
Procedimiento no invasivo P.4

Algunos años atrás las personas no conocían acerca de este procedi-
miento, mucho menos sobre los usos terapéuticos de este tipo de células.

Ocho de cada diez personas que tuvieron coronavirus desarrollaron uno o más síntomas hasta 110 
días después del alta como fatiga, dolor de cabeza, trastorno de atención, caída del cabello o falta 
de aire, según un trabajo publicado en la revista Nature.
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Preocupan los efectos del 
Covid-19 a largo plazo

Alta tasa de 
incidencia de 

Síndrome Urémico 
Hemolítico 

P.4

Long covid. Cada vez son más los estudios que advierten sobre las secuelas del coronavirus a largo plazo.

BREVES

LA POSTURA      
DE LA OMS 
La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) anunció que 
no adhiere a la obligatoriedad 
de la vacunación contra la 
Covid-19, aunque sí defi ende 
la importancia de la inmuniza-
ción. Debido al rebrote por la 
variante Delta y la ralentiza-
ción de la inoculación, varios 
países optaron por este tipo de 
medida para algunos sectores 
de la población, como es el 
caso de Italia, Francia, Reino 
Unido y Estados Unidos. 

CANNABIS           
MEDICINAL 
Seis de cada diez argentinos 
conoce a alguien que utiliza 
cannabis con fi nes medicinales, 
cifra que se repite en cuanto 
a la cantidad de personas que 
afi rmaron “haberlo utilizado o 
que podrían hacerlo en el fu-
turo, si llegase a necesitarlo”, 
según una encuesta de la Cá-
mara Argentina del Cannabis 
(Argencann). Para la realiza-
ción del estudio se entrevistó 
un universo de 1.518 personas 
de distintos puntos del país. 

MURCIÉLAGO  
CON RABIA 
Personal del departamento de 
Salud y Bienestar Animal de la 
Municipalidad de Bahía Blanca 
comenzó con una campaña 
especial de vacunación anti-
rrábica, tras haber hallado un 
murciélago que se comprobó 
que estaba enfermo de rabia. 
El murciélago fue hallado en 
un sector comprendido entre 
los barrios de Villa Amaducci y 
Villa Libre, en las afueras de la 
ciudad.

Vacunas /   P. 4

LA MAYORÍA DE LAS 
PERSONAS ACCEDIÓ 
A COMBINAR DOSIS 
HETERÓLOGAS

En la comunidad científica mundial P.2

Células madre del cordón umbilical:  
¿por qué es importante conservarlas?  
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CORREO 
DE LECTORES

En el procedimien-
to para la guarda de 
estas células, “la reco-
lección no presenta ries-
gos ni para la madre, ni 
para el bebé; y no inter-
fiere con el proceso de 
parto”. 

Debido a su flexi-
bilidad y diversidad, 
las células encontra-
das en la sangre y te-
jido de cordón umbilical 
pueden ser eficaces en 
el tratamiento de más 
de 80 enfermedades 
como la leucemia, linfo-
mas, mielomas y lupus, 
entre otras. 

La guarda de sangre y tejido 
de cordón umbilical viene en cre-
cimiento a nivel mundial. Desde 
1.988, año en que se llevó a cabo 
el primer trasplante exitoso con 
células madre hematopoyéticas 
de sangre placentaria / cordón 
umbilical, se han realizado más de 
40 mil procedimientos de este tipo.  

“Evidentemente, el avance 
científi co de los últimos 20 años, 
que demuestra los benefi cios del 
uso de las células madres mesen-
quimales de cordón umbilical para 
el tratamiento de diversas patolo-
gías, hace que muchas mujeres al 
momento de quedar embarazadas 
(o previo al nacimiento) consulten 
con sus médicos de cabecera so-
bre la guarda del cordón umbilical 
y los benefi cios de las células que 
de allí se extraen; y que, en con-
secuencia, cada vez sean más las 
personas que decidan donarlas 
o guardarlas”, explicó el médico 
Claudio Dufour.  

El especialista, que es di-
rector médico de BioCells –una 
empresa líder en este tipo de 
procedimientos– indicó que hasta 
hace algunos años las personas 
no conocían acerca de este pro-
cedimiento, mucho menos sobre 
los usos terapéuticos de este tipo 
de células.  

“Existía cierta controversia 

El Dengue y los 
graves peligros    
de la infección    

Células madre. La extracción requiere un procedimiento indoloro y no invasivo para la mamá y el bebé. 

Extracción de células madre del cordón 
umbilical: qué es y para qué puede utilizarse 
Algunos años atrás las personas no conocían acerca de este procedimiento, mu-
cho menos sobre los usos terapéuticos de este tipo de células. 

TÉCNICA NO INVASIVANUEVO DÍA MUNDIAL 

por el origen de las mismas, prin-
cipalmente por las denominadas 
“células madre embrionarias”, que 
como su nombre lo indica, son 
aquellas que provienen de em-
briones. En el caso de las células 
madre mesenquimales (células 

madre adultas), se las considera 
‘libres de controversias’ porque 
pueden encontrarse no sólo en el 
cordón del bebé, sino también en 
la médula ósea, grasa y la pulpa 
dental, entre otros tejidos”, detalló 
Dufour.  

“Afortunadamente, con el co-
rrer del tiempo y junto al avance de 
la ciencia, el acceso a la informa-
ción ha permitido derribar ciertos 
mitos que existían alrededor de 
esta práctica y ha contribuido a 
que la guarda del cordón umbilical 
ya no sea un tema tabú”, amplió 
el médico. 

CÓMO ES EL 
PROCEDIMIENTO 

Dufour dejó en claro que en el 
procedimiento para la guarda de 
estas células, “la recolección no 
presenta riesgos ni para la madre, 
ni para el bebé; y que no interfi ere 
con el proceso de parto”. Y en 
ese sentido, explicó: “La sangre 
que se extrae es la que queda en 
el cordón umbilical y la placenta 
después del nacimiento de un 
niño. Se trata de un procedimiento 
que no duele y no es invasivo para 
ninguno de los dos”. 

La sangre de cordón umbilical 
contiene una mezcla de células: 
las células madre hematopoyéti-
cas, que son las formadoras de 

sangre; y las células madre me-
senquimales, que están presente 
en los tejidos.  

Debido a su fl exibilidad y di-
versidad, las células encontradas 
en la sangre y tejido de cordón 
umbilical pueden ser eficaces 
en el tratamiento de más de 80 
enfermedades como la leucemia, 
linfomas, mielomas y lupus, entre 
otras. Es por eso que, al tomar 
la decisión de donarlas (bancos 
públicos) o almacenarlas para 
uso propio o familiar (bancos pri-
vados), se están salvaguardando 
células madre que podrían utilizar-
se en el futuro. 

Además de las indicaciones 
clásicas ya conocidas (trasplante 
de células madre de la sangre 
o hematopoyéticas), la ciencia 
está demostrando nuevas apli-
caciones y usos para las células 
mesenquimales del cordón 
umbilical.  
“Algunas son: trastorno del 
espectro autista, neumonía 
relacionada a la infección por 
SARS-CoV-2, parálisis cerebral 
y encefalopatía hipóxica-isqué-
mica, espina bífida, diabetes tipo 
1, insuficiencia ovárica tempra-

NUEVAS APLICACIONES 

na, esclerosis múltiple, ulceras 
crónicas y fístulas asociadas a 
patología inflamatoria crónica 
gastrointestinal  e insuficiencia 
hepática crónica y aguda, entre 
otras”, enumeró el especialista.  
“Los resultados de los ensa-
yos clínicos realizados hasta el 
momento son alentadores, con 
lo cual las noticias son buenas y 
esto nos hace pensar que en el 
futuro la terapia celular ayudará 
a las personas para que puedan 
vivir cada vez más y mejor”, 
concluyó.  

El jueves 26 de agosto es el 
Día Mundial del Dengue, una 
iniciativa que busca reducir la 
enfermedad en comunidades 
y países donde es un 
problema de salud pública. El 
dengue severo puede causar 
hemorragia interna y daño 
a los órganos. La presión 
arterial puede descender a 
niveles peligrosos y provocar 
un shock. En algunos casos, 
puede provocar la muerte. 
Según datos de la OMS se 
estima que hay entre 100 y 
400 millones de infecciones 
cada año. El dengue es la 
enfermedad de más rápido 
crecimiento en el mundo, es 
más común en el sudeste 
asiático, las islas del Pacífi co 
occidental, América Latina y 
África. Pero la infección se 
ha extendido a nuevas áreas, 
incluidos brotes locales en 
Europa y el sur de los Estados 
Unidos.  
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El ministro de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación, Roberto Salvarezza, señaló que el año 
próximo podría comenzar a ser probada en fase 
clínica, es decir con humanos, al menos una de 
las vacunas contra el coronavirus que se están 
desarrollando en Argentina. 

“Estamos pensando para el año que viene 
fase 1 y 2 de prueba en humanos. Este año 
estamos completando la fase preclínica”, indicó 
Salvarezza. 

El ministro recordó que si bien “existen 
proyectos de vacunas argentinas, todos en fase 
preclínica”, hay uno que se encuentra “muy avan-
zado, que es el que se está desarrollando en la 
Universidad de San Martín (Unsam) con investi-
gadores de Conicet y el laboratorio Cassará”. 

SE VIENE LA VACUNA ARGENTINA 

Salvarezza indicó que la Administración Na-
cional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (Anmat) ya “les indicó el camino necesa-
rio para que puedan transitar hacia esa fase 1/2 
el año que viene, lo que es una muy buena no-
ticia porque se van despejando las incógnitas e 
inconvenientes que uno sabe que se presentan” 
a la hora de hacer un ensayo con humanos. 

Por su parte, el presidente de la Agencia 
Nacional de Promoción de la Investigación, el 
Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+i), 
Fernando Peirano, señaló que la vacuna argenti-
na “está pensada para ser un ‘booster’, es decir 
un refuerzo” y estimó que se podrá utilizar para 
ampliar el calendario de vacunación “incluyendo 
una vacuna regular frente al coronavirus”. 

Ocho de cada diez personas 
que tuvieron coronavirus desarro-
llaron uno o más síntomas hasta 
110 días después del alta como fa-
tiga, dolor de cabeza, trastorno de 
atención, caída del cabello o falta 
de aire, según un trabajo publica-
do en la revista Nature, en tanto 
que algunos pacientes pueden 
tener secuelas leves, moderadas 
o severas hasta por un año. 

“Se estimó que el 80% de los 
pacientes infectados con SARS-
CoV-2 desarrollaron uno o más 
síntomas a largo plazo. Los cinco 
síntomas más comunes fueron fa-
tiga (58%), dolor de cabeza (44%), 
trastorno de atención (27%), caída 
del cabello (25%) y disnea (24%)”, 
señalan los autores del artículo.  

Otros de los síntomas identifi -
cados fueron la tos, malestar en el 
pecho, disminución de la capaci-
dad de difusión pulmonar, apnea 
del sueño y fi brosis pulmonar. 

Desde el punto de vista cardio-
vascular los expertos reportaron 
arritmias y miocarditis, mientras 
que las secuelas neurológicas 
estuvieron relacionadas con de-
mencia, depresión, ansiedad, 
trastorno de atención y trastornos 

Long Covid. Ocho de cada diez personas que tuvieron coronavirus desarrollaron síntomas por largo tiempo.  

Ocho de cada diez personas que tuvie-
ron coronavirus desarrollaron síntomas 
por largo tiempo. ¿Cuáles son los más 
comunes? 

NUEVO ESTUDIO 

Los efectos del Covid-19 a largo plazo, uno de 
los temas que más preocupan a la ciencia mundial 

obsesivo-compulsivos. 
En rigor, el equipo de inves-

tigadores de Estados Unidos, 
México y Suecia llevó a cabo un 
estudio que incluyó el análisis de 
18.251 publicaciones científi cas 
que evaluaron más de 50 efectos 
a largo plazo relacionados con el 
coronavirus. Los resultados de 
la investigación fueron publica-
dos recientemente en Scientifi c 
Reports, una reconocida revista 
científi ca de acceso abierto revi-
sada por pares en línea publicada 
por Nature Research. 

“El coronavirus puede implicar 
persistencia, secuelas y otras 
complicaciones médicas que du-
ran semanas o meses después de 
la recuperación inicial”, señalaron 
los expertos en el artículo online 
en el que realizaron una revisión 
sistemática y un metaanálisis para 
identifi car las secuelas más impor-
tantes de la enfermedad. 

Los resultados del estudio 
arrojaron que las secuelas del 
coronavirus se pueden presentar 
en un rango de 14 a 110 días des-
pués de la infección viral y que el 
80% de los pacientes infectados 
desarrollaron uno o más síntomas 

China de Ciencias Médicas reveló 
que un 22 % de las personas que 
sobrevivieron al virus también 
pueden presentar como síntoma 
la caída del cabello. 

Esta investigación, de acuerdo 
con la revista médica británica The 
Lancet, observó que 359 de los 
1.655 pacientes que estuvieron 
hospitalizados en la ciudad china 
de Wuhan, epicentro del virus a 
fi nales de 2019, notaron una ma-
yor caída de su cabello durante los 
seis meses posteriores a su salida 
del centro médico. 

“Aunque hay mucho debate 
sobre las denominaciones, se 
llama pos-Covid a las secuelas 
que quedan después de la eta-
pa aguda de la infección que se 
resuelven dentro de los tres o 
cuatro meses posteriores al alta, 
y long Covid (o Covid prolongado) 
a aquellos síntomas que persisten 
hasta un año”, indicó a la agencia 
Télam Ana María Putruele, jefa 
de la División Neumonología del 
Hospital de Clínicas. 

En la experiencia de Putruele, 
los pacientes que tienen long 
Covid, es decir, que tienen sinto-
matología que persiste después 
de los tres meses de la infección 
aguda, “son aquellos que tuvieron 
cuadros de moderados a graves”. 

En coincidencia con lo descrip-
to por el metaanálisis de la revista 
Nature, la especialista describió 

que los síntomas de long Covid 
que más vieron en el Hospital 
de Clínicas fueron falta de aire, 
fatiga, tos, dolor articular, dolor en 
el pecho, trastornos a nivel de la 
concentración, alternaciones para 
dormir, musculares, depresión, 
ansiedad y la denominada ‘neblina 
mental’”. 

 SECUELAS PULMONARES 
La especialista sostuvo que 

“las alteraciones a nivel pulmonar 
son las más frecuentes y se de-
tectan en los estudios de función 
pulmonar como en la espirometría 
donde se observan patrones de 
tipo restrictivo u obstructivo”. 

“Aún en el caso de las lesiones 
pulmonares severas, la mayo-
ría se resuelve en tres o cuatro 
meses; pero hay un subgrupo 
pequeño de pacientes, que no 
es más del 3 o 4 por ciento, que 
quedan con estas lesiones por 
más tiempo y que requerirán tra-
tamiento, dependiendo del grado 
de severidad”, detalló. 

“Lo que más se detecta es 
hipoxemia, que es cuando baja el 
oxígeno, y entonces uno tiene que 
indicar kinesiología respiratoria; 
en algunos casos se indican ae-
rosoles esteroides (como los que 
usan las personas con asma), o 
bien oxigenoterapia que se da más 
que nada en los pacientes que 
tuvieron cuadros muy severos”, 
añadió.  

Una aplicación que permite 
al usuario tener un registro de 
los lugares que visitó y cuánto 
tiempo permaneció en ellos, 
entre varias otras funciones, fue 
diseñada por investigadores de 
Tandil, en la provincia de Bue-
nos Aires, con el fi n de mejorar 
el rastreo de contactos estre-
chos en casos de coronavirus. 

La aplicación, que se en-

cuentra disponible desde mayo 
de 2020 para su descarga 
en Ayacucho -una ciudad del 
centro este bonaerense-, “está 
dando buenos resultados y a 
medida que avance el proyecto 
podrá usarse en el resto del 
país”, aseguraron sus creado-
res e impulsores. 

“Durante los primeros casos 
positivos notamos que muchas 

veces las personas no recorda-
ban con mucha precisión todos 
los lugares que habían visita-
do los últimos días, algo que 
entorpecía el rastreo de contac-
tos”, indicó a la Agencia CyTA-
Leloir el doctor en Ciencias de 
la Computación Luis Berdun, 
director del proyecto e investi-
gador del Instituto Superior de 
Ingeniería de Software de Tandil 

Argentinos crean 
app para 

seguimiento 
de contactos 

estrechos  

(Isistan), con sede en Tandil. 
El proyecto tuvo el apoyo de 

la Agencia Nacional de Promo-
ción de la Investigación (Agen-
cia I+D+i) y la app, que fun-
ciona como una “bitácora del 
usuario”, puede descargarse 
para celulares Android a través 
de Google Play y próximamen-
te estará disponible también 
para dispositivos iOS. 

a largo plazo. 
Aunque este tipo de síntomas 

duraderos se reportan principal-
mente en sobrevivientes que han 
atravesado la enfermedad de 
manera grave y crítica, los efectos 
duraderos también ocurren en 
individuos con una infección leve 
que no requirieron hospitalización. 

CAÍDA DEL CABELLO 
Cabe resaltar que a comienzos 

de este año un estudio liderado 
por investigadores de la Academia 
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Argentina tiene la 
tasa de incidencia 
más alta del mundo 
en menores de cinco 
años de edad, es decir, 
entre 10 y 12 casos cada 
100.000 niños menores 
de cinco años. 

La bacteria puede 
encontrarse en la carne, 
en frutas y verduras, 
en la leche o lácteos sin 
pasteurizar e incluso en el 
agua, si no es potable. 

de los cocidos y utilizando distintos 
utensilios para cada uno. 

Conservar los alimentos en he-
ladera o freezer. 

Descongelar las carnes en la 
heladera. 

Lavar con agua potable y desin-
fectar las frutas y verduras: 3 gotas 
de lavandina apta para agua por 
litro, durante 10-15 minutos, y luego 
enjuagar. 

Consumir agua potable y ante 
la duda hervirla cinco minutos o 
clorarla con dos gotas de lavandina 
apta para agua por litro, dejándola 
reposar por media hora. 

Conservar la cadena de frío de 
los alimentos. 

Elegir siempre leche y lácteos 
(quesos, yogures) pasteurizados. Lo 
mismo al consumir jugos de frutas, 
que estos sean pasteurizados. 

  

ma inmunológico debilitado. Es 
la primera causa en nuestro país 
de insuficiencia renal aguda en 
lactantes y niños pequeños, y la se-
gunda causa de enfermedad renal 
crónica. Algunos de sus síntomas 
son: diarrea (generalmente con 
sangre), dolor abdominal, vómitos, 
convulsiones y anemia. 

Argentina tiene la tasa de in-
cidencia más alta del mundo en 
menores de cinco años de edad, 
es decir, entre 10 y 12 casos cada 
100.000 niños menores de cinco 
años, según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). Se reportan 
alrededor de 250 nuevos casos 
anualmente en nuestro país. 

No hay tratamiento específi co 
para esta enfermedad pero sí pue-
de prevenirse, por eso el Colegio 
de Nutricionistas de la Provincia de 
Buenos Aires recomienda: 

Lavarse las manos con agua y 
jabón, antes de estar en contacto 
con los alimentos, después de ir al 
baño o de cambiar pañales. 

Cocinar las carnes completa-
mente. Prestar particular atención 
a que esté bien cocida, tenga color 
homogéneo y no desprenda jugos. 
La bacteria se destruye a los 70ºC. 

Evitar el consumo de carne 
picada en menores de 5 años. 

Evitar la contaminación cruza-
da, separando los alimentos crudos 

Las autoridades de la cartera 
sanitaria de distintas provincias ad-
virtieron que como la pandemia no 
terminó hay que mantener los cui-
dados personales, pero destacaron 
que la campaña de inmunización 
contra el coronavirus avanza “a 
todo ritmo”. 

Autoridades de Salud de las pro-
vincias destacaron que la campaña 
de vacunación contra el coronavirus 
avanza “a todo ritmo” con estrate-
gias descentralizadas para diversas 
edades, vacunatorios móviles y 
un “alto nivel de aceptación” de la 
combinación de dosis de distintos 
laboratorios para completar los 
esquemas. 

En ese marco, algunos fun-
cionarios señalaron que la vacu-
nación era “la única solución que 
tenemos” actualmente dado que 
“ya hemos visto que vacunando a 
los adultos hubo un menor número 
de internados y menor número de 
fallecimientos” por lo cual apuntan 
a mantener el ritmo de la campaña 
para “vacunar a la mayor cantidad 
de personas para lograr en poco 
tiempo la inmunidad de rebaño con 
las segundas dosis”. 

Asimismo, reiteraron que como 
la pandemia no terminó hay que 
mantener los cuidados personales 
como el uso de barbijo, la higiene 
de manos, la distancia social, la 
ventilación cruzada en ambientes 
cerrados y las actividades en pe-
queños grupos de personas. 

En la provincia de Buenos Aires, 
donde el miércoles 18 de agosto 
comenzó un programa especial de 
vacunación casa por casa en cinco 
localidades, el ministro de Salud 
provincial, Nicolás Kreplak, afi rmó 
que “el 98% de los bonaerenses 
aceptó la estrategia de la vacuna-
ción combinada” y aseguró que los 
resultados de los estudios sobre 
la combinación son “todos alenta-
dores” ya que “demuestran que es 
una estrategia muy convincente, 
que ayuda y es segura”. 

Kreplak resaltó que el jueves 

El Síndrome Urémico Hemolítico 
(SUH) es una enfermedad causada 
por el consumo de alimentos conta-
minados con la bacteria Escherichia 
Coli, productora de toxina Shiga 
(STEC), que puede generar insu-
fi ciencia renal y afectar a distintos 
órganos del cuerpo. 

“La bacteria puede encontrarse 
en la carne, en frutas y verduras, en 
la leche o lácteos sin pasteurizar e 
incluso en el agua, si no es potable”, 
advirtió la licenciada en Nutrición, 
Paula Sofía Giusti, del Colegio de 
Nutricionistas de la Provincia de 
Buenos Aires. “También puede 
transmitirse de persona a persona, 
por el contacto con las manos, si 
no se toman medidas de higiene 
adecuadas”, agrega su colega, 
Andrea Landa. 

El Síndrome Urémico Hemolítico 
afecta a niños y niñas menores de 
cinco años principalmente, pero 
también a embarazadas, adultos 
mayores y personas con su siste-

En la provincia de Buenos Aires, el 
98% de los bonaerenses aceptó la es-
trategia de la vacunación combinada. 

Destacan la alta aceptación 
a combinar dosis para 
completar esquemas 

Preocupa la alta tasa de incidencia 
del Síndrome Urémico Hemolítico 

Nutrición. El SUH es una enfermedad causada por el consumo de alimentos contaminados con la bacteria Escherichia Coli.

PEDIATRÍA Y NUTRICIÓN 

La enfermedad afecta a niños y niñas menores de cinco 
años, pero también a embarazadas, adultos mayores y per-
sonas con su sistema inmunológico debilitado. 

19 “será el día que más vacunas 
apliquemos desde que empezó la 
campaña en la provincia porque 
vamos a estar cerca de 200 mil apli-
caciones diarias, de las cuales 190 
mil son segundas dosis” y remarcó 
que también se aplican “muchas 
a adolescentes y seguimos con 
primeras dosis en vacunas libres 
que le sumamos ahora el trabajo 
comunitario”. 

Respecto de la vacunación 
descentralizada, dijo que se su-
maron “cinco dispositivos móviles 
y vamos a ir barrio por barrio y en 
los lugares que detectamos menos 
porcentajes de coberturas, si en una 
casa alguien no está vacunado y se 
quiere vacunar lo hacemos”. 

Fuentes del Ministerio de Salud 
aseguraron que los 135 distritos 
tienen a gran parte de su población 
inoculada con una dosis, desde 
que se implementó la vacuna libre 
para mayores de 18 años, dado 
que hasta el cierre de esta edición 
10.456.828 personas recibieron 
su primera vacuna y 3.952.900 la 
segunda. 

VARIANTE DELTA 
Cinco personas contagiadas de 

coronavirus residentes en la Ciudad 
de Buenos Aires fueron asociadas 
a variante Delta sin que se haya 
podido establecer nexo epidemio-
lógicos con ningún viajero, según 
indicó un informe difundido por el 
Ministerio de Salud. 

“Hasta el viernes 13 de agosto, 
en Argentina han sido identifi ca-
dos 130 casos de variante Delta 
de SARS-CoV-2 confi rmados por 
laboratorio, de los cuales 125 co-
rresponden a casos importados o 
relacionados con la importación 
(100 a viajeros internacionales y 
25 a personas relacionadas con di-
chos viajeros -contactos estrechos 
o contactos de sus contactos); y 5 
casos no relacionados a la impor-
tación (residentes en la Ciudad de 
Buenos Aires)”, señalaron desde la 
cartera sanitaria.  


