
con antebrazo al toser o estornu-
dar y entilar los ambientes. Ante 
la menor duda no automedicar 
y consultar al pediatra o llevar 
al niño al centro de salud más 
cercano.



Desde que se decretó la emer-
gencia sanitaria por la pandemia 
por coronavirus la ciencia local 
entró a jugar de lleno en la bús-
queda de tratamientos, nuevos 
testeos y formas de neutralizar el 
virus. Los resultados son verdade-
ramente sorprendentes. Uno por 
uno, ¿cuáles son los principales 
desarrollos?

“La ventana de t iempo es 
corta, tenemos de aquí a unos 
pocos meses para actuar”, decía 
a la agencia DIB el Ministro de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Nación, Roberto Salvarezza 
tras la conformación de la “Uni-
dad Coronavirus Covid-19”, que 
integran el Ministerio, el Conicet 
y la Agencia de Promoción de la 
Investigación.

En aquel entonces el objetivo 
era coordinar las capacidades de 
los distintos centros, universida-
des y empresas de base tecno-
lógica locales para colaborar con 
la emergencia sanitaria, mientras 
se preparaban los hospitales y 
se incrementaba la disponibilidad 
de camas. Poco tiempo después 
se habían presentado cientos de 
proyectos de distintos ámbitos que 
podían reorientar sus investigacio-
nes para ayudar a dar respuesta 
a la crisis.

Dos meses después –a prin-
cipios de mayo– conocíamos la 
primera iniciativa que nos enorgu-
llecía: investigadores del Instituto 
Leloir lograban desarrollar un test 
serológico de Argentina para la 
detección de anticuerpos, lo que 
serviría para medir quién estuvo 
en contacto con el virus.

Pocos días después el pre-
sidente Alberto Fernández daba 
a conocer otra gran novedad: la 
aprobación por parte de la AN-
MAT de otro kit de testeo rápido, 
pero esta vez para el diagnóstico 
de la enfermedad en curso. El 
“NEOKIT-COVID-19”, que permite 
obtener resultados en menos de 
dos horas con similar sensibilidad 

Made in Argentina. La ciencia local se puso al frente de la lucha contra el coronavirus y configura un orgullo nacional. 

La provincia de Buenos 
Aires contabiliza en lo que va 
del 2020 más de 3.300 perso-
nas infectadas con dengue, 
mientras investiga otros 1.034 
casos como sospechosos.

De acuerdo al Boletín Epi-
demiológico que difunde cada 
semana el Ministerio de Salud 
provicial, hasta la semana 

epidemiológica 24 fueron 
confi rmados 3.376 casos de 
dengue, de los cuales 296 
requirieron internación.

La cartera sanitaria de-
talló que con antecedentes 
de viaje se registraron 252 
casos (7,5 %), principalmen-
te a Paraguay; otros desti-
nos fueron Bolivia, Brasil, 

Colombia, y provincias de 
Argentina con circulación 
viral sostenida.

Sin antecedentes de viaje 
se registraron 3.124 casos 
(92,5%), mientras que hay en 
estudio 1.034 casos probables.

Según el informe, se regis-
tra un brote en los municipios 
de General San Martín, San 

Desde que se decretó la emergencia 
sanitaria por la pandemia de coronavirus, 
investigadores de todo el país trabajan 
a contrareloj para buscar tratamientos, 
ampliar testeos y neutralizar el virus.

Son más de 3.300 
los casos de 
dengue en la 

provincia en el 2020
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que las técnicas actuales de PCR.
Mientras que a mediados de 

este mes, investigadores de la 
universidades de Quilmes y San 
Martín junto a dos empresas 
biotecnologícas daban a conocer 
otro test de diagnóstico, el llamado 
ELA CHEMSTRIP, que permite 
detectar moléculas del nuevo co-
ronavirus con un 95,5% de sensi-
bilidad, de forma más rápida y más 
económica que las pruebas PCR.

EL PLASMA Y EL SUERO, 
LA ESPERANZA

Mientras tanto, cada vez más 
hospitales realizan pruebas con 
plasma de convalecientes en 
pacientes graves con excelentes 
resultados. A ese tratamiento fue 
sometido el intendente de Lomas 
de Zamora, Martín Insaurralde, 
con gran respuesta: evitó que 
tuvieran que conectarlo a un respi-
rador y mejoró su estado de salud 
hasta obtener el alta.

A este método que se deno-
mina de “inmunización pasiva” se 
suma otro ensayo que también es 
uno de los que más promete: un 
suero de anticuerpos de caballos, 
que en sus pruebas preliminares 
logró impedir el ingreso del coro-
navirus a las células en el labo-
ratorio, mientras que el próximo 
mes ya iniciará la etapa de ensayo 
clínico para probarlo en pacien-
tes con enfermedad moderada a 
severa.

Se trata de un trabajo de arti-
culación de los sectores público 
y privado encabezado por el la-
boratorio Inmunova y el Instituto 
Biológico Argentino (BIOL), la 
Administración Nacional de Labo-
ratorios e Institutos de Salud “Dr. 
Carlos G. Malbrán” (Anlis), con 
la colaboración de la Fundación 
Instituto Leloir (FIL), Mabxience, 
Conicet y la Universidad Nacional 
de San Martín (Unsam).

El suero con plasma de equi-
nos inmunizados tiene como ven-
taja que puede ser producido en 

Fernando, San Isidro, Vicente 
López, Avellaneda, Almirante 
Brown, Berazategui, Florencio 
Varela, Lomas de Zamora, 
Quilmes, Lanús, Hurlingham, 
Ituzaingó, Merlo, Tres de Fe-
brero, La Plata y La Matanza.

El brote en curso es histó-
rico: los casos superaron el 
registro de 2016.

gran escala, además de que en el 
laboratorio demostró gran poder 
neutralizante.

Los investigadores señalaron 
que el grupo de trabajo “estaría 
en condiciones de escalar la 
producción para abastecer a todo 
el país mientras que la situación 
pandémica sea controlada, es 
decir, tenemos capacidad de pro-
ducir varios miles de dosis en los 
próximos meses”.

UN GEL QUE NEUTRALIZA 
EL VIRUS

Una de las últimas novedades 
de la ciencia argentina está dada 
por un gel antiviral que inactiva el 
Covid-19 en ropas y superfi cies, y 
que está en las últimas etapas del 
desarrollo en laboratorio. Su desa-
rrollo podría cambiar nuestra rela-
ción con el virus al ser impregnado 
en telas y otras superfi cies como 
mesas, picaportes y pupitres.

“Cuando el coronavirus entra 
en contacto con este gel, que es 
un material de base polimérica o 
plástico, lo inactiva. Lo que quiere 
decir es que el virus no puede 
contagiar ni reproducirse porque 

queda anclado en donde está, 
queda sin vida”, explicó la investi-
gadora del Conicet, Vera Álvarez, 
una de las científi cas que está al 
frente del proyecto.

Álvarez explicó que en la 
primera etapa del proyecto está 
destinada a los implementos bási-
cos de la industria sanitaria como 
ambos, sábanas, toallas, barbijos 
y guantes. Mientras que en una 
segunda etapa se avanzará con la 
posibilidad de desarrollar un spray 
que sirva para distribuir el gel en 
superfi cies como mesas, sillas, 
picaportes y demás objetos de 
uso cotidiano, así como también 
la ropa.

En rigor, se trata de un gel con 
nanopartículas inorgánicas con 
función antiviral que neutraliza el 
Covid-19 e impide su expansión, 
pero que también trabaja sobre 
otros virus o bacterias, por lo que 
ayudará a prevenir infecciones 
intrahospitalarias, por ejemplo. 
Pero además, por su versatili-
dad, “podría ser recubrimiento 
de otras superficies de acceso 
masivo, como pisos y paredes de 
hospitales, edifi cios públicos como 

bancos o escuelas y desinfección 
de medios de transporte”.

El desarrollo podría estar listo 
para fi n de año. La idea es que en 
seis meses puedan tener el ma-
terial con las pruebas antivirales 
y de toxicidad terminadas para 
luego realizar los ensayos en te-
las con la colaboración de grupos 
textiles del INTI. Y por último, la 
escala piloto del material.

El financiamiento principal 
para el desarrollo de este proyecto 
proviene de la Agencia de Promo-
ción de la Investigación, el Desa-
rrollo Tecnológico y la Innovación 
(Agencia I+D+i) del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica Nacional.

El trabajo es inédito en el 
mundo y las investigadoras se 
entusiasman en que una vez 
patentado y producido de forma 
masiva para abastecer el mercado 
local, también pueda exportarse. 
“El componente más importante es 
un polímero natural que tiene ac-
tividad antiviral, es biodegradable, 
no tóxico y que se extrae de crustá-
ceos, es un desecho de la industria 
pesquera”, fi nalizó Álvarez.



de evaluar la presencia del virus 
o de anticuerpos como prueba de 
infecciones pasadas.

También extraerán muestras de 
animales de compañía de pacientes 
humanos con Covid-19 atendidos en 
hospitales universitarios de la UBA.

“Hasta el momento no hay 
evidencias de que perros, gatos y 
hurones hayan sido vectores del 
virus SARS-CoV-2 a humanos y 
se asume que es un evento poco 
probable. Cuando tengamos los 
resultados, estarán a disposición 
de la ciencia y de la comunidad en 
general”, afi rmó Bratanich.

Dos de cada diez argentinos 
creen tener pérdida de audición, 
pero no se tratan, según una en-
cuesta realizada por la empresa 
Atomik Research, mientras que 
el 26% de los consultados nunca 
verifi có su audición.

Así lo informó el otorrinolaringó-
logo, Santiago Alberto Arauz, quien 
advirtió que la entre los motivos, la 
mayoría de las personas expresó 
no tenerlo como prioridad, en tanto 
que otros aludieron a la falta de con-
ciencia que hay sobre este tema.

El 25 de junio se celebra el 
Día del otorrinolaringólogo para 
conmemorar la creación de la Fe-
deración Argentina de Sociedades 
de Otorrinolaringología. Si bien 
debido a la pandemia del Covid-19, 
las personas deben permanecer en 
sus casas para evitar posibles con-
tagios, en este día los especialistas 
buscan reivindicar la importancia de 
seguir cuidando la salud auditiva 
sobre todo en este contexto, en el 
que muchas de las actividades que 
realizamos desde nuestro hogar 
dependen del buen funcionamiento 
de este sentido.

Según los datos de la encuesta 
realizada por Atomik Research para 
la empresa MED-EL, que abarcó a 
mil hombres y mujeres mayores de 
18 años de todo el país, el 26% de 
los encuestados nunca verifi có su 
audición, mientras que el 27% lo 
hizo pero hace 5 o 10 años.

Asimismo, casi la mitad de los 
encuestados (45%) dijo conocer 
a algún familiar que padece esta 
problemática, en tanto que el 17% 
piensa que ellos mismos podrían 
estar sufriendo pérdida auditiva. 
Con respecto a los hábitos, lejos de 
asistir a un profesional, el 40% de 
las personas manifestó tener que 
disculparse por no poder escuchar y 
el 28% simplemente sonríe y asien-
te. En cuanto a la comunicación 
mediada, la mayoría admite tener 
que subir el volumen de algunos 
dispositivos, como el televisor y 
la radio.

En relación a los temores que 

Médicos veterinarios de la Fa-
cultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad Nacional de Buenos Ai-
res (UBA) estudiarán la presencia del 
coronavirus en mascotas; y determi-
narán qué otras variedades de esa 
enfermedad circulan en camélidos 
de Jujuy en estrecho contacto con 
dos especies de animales conocidas 
como reservorios de estos virus, los 
murciélagos y roedores.

La Agencia CyTA de la Fun-
dación Leloir informó que el 14 de 
mayo, la revista Nature publicó un 
estudio que determinó que dos pe-
rros fueron contagiados con el nuevo 
coronavirus (SARS-CoV-2) por sus 
dueños en Hong Kong.

Algunos científi cos plantean la 
posibilidad de que las mascotas 
puedan transmitir el virus entre sí y a 
las personas, pero es algo de lo que 
no se sabe mucho.

“Es importante investigar la in-
teracción de los humanos con sus 
mascotas en relación con el nuevo 
coronavirus para que la información 
obtenida sirva para manejar apro-
piadamente futuros brotes”, afi rmó 
Ana Bratanich, investigadora de la 
Cátedra de Virología de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias (FVet) de 
la UBA.

Bratanich y un equipo de colegas 
se proponen estudiar la dinámica de 
la transmisión del nuevo coronavirus 
en la ciudad de Buenos Aires entre 
humanos y mascotas: perros, gatos 
y hurones.

Con muestras extraídas de 
mascotas en el Hospital Escuela de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias 
de la UBA y en veterinarias privadas 
y el uso de técnicas de biología 
molecular e inmunológicas tratarán 

Los especialistas aseguran que la visi-
ta al otorrinolaringólogo es una consul-
ta postergada, más aún en el marco de 
la pandemia.

Dos de cada diez argentinos 
admiten tener pérdida de 
audición, pero no se tratan

Buscan la presencia de Covid-19 en 
perros, gatos, camélidos y hurones
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Investigación. La llevan adelante médicos veterinarios de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. 

INVESTIGADORES ARGENTINOS

La investigación la realizan médicos veterinarios de la Fa-
cultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional 
de Buenos Aires.

En Jujuy, Bratanich y colegas 
estudiarán qué tipos de coronavi-
rus están circulando en camélidos 
(llamas, alpacas, vicuñas y guana-
cos) en estrecho contacto con dos 
especies de animales conocidos 
como reservorios de estos virus: los 
murciélagos y roedores.

“Estudiando la secuencia de 
esos coronavirus podemos tener una 
idea del grado de intercambio viral 
que ha habido entre ellos, parecido 
a lo que ocurre con SARS-CoV-2, 
que tiene orígenes en el murciélago 
y quizás en el pangolín”, afi rmó la 
investigadora.

representa la pérdida de audición, 
la mayoría de las personas expresó 
preocupación por no poder comu-
nicarse, mientras que otras temen 
que esta problemática pueda con-
ducirlos al aislamiento social.

¿CÓMO PREVENIR 
LA HIPOACUSIA?

En la mayoría de los casos, 
la hipoacusia se puede prevenir 
adoptando una serie de medidas. 
“La hipoacusia congénita, es decir, 
la pérdida auditiva que se presenta 
en el momento del nacimiento se 
puede prevenir en parte a través 
de vacunas, mayores cuidados 
durante el embarazo y una aten-
ción otológica adecuada”, explicó 
Santiago Alberto Arauz, referente 
de MED-EL.

En este sentido, según la Ley 
de Detección Temprana y Aten-
ción de la Hipoacusia, todo niño 
recién nacido en la Argentina tiene 
derecho a que se estudie tempra-
namente su capacidad auditiva y 
se le brinde tratamiento en forma 
oportuna si fuera necesario, ya 
que las doce primeras semanas de 
vida extrauterina son especialmente 
importantes para el desarrollo de las 
vías auditivas.

Por otro lado, también existe la 
hipoacusia adquirida, que puede 
ser causada por múltiples factores, 
tales como la presbiacusia -pérdi-
da de audición a medida que se 
envejece-, traumatismos, la expo-
sición prolongada a ruidos fuertes 
y algunas enfermedades virales. 
“Este tipo de hipoacusia se puede 
prevenir en mayor medida, sobre 
todo en las personas que tienen 
entre 12 y 35 años. Para ello, es 
importante vacunarse contra la 
meningitis, el sarampión y la gripe, 
regular los sonidos fuertes o utilizar 
protección auditiva, ya que además 
de dañar el oído interno también 
pueden afectar al sistema nervioso, 
no consumir medicamentos sin 
receta médica y asistir al especia-
lista para realizarse chequeos de 
rutina”, agregó Arauz. 

El Colegio de Veterina-
rios de la provincia de Bue-
nos Aires recordó la impor-
tancia de atender de forma 
adecuada a los denomina-
dos animales de compañía, 
“respetando los cuidados 
esenciales y vacunándolos 
desde los 3 meses, una vez 
al año” ante la detección 
de un caso de rabia en un 
felino en el municipio de 
Balcarce.

En un comunicado, el 
organismo precisó que “el 
Departamento Zoonosis 
Urbanas del Ministerio de 
Salud de la provincia de 
Buenos Aires declaró la 

PREOCUPACIÓN POR LA RABIA
alerta sanitaria tras con-
fi rmarse un caso positivo 
de rabia en un felino del 
Municipio de Balcarce“.

“A través de esta medida 
se busca evitar el pasaje o 
spillover de una variante de 
virus rábico aérea, endé-
mica en los murciélagos 
insectívoros de la provincia 
de Buenos Aires, a otras es-
pecies terrestres”, se detalló.

Según las estadísticas 
del área, en el año 2018 
se detectaron y controlaron 
132 focos de rabia aérea; 
89 focos en el 2019 y en lo 
que va de 2020, 45 focos 
detectados en murciélagos.

Télam


