
GUÍA IVE DE          
LA PROVINCIA 
El Gobierno provincial presentó 
este lunes la guía de acción 
para orientar en la aplicación 
de la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE) a los profesio-
nales de la salud bonaerenses, 
en el marco de la promulgación 
de la Ley 27.610 y la fi rma de 
la resolución que aprueba su 
aplicación en la provincia de 
Buenos Aires, que se pondrá en 
marcha a partir del domingo 24.  

DEMORAS          
EN EUROPA 
La farmacéutica Pfi zer con la 
que la Unión Europea contra-
tó más vacunas –unas 600 
millones de dosis– anunció 
una demora en la producción y 
la entrega como consecuencia 
de la adaptación de su fábrica 
en Bélgica, lo que complicó 
los planes de varios países, 
mientras que Italia evalúa ini-
ciar acciones legales. En tanto, 
más allá de estas difi cultades, 
la farmacéutica anunció en las 
últimas horas que es efectiva 
contra la nueva cepa británica. 

UNA NUEVA       
VACUNA RUSA 
Los resultados de los ensayos 
clínicos de la vacuna rusa 
contra el coronavirus EpiVac-
Corona, desarrollada por el 
centro científi co ruso de viro-
logía y biotecnología Véktor, 
demostraron una efi cacia 
del 100%, según informó el 
Servicio Federal de Rusia para 
la Supervisión de la Protección 
y el Bienestar del Consumidor 
(Rospotrebnadzor).
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Accidentes domésticos: cada cinco días 
muere ahogado un niño menor de 4 años  
Según las estadísticas, en 2018 fallecieron de esa manera 77 niños entre 
0 y 4 años, de los cuales 69 tenían entre 1 y 3 años.

BREVES

Se estima que para 2050 en nuestro país habrá más adultos mayores que niños menores de 14, 
sobre todo de más de 80 años. En este contexto, y tras analizar toda la información epidemiológica 
disponible para este grupo etario, expertos remarcan la necesidad de promover políticas públicas y 
estilos de vida saludables para que puedan vivir en plenitud.
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CORREO 
DE LECTORES

Según el Boletín de Estadísticas 
Vitales del Ministerio de Salud de la 
Nación, en 2018 fallecieron por aho-
gamiento 77 niños de 0 a 4 años, 
lo que representa prácticamente 1 
caso cada menos de 5 días. 

El ahogamiento representa en 
la Argentina una de las primeras 
causas de muerte en niños de 1 
a 3 años (69 de los 77 casos), y 
se considera el grupo de mayor 
riesgo y más vulnerable a los niños 
desde que empiezan a caminar o 
movilizarse por sí mismos (aprox. 
12 meses de vida) hasta los 5 años 
de edad.  

No obstante, los especialis-
tas coinciden en que existe un 
importante sub registro o registro 
inexacto de casos, y que la cantidad 
de muertes por ahogos podría ser 
aún mayor. 

Los ahogamientos son la ter-
cera causa de muerte por lesiones 
no intencionales en el mundo, con 
un estimado anual de aproxima-
damente 320 mil fallecimientos, 
de los cuales más del 90% se 
producen en países de ingresos 
bajos y medianos. Representan el 
7% de todas las causas asociadas 
con lesiones. 

“Los menores de 12 meses 
son poco autónomos y dependen 
totalmente de sus cuidadores. La 
mayoría de los ahogamientos se 
producen en agua dulce. En los 
lactantes, el escenario más habitual 
son los lugares para bañarlo, por 
descuido o mal trato”, señaló María 
Cecilia Rizzuti, médica pediatra, 
miembro del Comité de Prevención 
de Lesiones de la Sociedad Argen-
tina de Pediatría (SAP). 

“Se pueden ahogar muy rá-
pidamente en muy poca agua, 
(por ejemplo, un balde o un tacho 
vacío de pintura). Aunque los más 
grandes de este grupo se pueden 
desplazar por sí mismos, son de-
masiado pequeños para reconocer 
el peligro o para salir del agua, es-
pecialmente si no existen barreras 
ni vigilancia adecuada”, amplió la 
especialista.  

“Los ahogamientos se produ-
cen con una frecuencia mayor en 
varones, en una relación de 3 o 4 
niños por cada niña. En cuanto al 
lugar de ocurrencia, en el grupo 
de menores de 5 años el más 
frecuente es el hogar: en piletas 
de natación, fuentes y canales 
próximos, especialmente cuando 
el niño queda sin supervisión”, 
afi rmó por su parte Adela Armando, 
pediatra del Comité de Prevención 
de Lesiones de la SAP. 

“Mientras que en los adoles-
centes la mortalidad se asocia a 
la subestimación del riesgo, el uso 
de sustancias como el alcohol y las 
drogas y la práctica de actividades 
acuáticas sin el conocimiento del 
medio y los elementos de protec-
ción adecuados. Los ahogamien-
tos son más frecuentes en aguas 
oscuras en movimiento, ríos, lagos 
y canales”, amplió. 

Presencia de Guardavidas en 
zonas de playas y piletas que 
realicen salvamentos en el agua, 
supervisen el cumplimiento de las 
normas, de las conductas arriesga-
das y den el ejemplo de un compor-
tamiento seguro. 

Capacitar a los padres, cui-
dadores y comunidad sobre el 
salvamento y primeros auxilios, 
incluyendo las técnicas de reanima-
ción cardiopulmonar básica ya que 
la reanimación inmediata aumenta 
la supervivencia de los niños que 
sufren un ahogamiento. 

En niños y niñas mayores y
adolescentes: 

No bañarse en solitario 

Respetar los tiempos de la 
digestión 

No ingerir bebidas alcohólicas 
y/o drogas 

Utilizar solo las zonas vigiladas 
destinadas al baño 

Atender a las señales de “prohi-
bición de baño” 

No zambullirse de cabeza si no 
se conocen los fondos 

No alejarse de la costa con 
colchonetas o fl otadores y utilizar 
chalecos salvavidas cuando se 
realiza algún deporte acuático. 

Los mayores       
de 60 ya se 
pueden vacunar 
Tras la autorización de la 
Anmat, el Gobierno provincial 
inició la vacunación en mayores 
de 60 al aplicar la primera dosis 
al ministro de Salud, Daniel 
Gollan, y adelantó que reforzará 
la campaña en esa población 
para que acceda al registro y 
complete sus datos, condición 
indispensable para ser llamados 
a inmunizarse. 
El gobernador Axel Kicillof dijo 
que la campaña destinada 
a esa población ya se está 
desarrollando en los territorios, 
con la ayuda de los intendentes. 
“Ya hemos estado trabajando 
y tuvimos en Monte Hermoso 
una reunión por zoom con los 
135 intendentes de la provincia 
de Buenos Aires que se han 
comprometido a ayudar en la 
campaña”, dijo el gobernador. 
En ese sentido, reconoció que 
se dará un “fuerte trabajo en el 
territorio”.  

Cuidados. Se recomienda que los niños estén siempre bajo supervisión y con elementos de flotación en las piletas. 

Cada cinco días muere ahogado un 
niño menor de 4 años en la Argentina 
Según las estadísticas, en 2018 fallecieron de esa manera 77 niños entre 0 y 4 
años, de los cuales 69 tenían entre 1 y 3 años.
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ción segura entre el número de 
cuidadores y niños. 

Eliminar o tapar los reservorios 
de agua como pozos, baldes, cis-
ternas o barriles. 

Instalar en todas las piletas 
cercos perimetrales completos fi jos 
o removibles de una altura mínima 
de 1,30 m. Si tiene barrotes la dis-
tancia entre ellos no debe ser mayor 
de 10 cm; ni horizontales porque 
pueden usarse como escalera; con 
una única abertura con mecanismo 
seguro de cierre que la aísle com-
pletamente de la casa y del patio. 
Los bordes y el piso alrededor de 
las piletas deben ser de material 
antideslizante. 

Vaciar totalmente, luego de su 
uso, las piletas “infl ables” o “desar-
mables” o ubicarlas en lugares no 
accesibles a los niños pequeños. 

Utilizar dispositivos de fl otación 
personales como los chalecos 
salvavidas homologados para tal 
fin en todas las embarcaciones 
según el peso del niño (evitar los 
de ruedas, bracitos infl ables o los 
de círculos y/u formas de animales 
infl ables, son peligrosos). 

Clases de natación adaptadas a 
edades y necesidades especiales. 
Lo ideal es la enseñanza a cargo 
de personas capacitadas y con 
experiencia en natación infantil 
entre los 3 y 5 años, con una media 
orientativa de 4 años. 

Los especialistas de la Socie-
dad Argentina de Pediatría (SAP) 
pusieron énfasis en destacar la 
importancia de los elementos 
protectores más importantes, que 
son: a) la constante vigilancia de 
los adultos atentos y comprometi-
dos, y b) la instrucción progresiva 
y adaptada a la edad del niño 
sobre las precauciones en el 
agua, acompañado del aprendi-
zaje de destrezas que minimicen 
el peligro 

LAS MEDIDAS MÁS 
EFICACES 

En niños y niñas menores 
de 5 años: 

Garantizar una vigilancia atenta 
y permanente de un adulto respon-
sable mientras están en o cerca de 
bañeras o piletas y cuando están 
próximos a zanjas, acequias, es-
tanques u otros contenedores de 
agua. 

Los “asientos de bañera” para 
bebés no son dispositivos para la 
prevención de ahogamiento y no 
sustituyen la vigilancia del adulto. 

En las piletas, siempre designar 
un adulto en la supervisión de los 
niños pequeños con una visión 
directa permanente, el cual debe 
estar en condiciones físicas e 
intelectuales para socorrer, nadar 
perfectamente y poder sumergirse 
y estar entrenado en reanimación 
cardiopulmonar (RCP). 

Se debe mantener una propor-
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Se estima que para 2050 en 
nuestro país habrá más personas 
adultas mayores que niños meno-
res de 14, y se observa que entre 
los mayores, el grupo que más 
está creciendo es el de 80 años. 
En este contexto, y tras analizar 
toda la información epidemiológica 
disponible para este grupo etario, 
expertos remarcan la necesidad de 
promover políticas públicas y estilos 
de vida saludables para que puedan 
vivir en plenitud los años ganados. 

El envejecimiento poblacional 
es una realidad a la que parece 
prestársele poca atención, pero 
presenta desafíos crecientes, por lo 
que requiere de un análisis profun-
do para determinar la implementa-
ción de políticas públicas concretas 
y promover que esos años de vida 
ganados sean saludables y puedan 
vivirse en plenitud para la mayoría 

Adultos mayores. Superarán a la población de los niños para 2050 e instan a pensar políticas públicas para mejorar la 

Buscan poner el foco en esa población, 
históricamente vulnerada y olvidada. 
Sugieren mejoras sociales, económi-
cas y nutricionales para mejorar la ca-
lidad de vida.  

PENSAR EN EL FUTURO 

Se estima que para 2050 habrá más adultos 
mayores que niños y adolescentes menores de 14 

de la población. Con ese espíritu, 
días atrás se llevó adelante el en-
cuentro científi co sobre este tema 
titulado ‘Desafíos actuales para 
lograr un envejecimiento activo y 
saludable’. 

La reunión, convocada por la 
Universidad ISALUD y el Centro 
sobre Envejecimiento Activo y 
Longevidad (CEAL), y que contó 
con el auspicio de Nutricia Bagó, 
tuvo por objetivo comprender y 
actualizar la situación y las tenden-
cias actuales en materia de salud 
y nutrición durante la vida adulta, 
explorar información sobre adultos, 
envejecimiento saludable y enfer-
medades de las personas mayores, 
e identificar temas sin información o 
con información incompleta. 

El proceso de envejecimiento 
de la población argentina se inició 
a mediados del siglo pasado. La no-

vedad de los últimos años es el in-
cremento sostenido de la población 
mayor de 80 años, conocido como 
‘el envejecimiento del envejecimien-
to’, resultado de la disminución de 
las tasas de mortalidad en edades 
avanzadas.  

“Este nuevo escenario plantea 
importantes desafíos para los sis-
temas económicos, sociales y de 
salud; las familias y las ciudades 
que deben producir las transforma-
ciones necesarias para asegurar la 
inclusión efectiva de los ciudadanos 
mayores, para asegurar que las 
personas mayores puedan disfru-
tar plenamente los años de vida 
ganados y envejecer con dignidad”, 
sostuvo Silvia Gascón, directora del 
Centro de Envejecimiento Activo y 
Longevidad de la Universidad Isa-
lud, directora del proyecto. 

Se estima que la población de 
adultos mayores de la Argentina 
(60 años y más) pasará de los 5.7 
millones que había en el año 2000 a 
7.7 millones para el año 2025 y lle-
gará a 12.4 millones para 2050. Por 
primera vez, y quizás para siempre, 
habrá más personas mayores de 60 
que menores de 14 años. 

Para la realización del proyecto, 
los especialistas incluyeron el análi-
sis de 1031 trabajos sobre el tema, 
de los cuales se seleccionaron 
151 publicaciones. “La información 
sobre el estado nutricional de la 
población de adultos mayores es 
escasa. El procesamiento de datos 
muchas veces se limita a la pobla-
ción hasta los 50 años y los estu-
dios e investigaciones nacionales 
no toman como foco específico a 
los mayores de esta edad”, afi rmó 
Eugenia Maciero, investigadora y 

coordinadora general del proyecto. 

CIFRAS ALARMANTES 
El proyecto recabó información 

pormenorizada sobre el estado de 
situación actual de los adultos ma-
yores en nuestro país. “En cuanto 
al estado de su cobertura social, 1 
de cada 3 (36%) no tiene ni obra 
social ni prepaga, y la consideración 
sobre su estado de salud es ‘regular 
o mala’ en el 46,9% de las personas 
de 75 años y más y en el 38,1% de 
los que tienen entre 60 y 74 años; 
1 de cada 2 en el grupo de mayores 
de 65 tiene algún problema de salud 
y considera negativa la atención 
recibida”, indicó Silvia Gascón. 

Si bien el nivel socioeconómico, el 
grado educativo alcanzado, el género, 
los estilos de vida, la cobertura previ-
sional y de salud, las redes de apoyo 
social y el entorno en el que viven van 
configurando biografías personales 
muy diferentes, los especialistas 
afi rmaron que “la mayoría de las per-
sonas mayores son independientes y 
pueden realizar sin ayuda de terceros 
las actividades de la vida diaria”.  

Por ello, no resulta correcto 
considerarlos un sector homogéneo 
que sólo requiere servicios de apo-
yos o cuidados. Asimismo, estacan 
que la autonomía, que es el dere-
cho a decidir sobre la propia vida, 
así como todos los derechos, no se 
pierde con los años y es necesario 
reconocer esta capacidad.  

La cepa británica del 
coronavirus continúa propa-
gándose por todo el mundo 
y la semana pasada estaba 
presente en 60 países y te-
rritorios, es decir 10 más que 
una semana antes, informó la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS). 

China reportó sus primeros 
dos casos de esta variante en 

Beijing, aunque ya se había 
detectado a fi nales de diciem-
bre en una estudiante que 
llegó a Shanghái procedente 
del Reino Unido. 

La cepa sudafricana que, 
al igual que la británica, es 
mucho más contagiosa que 
el virus SARS-CoV-2 original, 
se propaga más lentamente 
y está presente en 23 países 

y territorios, o sea tres más 
que el 12 de enero, precisó la 
OMS en su revisión epidemio-
lógica semanal. 

La OMS también afi rma 
que sigue la propagación de 
las otras dos variantes surgi-
das en Brasil, el P1, que apa-
reció en el estado de Amazo-
nas y también se detectó en 
Japón en 4 personas llegadas 

La cepa británica 
del coronavirus 

se expandió a 
60 países, según 

la OMS 

de Brasil, y otra cepa. 
La variante británica de la 

que se informó a mediados 
de diciembre a la OMS se 
considera entre un 50 y un 
70% más contagiosa que el 
nuevo coronavirus original. 
No obstante, no existe ningún 
reporte que advierta mayor 
gravedad en el curso de la 
enfermedad.  

de terceros en la compra y pre-
paración de las comidas reper-
cuten en una menor motivación 
hacia el acto de comer”. 

“Las condiciones de sa-
lud en esta población se ven 
alteradas por enfermedades 
crónicas no transmisibles 
como las cardiovasculares, 
oncológicas, respiratorias, 
metabólicas y neurodegene-
rativas, en conjunción con 
síndromes geriátricos como 
los trastornos cognitivos, de 
la movilidad, la polifarmacia y 
la malnutrición”, destacó por 
su parte Matías Manzotti, Jefe 
de la Sección Geriatría del 
Servicio de Clínica Médica del 
Hospital Alemán. - DIB -

personas mayores, se esta-
bleció la presencia de algunas 
funciones sensoriales dismi-
nuidas como la audición, la 
visión, el olfato, la percepción 
del gusto e incluso menor sa-
livación y la pérdida de piezas 
dentarias. Pero también se 
notó que una ingesta dietética 
inadecuada puede relacionar-
se con causas fi siopatológicas 
en conjunto con problemas 
sociales, económicos, psicoló-
gicos y funcionales. 

Al respecto, Paula Mizrahi, 
licenciada en Nutrición e Investi-
gadora remarcó: “En las perso-
nas adultas mayores, tanto las 
defi ciencias motoras, visuales y 
auditivas como la dependencia 

Según la Cuarta Encues-
ta Nacional de Factores de 
Riesgo del Ministerio de Salud 
de la Nación (2018), entre los 
mayores de 65 años se regis-
traron mediante mediciones 
bioquímicas y antropométricas 
y autorreporte los siguientes 
valores: colesterol elevado, 
40,9%; hipertensión, 63,8%; 
glucemia elevada, 14,4% y 
exceso de peso, 79,7%; con-
sumo de tabaco, 10,2%; défi cit 
de actividad física, 71,1%; y 
consumo de 5 o más porcio-
nes diarias de frutas y verdu-
ras, solo el 8%. 

Entre los determinantes 
que infl uyen en la alimentación 
y el estado nutricional de las 

PROBLEMAS DE SALUD 
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Utilizar auriculares que se 
ajusten bien y, de ser posible, que 
aíslen del ruido del entorno, ya 
que esto permite escuchar música 
a un volumen más bajo del que 
sería necesario en caso de no ser 
aislantes. 

Utilizar tapones para proteger 
los oídos cuando se asista a clubes 
nocturnos, eventos deportivos u 
otros lugares ruidosos. Si se colo-
can bien, pueden ayudar a reducir el 
nivel de exposición al ruido de forma 
considerable. 

Limitar el tiempo que se dedica 
a actividades ruidosas, ya que la 
duración de la exposición al ruido 
es uno de los principales factores 
que contribuyen al nivel total de 
energía acústica.  

Hacer breves descansos auditi-
vos para reducir la duración total de 
la exposición al ruido. 

Alejarse de los ruidos fuertes y 
mantenerse lo más lejos posible de 
fuentes de sonido como los altavo-
ces y parlantes. 

Limitar el tiempo diario de uti-
lización de los aparatos de audio 
personales.  

Hacer revisiones auditivas pe-
riódicas para detectar la aparición 
de la pérdida de audición en sus 
etapas iniciales. 

lesiones auditivas es de 70 a 80 
decibeles (dB) y se recomienda 
no habitar en lugares con ruidos 
superiores a los 85 dB.  

En este sentido, en discotecas 
y bares los niveles medios de ruido 
pueden oscilar entre los 104 dB y 
112 dB, mientras que el volumen de 
salida de los dispositivos de audio 
personales, como los auriculares, 
varía entre los 75 dB y 136 dB a su 
volumen máximo. 

La exposición prolongada a so-
nidos fuertes provoca cansancio en 
las células sensoriales auditivas, 
lo cual puede generar una pérdida 
temporal de la audición o acúfenos, 
es decir, la sensación de zumbido 
en los oídos que se tiene, por ejem-
plo, al salir de un concierto.  

“Si bien la audición mejora a 
medida que estas células se re-
cuperan, cuandolos sonidos son 
muy fuertes o la exposición se 
produce con regularidad o de forma 
prolongada, las células sensoriales 
y otras estructuras pueden verse 
dañadas de forma permanente, 
provocando una pérdida irre-
versible de audición”, explicó el 
especialista. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Mantener bajo el volumen de 
los dispositivos de audio perso-
nales: se recomienda determinar 
un volumen exento de riesgos, de 
modo que no supere el 60% del 
volumen máximo.  

El nuevo test FarmaCov, se-
rológico rápido desarrollado por 
investigadores de la Universidad de 
La Plata y aprobado por Anmat, se 
sumó a otros test nacionales -tanto 
de búsqueda de anticuerpos como 
de detección del coronavirus-, que 
desde que comenzó la pandemia se 
están utilizando para la vigilancia, 
diagnóstico, selección de plasma, 
cuantifi cación de anticuerpos en en-
sayos clínicos entre otras funciones. 

El 6 de mayo de 2020, en 
Argentina se presentó el primer 
test serológico (de búsqueda de 
anticuerpos) nacional, el CovidAr 
IgG desarrollado por investigado-
ras e investigadores de Conicet 
y la Fundación Instituto Leloir 
(FIL), con apoyo del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
(MINCyT) y la Agencia Nacional 
de Promoción de la Investigación, 
el Desarrollo Tecnológico y la In-
novación en el marco de “Unidad 
Coronavirus”. 

Unos meses después, en agos-
to, se presentó el CovidAr IgM 
que permitía la medición de otros 
anticuerpos, sirviendo como com-
plemento del anterior, ambos pro-
ducidos por el laboratorio nacional 
Lemos. 

“Al día de hoy se produjeron 
1.100.000 determinaciones y ya se 
distribuyeron en forma de donación 
unas 800.000 a autoridades de 
salud a nivel municipal, provincial 
y nacional”, detalló a Télam Andrea 
Gamarnik, jefa del Laboratorio de 
Virología Molecular de la FIL, inves-
tigadora del Conicet y responsable 
del proyecto. 

Y continuó: “Además los test 
se donaron para distintos estudios 
clínicos, para estudios en geriátri-
cos, personal de salud de hospi-
tales de todo el país, estudios de 
seroprevalencia en barrios (entre 
otras aplicaciones). También se 
emplearon para cuantificar an-
ticuerpos en personas convale-
cientes que donaron plasma para 
tratamientos”. 

Recientemente, el grupo lide-
rado por Gamarnik publicó en la 
revista científi ca PLOS Pathogens 
una investigación en la que a través 
del uso de CovidAr pudieron deter-
minar que un 95% de las personas 
que tuvieron Covid-19 desarrolla 

En los últimos años creció la 
preocupación por el aumento de 
la exposición a sonidos fuertes en 
lugares de ocio como clubes noc-
turnos, bares, conciertos e incluso 
a través de reproductores de audio, 
que suelen escucharse a volúme-
nes perjudiciales y durante largos 
periodos de tiempo. 

La exposición a sonidos fuertes, 
la música alta y el uso excesivo de 
auriculares pueden generar pérdida 
auditiva irreversible. 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) estima que alrededor 
de 1100 millones de jóvenes de 
todo el mundo podrían estar en 
riesgo de sufrir pérdida de audi-
ción debido a prácticas auditivas 
perjudiciales.  

Según datos del organismo, 
casi el 50% de los adolescentes 
y jóvenes de entre 12 y 35 años, 
provenientes de países de ingresos 
medianos y altos, están expuestos a 
niveles de ruido perjudiciales como 
consecuencia del uso de disposi-
tivos de audio personales, como 
reproductores de música y teléfonos 
inteligentes, y alrededor del 40% 
están expuestos a niveles de ruido 
potencialmente nocivos en clubes, 
discotecas y bares. 

Alejo Linares Casas, jefe del 
Servicio de Otorrinolaringología del 
Hospital Provincial del Centenario, 
Rosario, y referente de la empresa 
MED-EL, explicó que la intensidad 
sonora máxima de exposición a un 
sonido o ruido para evitar posibles 

Anmat aprobó el FarmaCov test, una 
prueba serológica rápida que detecta an-
ticuerpos a partir de una gota de sangre. 

Diagnóstico e investigación: 
lo que permiten los 
cuatro test argentinos 

El 50% de los jóvenes está 
expuesto a ruidos perjudiciales 

Audición. El 50% de los jóvenes y adolescentes está expuesto a ruidos perjudiciales.

CUIDADO DE LA AUDICIÓN 

En los últimos años creció la preocupación por el aumento 
de la exposición a sonidos fuertes. 

anticuerpos a los 45 días, entre 
otras conclusiones que permiten 
comprender mejor la respuesta del 
sistema inmune. 

El Neokit permite la detección 
de material genético del virus a 
través de una tecnología que se 
conoce como amplifi cación isotér-
mica mediada por bucle (LAMP, por 
sus siglas en inglés), lo que permite 
diagnosticar si la persona tiene el 
SARS-Cov-2. 

“Hasta diciembre se produjeron 
1,3 millones de determinaciones. Se 
vendieron 350.000 de Neokit común 
y 130.000 de la versión plus (sin 
extracción del ARN)”, describió por 
su parte Adrián Vojnov, investigador 
jefe del Laboratorio de Fitopatología 
Molecular del ICT Milstein y referen-
te del proyecto. 

La provincia de Buenos Aires 
encargó 200 mil determinaciones 
de este test, en efecto el NEOKIT 
PLUS es el que se está usando 
en la red de diagnóstico para la 
temporada; en tanto que Formosa 
pidió 60 mil; además se exportaron 
a Panamá 70 mil determinaciones 
y se está en proceso para exportar 
a Canadá. 

Otro de los test nacionales que 
detecta el virus es el ELA-CHEM-
STRIP, desarrollado por científi cos 
del Instituto de Investigaciones 
Biotecnológicas (IIBIO, CONICET-
UNSAM) y de la Universidad de 
Quilmes en asociación con las em-
presas de base tecnológica CHE-
MTEST y Productos Bio-lógicos 
SA (PB-L) y fue aprobado el 13 
de junio. 

LA NUEVA PRUEBA 
ANMAT aprobó recientemente 

el FarmaCov test, una prueba 
serológica rápida que detecta 
anticuerpos a partir de una gota 
de sangre que es colocada en un 
dispositivo plástico que contiene 
en su interior una tira reactiva: al 
adicionar un reactivo químico, en 
el dispositivo aparecen una línea 
(negativo) o dos líneas (positivo), 
similar a cómo funcionan los test 
de embarazo. 

El tiempo de análisis de esta 
prueba es de aproximadamente 5 a 
10 minutos con un valor predictivo 
positivo del 94%, según informaron 
sus desarrolladores. 


