
BARBIJOS AL       
CORRER 
Es un tema del que se ha-
bla una y otra vez. Algunos 
especialistas aseguran que 
el riesgo de contraer coro-
navirus al correr es bajo y 
otros, que no. Esta semana, 
opinión de Trish Greenhalgh, 
de la Universidad de Oxford, 
Inglaterra, comenzó a circular 
a nivel mundial, ya que ad-
virtió sobre la necesidad de 
su uso si se corre con otras 
personas.  

ADICCIÓN AL     
CELULAR 
Una investigación del King’s 
College de Londres reveló 
que alrededor del 39% de las 
personas, de entre 18 y 30 
años, tiene síntomas como 
pérdida del control sobre 
cuánto tiempo pasa utilizan-
do su celular, angustia cuan-
do no puede acceder a él y 
descuido de otras áreas de 
la vida. Si bien esa adicción 
no se reconoce formalmente, 
es objeto de investigación y 
hay varios trabajos en curso. 

MEDIO MILLÓN   
DE VACUNAS 
El Gobierno bonaerense 
superó el medio millón de 
vacunas aplicadas contra 
el coronavirus, se informó 
oficialmente.El viceministro 
de Salud provincial, Nicolás 
Kreplak, fue quien confirmó 
este hecho en su cuenta 
oficial de Twitter, donde dio 
a conocer que esta tarde 
se alcanzaron las 501.427 
aplicaciones de dosis contra 
el coronavirus.

El primer caso fue el 3 de marzo de 2020 P.2

Vacunas y tratamientos: los avances a    
un año de la llegada del coronavirus
Las inmunizaciones trajeron alivio tras doce meses de incertidumbre y 
temor por el nuevo virus.

BREVES

Se estima que cerca del 5% de la población mundial, alrededor de 500 millones de personas, pre-
sentan alteraciones de la audición. De ellos, 32 millones son niños y, en el 60% de los casos, las 
causas son evitables. Se prevé que para 2050 habrá 900 millones de personas afectadas.  
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CORREO 
DE LECTORES

Finalmente, ni el más 
optimista de las y los es-
pecialistas consultados en 
marzo de 2020 imaginaba 
que para fi n de año estarían 
ya disponibles las vacunas. 

En la actualidad existen 
once vacunas aprobadas 
para “uso de emergencia” 
en el mundo que se están 
aplicando en forma masiva 
a la población, o a algunos 
sectores. 

Estas vacunas son la 
Sputnik V (desarrollada por 
el Centro de Investigación 

LAS TAN ESPERADAS VACUNAS, EN TIEMPO RÉCORD 

Gamaleya de Rusia), la de Jans-
sen, Moderna, Pfi zer/BionTech, 
Oxford/AstraZeneca, CanSino, 
Sinopharm/Beijing, Sinopharm/
Wuhan, Sinovac, Bharat Biotech 
(en India) y del Instituto de In-
vestigación sobre Problemas de 
Seguridad Biológica (en Repúbli-
ca de Kazajistán). 

En total existen 251 vacunas 
en desarrollo, 59 de las cuales 
están ahora en pruebas clínicas, 
esto es que están siendo proba-
das en personas. 

En Argentina la vacunación 
comenzó antes de fi n de año con 

la vacuna Sputnik V y en la 
actualidad se están aplicando 
además la de Oxford/Astra-
Zeneca producida en India y 
la de Sinopharm/Beijing. Es 
decir, que se están aplican-
do tres vacunas aunque la 
Anmat aprobó cuatro, ya que 
también dio su aval a la medi-
cación de Pfi zer/BionTech. 

A un año de este pri-
mer caso ya se aplicaron 
1.126.108 de dosis, y 30.2662 
personas ya completaron el 
esquema de vacunación con 
dos dosis. 

Recién despegaba el tercer mes 
del año 2020 cuando el tan temido 
virus que ya asediaba en otras par-
tes del mundo llegó a la Argentina. 
El mundo se detuvo y los planes 
tuvieron que esperar, mientras se 
acumulaban las preguntas acerca 
de este nuevo coronavirus.  

Desde el 3 de marzo de 2020 se 
aprendió que el virus se transmite 
principalmente por aerosoles, pe-
queñas partículas que emitimos al 
exhalar, y que algunos tratamientos 
que parecían prometedores no re-
sultaron. Además se logró el desa-
rrollo de vacunas, tres de las cuales 
ya se están aplicando en el país. 

El 3 de marzo de 2020, en una 
conferencia de prensa, el entonces 
ministro de Salud, Ginés González 
García, confi rmó que un hombre 
de 43 años que había viajado a 
Europa era el primer paciente con 
coronavirus en Argentina. 

En aquel momento la informa-
ción sobre las vías de transmisión 
apuntaba a que se producía princi-
palmente por las “microgotas” que 
emiten las personas cuando tosen o 
estornudan y que si éstas impacta-
ban en la boca, ojos o nariz de otra 
se producía el contagio. 

También se había puesto mu-
cho foco en que si las gotas infecti-
vas se depositaban en una superfi -
cie y alguien la tocaba y se llevaba 
la mano a la boca, nariz y ojos se 
podía infectar, lo que llevó a una 
situación de extrema alerta sobre 
la limpieza de objetos y superfi cies. 

Un año más tarde, no hay 
evidencia del contagio a través de 
fomites (superfi cies) -aunque tam-
poco se descarta- y si bien se sabe 
que el contagio por gota es posible, 
la vía de transmisión que reunió 
más evidencia es la de los aero-
soles, esas pequeñas partículas 
de fl uido respiratorio que emitimos 
al hablar o simplemente exhalar, 
que pueden permanecer en el aire 
infectivos durante varias horas. 

Covid-19: el primer 
contagiado aún 
tiene anticuerpos     
Un año después de haberse 
convertido en el primer argenti-
no contagiado con coronavirus, 
el empresario Claudio Ariel Pa-
zzi, contó que atravesó toda la 
pandemia donando sangre para 
colaborar con investigaciones 
médicas ya que aún hoy registra 
anticuerpos en su organismo. 
Claudio Ariel Pazzi es soltero, 
tiene 44 años, vive en el barrio 
porteño de Puerto Madero y en 
febrero de 2020 había viajado 
a Europa para visitar ferias 
internacionales y exposicio-
nes de los cueros sintéticos y 
materiales que comercializa 
para la industria nacional de la 
marroquinería en sus locales 
de Boedo desde hace 24 años. 
El 3 de marzo, dos días des-
pués de llegar al país desde 
Barcelona, le diagnosticaron 
que esa fi ebre que ya sentía 
en el avión era producida por 
el Covid-19, el primer caso en 
el país. 

Un año en el país. El 3 de marzo de 2020 se conocía el primer caso de coronavirus en la Argentina. 

A un año de la llegada del coronavirus a la   
Argentina: vacunas, tratamientos y transmisión 
Las inmunizaciones trajeron alivio tras doce meses de incertidumbre y temor 
por el nuevo virus.  

EL PRIMER CASO FUE EL 3 DE MARZO DE 2020 EN ARGENTINA  

“Hay que distinguir dos tipos de 
contagio por aerosoles: en proxi-
midad y a distancia. El contagio 
por aerosoles en proximidad es el 
que ocurre a menos de dos metros 
de la persona infectada, donde la 
concentración de aerosoles exhala-
dos es mayor”, señaló a la agencia 
estatal Télam Andrea Pineda Rojas, 
investigadora del Centro de Inves-
tigaciones del Mar y la Atmósfera 
(CIMA) y del Conicet. 

La especialista explicó que 
“para reducir el riesgo de contagio 
por esta vía hay que usar barbijo 
de al menos dos capas con buen 
ajuste a toda la cara y mantener 
la mayor distancia posible” y dijo 
que “estas medidas también deben 
mantenerse al aire libre ya que hay 
casos de contagio registrados de 

personas que hablan sin barbijo”. 
“En ambientes cerrados y mal 

ventilados, los aerosoles se van 
acumulando en el aire y aunque 
estemos a más de dos metros de 
distancia del otro, si estamos mucho 
tiempo podemos terminar inhalando 
sufi ciente cantidad para contagiar-
nos; esto es lo que denominamos 
contagio a distancia”, explicó. 

¿QUÉ PASÓ CON 
LOS TRATAMIENTOS? 

En relación a los tratamientos, 
antes de que se detectara el primer 
caso en Argentina, la enfermedad 
por coronavirus llevaba ya al me-
nos dos meses circulando por el 
mundo. 

“Hubo muchos tratamientos 
que fueron quedando en el cami-

no porque se comprobó que no 
producían mejoras como el uso de 
lopinavir/ritonavir o la hidroxiclo-
roquina, que apuntaban al virus; 
también se descartó la azitromici-
na, un antibiótico que había sido 
muy ponderado por el científi co 
francés Didier Raoult”, describió el 
médico infectólogo Martín Hojman, 
del Hospital Rivadavia. 

Hojman, quien es miembro de la 
Sociedad Argentina de Infectología 
(SADI), señaló además que “como 
al principio no se entendían muy 
bien las coinfecciones bacterianas 
se medicaba con antibióticos; con el 
tiempo se vio que esto no era nece-
sario pero este uso indiscriminado 
de antibióticos aumentó la resisten-
cia de las bacterias hospitalarias, un 
problema que estamos viendo hoy”. 

“En la actualidad lo que utili-
zamos -que se comprobó que era 
eficaz- es la dexametasona en 
pacientes en los que comienza a 
complicarse el cuadro respiratorio; 
en algunos casos se está utilizando 
también tocilizumab; ambos apun-
tan a la infl amación que se produce 
por la respuesta de sistema inmu-
nológico”, indicó. 

Sobre otro tipo de tratamientos, 
como el plasma de convaleciente y 
el suero equino, que son la incor-
poración de anticuerpos (ya sea de 
pacientes que tuvieron antes la en-
fermedad o de caballos generados 
artifi cialmente), Hojman indicó que 
“se deben administrar en etapas 
muy tempranas de la enfermedad 
y no son eficaces en todos los 
pacientes”. 

También advirtió que “la iver-
mectina, que se usó mucho e 
incluso se ha difundido a nivel de 
los Gobiernos provinciales, todavía 
no tiene evidencia sufi ciente como 
para indicarse”. 
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En Argentina tie-
ne vigencia la Ley 
25.415, a partir de la 
cual se creó el Programa 
Nacional de Detección 
Temprana y Atención de 
la Hipoacusia. 

Se estima que cerca 
del 5% de la población 
mundial, alrededor de 
500 millones de perso-
nas, presentan alteracio-
nes de la audición. 

Quizás le damos menos im-
portancia que a otros problemas 
de la salud, pero es necesario 
acudir al médico ante las primeras 
señales de perdida de la audición 
a cualquier edad.  

Es que además de permitir-
nos escuchar, la audición tiene 
muchas otras funciones, como la 
importancia para la adquisición del 
desarrollo del habla y el lenguaje, 
y por ende, para la comunicación 
oral. También es fundamental 
a la hora de adquirir diferentes 
habilidades, para la socialización 
y el aprendizaje.  

Se estima que cerca del 5% 
de la población mundial, alrede-
dor de 500 millones de personas, 
presentan alteraciones de la au-
dición. De ellos, 32 millones son 
niños y, en el 60% de los casos, 
las causas son evitables. Se prevé 
que para 2050 habrá 900 millones 

Salud auditiva. Se estima que cerca del 5% de la población mundial presenta alteraciones de la audición.

Cuidar nuestra audición a cualquier 
edad es fundamental para el futuro. 
Las recomendaciones de los expertos.  

DETECCIÓN TEMPRANA 

Las claves de los especialistas para       
prevenir y tratar a tiempo la pérdida auditiva 

de personas afectadas. De hecho, 
según un comunicado lanzado 
esta semana por OMS, para ese 
año, se calcula que una de cada 
cuatro personas tendrá problemas 
auditivos. 

“La hipoacusia es una dismi-
nución auditiva que puede darse 
en diferentes grados, desde una 
pérdida auditiva leve o moderada 
hasta una pérdida auditiva severa 
o profunda. La parte del oído que 
se encuentre afectada determina-
rá el tipo de pérdida auditiva que 
puede ser Conductiva, Neuro-
sensorial, Mixta o Retrococlear; y 
el tipo de tratamiento será deter-
minado en base a la evaluación 
de cada caso”, explicó Micaela 
Constanzo, Fonoaudióloga de la 
empresa MED-EL. 

Constanzo señaló que existen 
diferentes causas que pueden 
afectar el sistema auditivo pro-
vocando hipoacusia o pérdida 
auditiva. Podría estar asociada a 
causas genéticas, enfermedades 
o factores de riesgo durante el 
embarazo o darse al momento del 
nacimiento. Asimismo, también 
puede aparecer durante los pri-
meros años de vida del niño, en la 
juventud o en una edad avanzada 
de la vida. “No hay edad para la 
hipoacusia: esta podría aparecer 
a lo largo de toda la vida”, plantea 

la profesional.  

SEÑALES DE LA 
PÉRDIDA AUDITIVA 

Según Constanzo, la pérdida 
auditiva podría manifestarse a 
través de una serie de señales o 
síntomas. Y brindó algunos ejem-
plos a los cuales es conveniente 
estar atentos:   

En los niños:  
Falta de respuesta ante un lla-

mado o un estímulo auditivo. O si 
antes respondían y luego dejaron 
de hacerlo. 

Interrupción o falta de desarro-
llo del lenguaje y el habla.  

Difi cultades atencionales y/o 
modificación en el rendimiento 
escolar. En ciertos casos podría 
ser confundido con cuestiones 
atencionales.  

 En los adultos:  
Zumbidos o acufenos.  

Dificultad para seguir una 
conversación en ambientes de-
safi antes con ruido de fondo, en 

reuniones o ambientes con varios 
hablantes a la vez. 

Difi cultad en la localización de 
la fuente sonora, es decir para lo-
calizar de qué lado viene un sonido. 

 LA IMPORTANCIA DE LA 
DETECCIÓN TEMPRANA   

Para poder detectar la pérdida 
auditiva antes del desarrollo del 
lenguaje, Santiago Alberto Arauz, 
médico otólogo del IORL Arauz 
y referente de la empresa MED-
EL, señaló que es fundamental la 
detección temprana.  

En este sentido, en Argentina 
tiene vigencia la Ley 25.415, a par-
tir de la cual se creó el Programa 
Nacional de Detección Temprana 
y Atención de la Hipoacusia. Se-
gún esta norma, todo recién naci-
do tiene derecho a ser evaluado 
auditivamente y tratado de forma 
adecuada y oportuna luego de los 
6 meses.  

Arauz explicó que la capacidad 
auditiva de los bebés se puede 
evaluar a través de un estudio 
sencillo y no invasivo denominado 
“otoemisiones acústicas (OEA)”, 
que tiene por objetivo detectar las 
vibraciones acústicas emitidas por 

las células ciliadas de la cóclea. 
Además de las otoemisiones 
acústicas, existen otros estudios 
auditivos que suelen indicarse 
según la edad del paciente y el 
caso clínico particular.  

“Durante la pandemia, las per-
sonas dejaron de realizarse che-
queos y muchos pacientes que 
tenían hipoacusias límites, es decir, 
que necesitaban de un audífono o 
de un implante coclear para poder 
escuchar, suspendieron sus trata-
mientos. Por ello, es importante que 
las personas puedan retomar sus 
chequeos e iniciar un tratamiento 
oportuno en caso de ser necesa-
rio. Cuánto antes se inicie con el 
tratamiento, más probabilidades 
de mejora habrá según cada caso 
particular”, explicó Arauz.  

 

Los avisos sobre la 
asignación de turnos de 
vacunación en el marco del 
plan Buenos Aires Vacunate 
contra el coronavirus tam-
bién llegarán vía mensaje 
de WhatsApp a los teléfonos 
móviles de las personas ins-
criptas que hayan solicitado 
recibir información por ese 
medio en territorio bonae-

rense. 
La Jefatura de Gabinete 

bonaerense precisó que esa 
opción se suma a las notifi-
caciones que ya se estaban 
enviando a través de men-
sajes de correo electrónico y 
de los avisos generados por 
la aplicación Vacunate PBA. 

De este modo, se apunta 
a generar una comunicación 

más ágil con las personas 
que se han registrado para 
ser vacunadas. 

El plan estatal, gratuito y 
voluntario Buenos Aires Va-
cunate, implementado por el 
Gobierno provincial, cuenta 
hasta la fecha con tres mi-
llones y medio de personas 
que se han registrado con el 
propósito de ser vacunadas. 

Vacunación: la 
asignación de 
turnos llegará 

también por 
Whatsapp 

Su objetivo es vacunar a 
toda la población bonaeren-
se mayor de 18 años, y en 
su primera etapa han sido 
priorizados los grupos con 
mayor vulnerabilidad frente 
al virus: personal de salud, 
mayores de 70, docentes, 
policías y ahora vacunarán a 
menores de 60 con comorbi-
lidades. 

Cumplir con los chequeos prenatales y ginecológicos, en el 
caso de las mujeres que se encuentren cursando un embarazo.  

Realizar controles auditivos a los bebés recién nacidos (otoe-
misiones acústicas).  

Realizarse chequeos auditivos al menos una vez por año.   

Evitar la exposición a ruidos de elevada intensidad, como por 
ejemplo música alta mayor a 80 dB.  

Utilizar protección auditiva siempre que se esté expuesto a 
ruidos mayores a 80 dB.  

Evitar consumir medicamentos que puedan ser tóxicos para el 
oído interno.  

¿CÓMO PREVENIR LA PÉRDIDA AUDITIVA?  
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Hasta el momento 
esos insectos artrópo-
dos que se alimentan 
de sangre son comba-
tidos con insecticidas 
neurotóxicos, pero 
estos tienen un impac-
to negativo en el medio 
ambiente y reducen las 
poblaciones de especies 
benéficas de insectos, 
como los polinizadores. 

comenzar en estadios tempranos 
del fenómeno”, añadió. 

El emprendedor subrayó que 
“los procesos para hacer una prue-
ba para estos biomarcadores en 
un laboratorio cuestan el doble de 
lo que costaría este chip, y en vez 
de demorar cinco minutos pueden 
tardar hasta doce horas”. 

“Para los médicos que tratan a 
pacientes graves de Covid-19, tener 
un test que les permite monitorear-
los en tiempo real para predecir si 
van a necesitar cuidados intensivos 
es una herramienta que les permite 
anticiparse y mejorar las posibilida-
des de tratamiento”, enfatizó. 

Pierpauli señaló que “este chip 
tuvo un desarrollo de ocho me-
ses pero seguimos trabajando en 
hacerle mejoras a la tecnología y 
esperamos completar en el primer 
semestre de este año todas las va-
lidaciones clínicas necesarias para 
su comercialización”. 

Remarcó que “no hay a nivel 
mundial un producto similar a esto, 
sabemos de desarrollos que buscan 
el mismo objetivo basados en otras 
tecnologías pero no tenemos regis-
tro de que ninguno de ellos se esté 
comercializando; nuestro objetivo es 
cumplir con todas las validaciones 
clínicas este semestre y producir en 
Argentina para exportar los chips 
terminados”. 

que enfrentaba el sistema sanitario”. 
Y apuntó que “esta tecnología 

puede utilizarse para muchas 
cosas, en este caso para esta 
prueba que puede predecir con un 
alto grado confi abilidad cuando un 
paciente con Covid-19 va a requerir 
cuidados intensivos debido a la 
aparición del fenómeno conocido 
como ‘tormenta de citoquinas’”. 

CÓMO FUNCIONA EL CHIP 
Pierpauli indicó que “la ‘tor-

menta de citoquinas’ es una com-
plicación frecuente y una de las 
principales causas de mortalidad 
en los pacientes con cuadros 
graves de Covid-19, consiste en 
una exacerbación de la respuesta 
inmunológica que monta el orga-
nismo en contra de la infección del 
SARS-CoV 2, en donde el exceso 
de intermediarios inmunológicos 
(citoquinas) producen efectos no-
civos en el organismo. 

“Este nanochip lo que hace a 
partir de una gota de sangre del 
paciente es detectar en cinco mi-
nutos los dos biomarcadores que 
tienen mayor nivel predictivo a la 
hora de estimar si una persona 
va a presentar una ‘tormenta de 
citoquinas’; esto es clave porque 
es un fenómeno tratable para evi-
tar el desenlace fatal, pero para 
tener éxito los tratamientos deben 

Investigadores de la Univer-
sidad Nacional de La Plata, en 
colaboración con laboratorios de 
Brasil e Inglaterra, desarrollaron 
un insecticida selectivo para mos-
quitos, vinchucas, moscas tsé-tsé 
y garrapatas que no afecta el 
medio ambiente, informó esa alta 
casa de estudios. 

Hasta el momento esos insec-
tos artrópodos que se alimentan 
de sangre son combatidos con 
insecticidas neurotóxicos, pero 
estos tienen un impacto negativo 
en el medio ambiente y reducen 
las poblaciones de especies 
benéfi cas de insectos, como los 
polinizadores. 

Investigadores del Centro 
Regional de Estudios Genómicos 
(CREG) de la Facultad de Cien-
cias Exactas de la Universidad 
Nacional de La Plata, junto a 
laboratorios de Brasil e Inglaterra, 
desarrollaron un insecticida para 
este tipo insectos, que no afecta 
a organismos con otros hábitos 
alimenticios. 

Marcos Sterkel, uno de los 
investigadores a cargo del desa-
rrollo, explicó que “los insectos 
hematófagos incorporan muchas 

Un chip, que en menos de cinco 
minutos detecta qué pacientes gra-
ves de Covid-19 podrían requerir 
cuidados intensivos, fue diseñado 
con apoyo económico del Estado por 
una startup especializada en nano-
biotecnología, creada en 2019 por 
tres investigadores y emprendedores 
argentinos, se informó ofi cialmente. 

“Desarrollaron un test para 
detectar a tiempo si un paciente 
Covid+ irá o no a terapia intensiva”, 
tuiteó el Ministerio de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas. 

La empresa desarrolladora, Gi-
sens Biotech, fue fundada en 2019 
por María Florencia Piccinini, Este-
ban Piccinini y Luis Pierpauli que 
habían comenzado a desarrollar la 
tecnología bautizada por la empresa 
como “Zaphyrus” que permite el 
biocensado para detectar moléculas 
biológicas en base a biosensores de 
grafeno y microelectrónica. 

El Chief Strategy Offi cer de Gi-
sens Biotech, Luis Pierpauli, contó 
que “la empresa es una start up 
especializada en nanobiotecnología 
formada en 2019 que había comen-
zado a trabajar en un dispositivo 
portátil para medir la función renal 
en pacientes con patologías renales; 
cuando aparece la pandemia de 
Covid-19 decidimos reconvertir la 
tecnología en la que veníamos tra-
bajando para ayudar a la coyuntura 

Fue creado por investigadores de un 
centro de investigación de la UNLP jun-
to a laboratorios de Brasil e Inglaterra.  

Desarrollan un insecticida que 
no daña el medio ambiente 

Un test detecta qué pacientes 
necesitarán terapia intensiva 

Chip. En menos de cinco minutos el dispositivo puede detectar qué pacientes necesitarán terapia intensiva. 

COVID-19  

En solo cinco minutos, el dispositivo permite conocer el 
riesgo del paciente a una de las mayores causas de mor-
talidad vinculadas al virus.  

veces su peso corporal de sangre 
en una sola comida y como las 
proteínas son el principal compo-
nente de la sangre de los vertebra-
dos, su digestión en el intestino de 
los insectos hematófagos genera 
concentraciones extremadamente 
altas de aminoácidos libres”. 

“La inhibición de la enzima 
4-hidroxifenilpiruvato-dioxigenasa 
(HPPD), impide de la degradación 
de la tirosina y provoca la muerte 
de los insectos hematófagos des-
pués de alimentarse”, detalló. 

Sostuvo que “los compuestos 
que bloquean el catabolismo de 
la tirosina, actúan selectivamente 
sobre los insectos hematófagos”. 

El investigador explicó que 
evaluaron la toxicidad de distintos 
inhibidores de la enzima HPPD 
(Mesotriona, Isoxafl utole y NTBC) 
utilizados en la actualidad como 
herbicidas y en la salud humana 
y “el tratamiento de estos insectos 
con NTBC, ya sea administrado 
por vía oral como endectocida o 
por vía tópica en la cutícula del 
insecto, provoca la acumulación 
de tirosina. Esto conduce a la 
parálisis inicial , seguida de la 
destrucción de los tejidos luego 
de la ingesta de sangre”. 

“Todas las pruebas realizadas 
hasta el momento han sido en 
laboratorio, aún falta desarrollar 
la etapa de prueba en campo. 
En Inglaterra están realizando 
trampas de azúcar con proteínas 
y esta droga (NTBC) para el con-
trol de malaria en África y nuestro 
propósito es viajar allá para cons-
truir estas mismas trampas para 
mosquitos en Argentina, principal-
mente Aedes Aegypti”, adelantó. 

Destacó que “insectos que 
presentan una resistencia alta a 
piretroides y otros insecticidas 
neurotóxicos son sensibles a 
NTBC, lo que indicaría que no 
existe resistencia cruzada”.  


