
Estudio bonaerense P.4

Se analizaron las muestras de 1800 personas, con y sin infección previa 
por SARS-CoV-2, inmunizadas con la primera dosis. 

Si bien ya se detectó al menos un caso sin nexo con viajeros en territorio bonaerense y se habla 
de “circulación comunitaria”, las autoridades sanitarias señalan que aún no es predominante. Su 
llegada se da justo cuando la pandemia da un respiro en el país y los casos decrecieron en más del 
85% desde el pico de mayo.  
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La variante Delta preocupa 
y abre varios interrogantes  

La vacuna de 
Pfizer, la primera 

en tener una 
aprobación 

definitiva P.4

Variante Delta. Son varios los interrogantes que se abren a partir del inicio de la circulación comunitaria en la provincia de Buenos Aires.

BREVES

INTELIGENCIA    
ARTIFICIAL 
Una bioingeniera de 24 años 
desarrolló un algoritmo capaz 
de ayudar a los médicos en la 
detección de tumores en mamo-
grafías y clasifi carlos según su 
severidad a partir de inteligencia 
artifi cial, informó el Instituto 
Tecnológico de Buenos Aires 
(ITBA). “Esta herramienta fue 
entrenada con miles de imáge-
nes clasifi cadas por médicos, a 
tal punto que hoy la computa-
dora puede diferenciar entre un 
tumor maligno o benigno”. 

 

SUERO EQUINO   
HIPERINMUNE  
La Anmat aprobó el protocolo 
de investigación del estudio 
clínico de Fase 2/3 para probar 
la seguridad y efi cacia del sue-
ro hiperinmune anti-Covid-19 
obtenido a partir de equinos, 
que será aplicado a pacientes 
con coronavirus moderado y 
severo. Si los resultados son 
positivos, el suero desarrollado 
por la empresa de biotecnolo-
gía argentina Inmunova podría 
fabricarse a gran escala. 

VACUNAS A     
ADOLESCENTES  

El médico pediatra y miembro 
del Consejo de Administración 
del Hospital de Pediatría Garra-
han, Oscar Trotta, adelantó que 
ese centro de salud comenzará 
a vacunar “a niños, niñas y 
adolescentrs de entre 12 y 17 
años sin enfermedad preexis-
tente a partir de septiembre”, 
con la llegada de la vacuna de 
los laboratorios Pfi zer.

Oftalmología /   P. 4

¿POR QUÉ ME 
TIEMBLA EL OJO                        
Y QUÉ DEBO             
HACER?

¿Qué podría pasar con los contagios? P.2

Sputnik V: la potencia de los anticuerpos 
crece a seis meses de la primera aplicación
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CORREO 
DE LECTORES

La clave, coinciden todos, es acelerar la va-
cunación y completar los esquemas, sobre todo 
de aquellas personas mayores de 50 años y con 
comorbilidades. El objetivo propuesto por la Comisión 
Nacional de Inmunizaciones (Conain) para agosto ya 
fue alcanzado: superar el 60% de las personas de 
esa población con la segunda dosis aplicada. 

El Gobierno provincial presen-
tó los resultados de un estudio 
-que fue enviado a la Revista Cell 
Host and Microbes para la revisión 
por pares-, que determinó que los 
anticuerpos neutralizantes crecen 
tras seis meses de la primera 
aplicación de la vacuna Sputnik V, 
mientras que se detectó una fuerte 
capacidad de defensa a las princi-
pales variantes de preocupación, 
como la Delta, Andina y Manaos.  

La investigación fue llevada 
adelante por la plataforma de 
investigación de los estudios se-
rológicos del Ministerio de Salud 
de la provincia de Buenos Aires, 
a partir de la cual se siguió por 
seis meses a 1800 vacunados 
con Sputnik en ese territorio, y se 
detectó un aumento de su poten-
cia neutralizante contra el SARS-
CoV-2 en función del tiempo de 
recibida la vacuna. 

“Seis meses después no baja 
la capacidad de anticuerpos de los 
vacunados, sino que se encuentra 
en el pico, en la máxima capacidad 
de defensa”, explicó el ministro 
de Salud bonaerense, Nicolás 
Kreplak el martes en conferencia 
de prensa. “Y además estudiamos 
respuestas a variantes virales, y lo 
que vemos es que con las varian-
tes Delta, Andina y británica hay 
excelente y completa capacidad 
de neutralización; y que tiene una 
parcial capacidad de escape en la 
variante sudafricana –que nunca 
circuló en la Argentina– y con la 
Manaos”.  

Por cuánto tiempo protegen 
las vacunas contra el coronavirus 
Covid-19 y cuán efectivas son 
contra las nuevas variantes, son 
dos de las preguntas que millones 
de personas se hacen en el país 
y en el mundo 

“Si bien los anticuerpos dis-
minuyen en cantidad, lo que 
pudimos observar en este estudio 
es que la calidad y la potencia 
neutralizante de los anticuerpos 
contra el SARS-CoV-2 original 
y las variantes aumentan con 
el paso del tiempo a partir de la 
primera dosis de Sputnik V”, resu-
mió por su parte, Andrea Gamar-
nik, al frente de la investigación, 
jefa del Laboratorio de Virología 
Molecular de la Fundación Insti-
tuto Leloir (FIL) e investigadora 
superior del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (Conicet). 

La investigadora agregó: “Esto 

Hipertensión 
Arterial: preocupa 
el nivel de 
subdiagnóstico     

Estudio. Se analizaron las muestras de 1800 personas, con y sin infección previa por SARS-CoV-2, inmunizadas con la 
primera dosis. 

Sputnik V: determinan que la potencia de los 
anticuerpos crece a 6 meses de la vacuna 
Se analizaron las muestras de 1800 personas, con y sin infección previa por 
SARS-CoV-2, inmunizadas con la primera dosis. 

ESTUDIO DEL GOBIERNO BONAERENSE ADVERTENCIA

se explica porque esos anticuer-
pos atraviesan un proceso gradual 
de maduración que aumenta su 
calidad para bloquear al virus e im-
pedir la infección. Consideramos 
que los resultados de nuestra in-
vestigación van a dar tranquilidad 
a la población”. 

Según recordaron, el mes pa-
sado, un estudio publicado en la 
revista Immunity había constatado 
que en personas infectadas con 
SARS-CoV-2 la cantidad de an-
ticuerpos decaía paulatinamente, 
pero su potencia neutralizante 
aumentaba con el paso del tiempo.  

Ahora, el nuevo trabajo argen-
tino coordinado por el Ministerio 
de Salud bonaerense que tuvo 
como participante del estudio a 
1800 integrantes del sistema de 

salud, comprueba que el mismo 
proceso tiene lugar en personas 
vacunadas con Sputnik V. La 
investigación se publicó como 
preimpresión en medRxiv y será 
difundida más adelante en una 
revista científica revisada por 
pares, agregaron las autoridades 
y los investigadores. 

El estudio consistió en me-
dir la cantidad de anticuerpos y 
su capacidad de neutralización 
contra todas las variantes de 
preocupación del nuevo corona-
virus en 1800 muestras de suero 
de personas (con y sin infección 
previa por SARS-CoV-2) que ha-
bían sido inmunizadas con Sputnik 
V, antes y a los 21, 42, 120 y 180 
días después de la vacunación. 
A lo largo de seis meses, el equi-
po determinó la evolución de la 
cantidad de anticuerpos con un 
estándar de la OMS. 

EL EFECTO CONTRA 
LAS VARIANTES 

Además, Gamarnik y sus co-
legas midieron el efecto de la 
vacuna contra distintas variantes 
de preocupación o interés que 
circulan en Argentina y en otras 
partes del mundo: alfa (primero 
identificada y caracterizada en 

Reino Unido), beta (Sudáfrica), 
gamma (Manaos), delta (India) y 
lambda (“andina”).  

Para estudiar la capacidad 
neutralizante de los anticuerpos 
producidos por la vacuna Sputnik 
V en función del tiempo contra 
las variantes, se empleó tanto un 
sistema de virus quimera como 
la cepa salvaje del SARS CoV-2. 
Las variantes fueron aisladas y 
estudiadas en colaboración con el 
Consorcio Argentino de Genómica 
de SARS-CoV-2 (Proyecto PAIS) 
y el Instituto de Investigaciones 
Biomédicas en Retrovirus y SIDA 
(Inbris), que depende del Conicet 
y la UBA. 

“Tras comparar los resultados 
de las mediciones realizadas en 
estos diferentes períodos, vimos 
algo extremadamente útil e impor-
tante: si bien al comienzo hay un 
escape parcial de las diferentes 
variantes a los anticuerpos, esa 
‘evasión’ va disminuyendo en 
función del tiempo. Esta es una 
observación realmente alentadora 
que se desprende”, sumó María 
Mora González López Ledesma, 
doctora en Bioquímica, investiga-
dora del Conicet en el equipo de 
Gamarnik y una de las primeras 
autoras del trabajo.

La Sociedad Argentina 
de Cardiología (SAC) 
advirtió sobre el bajo nivel 
de diagnóstico de una 
enfermedad potencialmente 
mortal y discapacitante, como 
lo es la hipertensión arterial, 
que afecta a 1 de cada 3 
adultos en nuestro país.“Suele 
cursarse de manera silenciosa, 
y se va produciendo un 
deterioro en el organismo 
que con el tiempo puede 
desencadenar en un ataque 
cerebrovascular o un infarto”, 
sostuvo Claudio Majul, médico 
cardiólogo, vicepresidente 
primero de la SAC. “Incluso se 
estima que el 50% de quienes 
ya tienen diagnóstico no logran 
tener bien controlados sus 
niveles de presión”, consignó 
por su parte Miguel Schiavone, 
médico cardiólogo, secretario 
científi co del Consejo 
Argentino de HTA de la SAC.
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Si bien el número de personas 
contagiadas de coronavirus en el 
país se redujo en más del 85% 
entre el pico del mes de mayo y la 
semana pasada, los especialistas 
insisten en advertir que “la pande-
mia no pasó”. Es que la circulación 
comunitaria de la variante Delta 
ya es un hecho en el Área Metro-
politana de Buenos Aires (AMBA) 
y esa situación abre más de un 
interrogante.  

Las autoridades sanitarias 
vienen señalando que si bien ya 
se evidencia circulación sin nexo 
epidemiológico, la variante Delta 
aún no es “predominante” en el 
país, y mientras algunos especia-
listas sugieren que la presencia de 
las variantes sudafricanas –como 
la Manaos y la Andina– podrían 
impedir que penetre fuertemente; 
otros se muestran más preocu-
pados.  

La clave, coinciden todos, es 
acelerar la vacunación y completar 
los esquemas, sobre todo de aque-
llas personas mayores de 50 años 
y con comorbilidades. El objetivo 
propuesto por la Comisión Nacional 
de Inmunizaciones (Conain) para 
agosto ya fue alcanzado: superar el 

Preocupación. La circulación comunitaria de la variante Delta ya es un hecho en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En la provincia de Buenos Aires se de-
tectó al menos un caso sin nexo con 
viajeros. ¿Qué dicen los especialistas? 

CORONAVIRUS

Circulación comunitaria: crece la preocupación 
y los interrogantes en torno a la variante Delta 

60% de las personas de esa pobla-
ción con la segunda dosis aplicada.  

Mientras tanto, como viene 
informando Vida y Salud Hoy, el 
mundo debate las terceras dosis. 
Por caso, en Estados Unidos, ya se 
aprobó la aplicación de un refuerzo 
para la población más vulnerable, 
ante la preocupación por el avance 
de la variante Delta.  

El inmunólogo e investigador 
del Conicet, Jorge Geffner, expresó 
que la llegada de la variante Delta 
al país “amerita estar atentos” y 
subrayó la necesidad de mantener 
los cuidados básicos como el uso 
de barbijo, el distanciamiento y la 
ventilación de ambientes. 

“Estamos mejor que en el pico 
de junio en cuanto a contagios, 
internados y número de fallecidos, 
pero esa situación alentadora con-
fronta con la inminente circulación 
comunitaria de la variante Delta”, 
indicó el especialista, y apuntó: 
“Es mucho más contagiosa, real-
mente mucho, exige un sistema de 
vacunación más completo, con las 
dos dosis”. 

“La variante Delta está compli-
cando el panorama en países como 
Israel, que ya tenía gran cantidad de 

otras latitudes porque en Argentina 
producto del cansancio todos nos 
hemos relajado, por lo que mientras 
seguimos de cerca la evolución de 
la variante Delta, hay que tomar 
muy en serio los cuidados”, espe-
cifi có. 

Sobre la posibilidad de que la 

variante Delta no se transforme en 
la predominante en el país, dijo que 
“no hay datos certeros que lo pue-
dan asegurar”, y destacó que si aún 
no ha circulado más esta variante 
es “por los cercos que han funcio-
nado para controlar a las personas 
que llegaban del exterior”. 

Las restricciones a la circu-
lación por la pandemia de coro-
navirus junto a las acciones de 
prevención de las autoridades 
sanitarias y las campañas de 
concientización, lograron que, 
en la última temporada, Argen-
tina tenga la menor cantidad de 
casos de dengue en la región. 
Sin embargo, en el marco del 
Día Internacional contra esta 

enfermedad, los especialistas 
reclamaron “solidaridad y vigi-
lancia activa” de toda la ciuda-
danía para prevenirla. 

El 26 de agosto se celebra 
el Día Internacional contra 
el Dengue con el objetivo de 
fomentar la refl exión y dar a 
conocer cómo prevenir esta 
enfermedad que se presenta, 
principalmente en países de 

clima tropical, y es trasmitida 
por mosquitos Aedes aegypt. 

Entre mediados de 2020 y 
mediados de 2021, Argentina 
registró un 8,67 casos confi r-
mados de dengue cada 100 mil 
habitantes, mientras que estas 
cifras en Brasil alcanzan los 
390; en Paraguay 337 y en Bo-
livia 72,9, precisó la Dirección 
Nacional de Enfermedades 

Piden extremar 
medidas de 

prevención ante una 
nueva temporada 

de dengue 

Trasmisibles. 
De acuerdo con las estadís-

ticas de la Organización de la 
Salud (OMS) unos 500 millones 
de personas de América del 
Sur, Central y del Norte están 
potencialmente en riesgo de 
contraer dengue, la enferme-
dad viral de mayor disemina-
ción entre las transmitidas por 
mosquitos.  

población vacunada, lo complicó en 
Reino Unido y en Estados Unidos, 
donde tenés un 35% de la población 
que no quiere vacunarse y es la 
que termina internada”, destacó en 
declaraciones radiales. 

“Es importante tomar como 
alerta esa experiencia que viene de 

El también jefe del Servicio 
de Medicina Tropical y del Viajero 
del Hospital Muñiz, explicó que 
“sí miramos lo que pasó en el 
hemisferio norte, desde la llegada 
de los primeros casos de Delta 
a masifi carse y llegar al 98%, es 
decir copar prácticamente todo el 
mercado de transmisión, no tardó 
tanto”. 

“Se habla si hay alguna 
cuestión de competencia con la 
variante Gamma de Manaos, o 
incluso con la propia Lambda que 
se originó en Perú, las dos han 
estado y están muy fuertes acá en 

La duda viene siendo plan-
teada por el ministro de Salud 
bonaerense, Nicolás Kreplak, y 
por distintos especialistas: ¿puede 
la variante Manaos ralentizar la 
circulación de la Delta en el país? 

Tomás Orduna, médico 
infectólogo y asesor del Gobierno 
nacional, indicó que en América 
Latina es “más lenta” la trasmisión 
de la Delta. “No está del todo cla-
ro qué pasa con lugares donde se 
ha retrasado un poco esa llegada 
que esperábamos un poco más 
brutal y que por suerte no se da”, 
advirtió. 

LAS DISTINTAS MIRADAS 

Argentina y en Brasil”, detalló. 
La teoría sobre la competen-

cia entre las variantes también 
fue planteada por Kreplak. “Las 
variantes Manaos y Andina, que 
son las que ocupan el 80% de las 
variantes circulantes en la Pro-
vincia, no son variantes predo-
minantes en el hemisferio norte. 
Allí, quedó afi anzada la variante 
británica, que en la Argentina fue 
reemplazada rapidísimo por las 
variantes sudamericanas. Y la 
Delta produjo una tercera ola en 
los países que tenían predomi-
nancia de la variante británica. 

En el hemisferio Sur eso no 
sucedió”, detalló. 

Y señaló: “Puede que en 
Sudamérica termine sucediendo, 
todavía no sabemos, pero hace 
dos meses que está circulando 
la Delta en América del Sur y no 
produjo lo que pasó en América 
del Norte y en Europa en cuatro 
semanas”. 

También se refi rió al tema 
Jorge Rachid, sanitarista y asesor 
del gobierno bonaerense. “Acá la 
Manaos puede estar compitien-
do y puede estar haciendo más 
lenta la penetración de la Delta”, 

apuntó. 
En tanto, en diálogo con el 

diario Clarín, Fernando Spilki, in-
vestigador brasileño y coordinador 
de la red universitaria de vigilancia 
genómica Corona-ômica/BR-
MCTI, sostuvo que “las vacunas, 
aunque estén administradas 
parcialmente, más la amplia 
circulación que tuvo Gamma en 
los últimos meses, pueden estar 
haciendo que el viaje de Delta sea 
un poco más lento”. “Pero esta 
realidad podría cambiar rápida-
mente”, advirtió sobre la situación 
de su país y de la región.  
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La vacuna -que 
demostró tener una 
efectividad superior al 
94% en adultos mayores 
de 65 años- se aplica en 
dos dosis, con un inter-
valo de 28 días entre 
la primera y la segunda 
dosis.   

Alejarse del estrés 
es lo más aconseja-
ble ya que estar bajo 
estrés puede provo-
car un tic. Si no puede 
eliminar la situación 
que lo esté causando, 
busque actividades que 
le ayuden al menos a 
reducirlo para así des-
hacerse del tic. 

En algunos casos, 
tener ojos irritados u 
ojos secos, puede pro-
vocar espasmos en los 
párpados.  

esté causando, busque actividades 
que le ayuden al menos a reducirlo 
para así deshacerse del tic. 

Reducir la cafeína: Como esti-
mulante, la cafeína puede provocar 
espasmos en los párpados.  Limitar 
la ingesta de café, té o gaseosas, 
puede ayudar a reducir los espas-
mos de los párpados. 

“Hidratar” los ojos: En algu-
nos casos, tener ojos irritados u 
ojos secos, puede provocar espas-
mos en los párpados. 

 Sin embargo, si se tienen 
espasmos continuos en los pár-
pados u ojos arenosos e incómo-
dos, es necesario consultar a un 
médico oftalmólogo. “En algunos 
casos éstos pueden ser causa-
dos por un defecto de la visión 
no detectado o por trastornos de 
la superficie ocular que pueden 
requerir tratamiento médico”, 
finalizó la especialista.  

existen algunos problemas neuro-
lógicos que pueden hacer que los 
músculos de los párpados se con-
traigan, como el blefaroespasmo y 
el espasmo hemifacial.  

“Estas condiciones menos 
comunes generalmente tienden a 
hacer que los párpados se cierren 
completamente y por períodos de 
tiempo más largos, limitando o blo-
queando completamente la visión. 
También pueden verse afectados 
otros músculos de la cara”, señaló 
Arteaga. 

Y agregó: “Para la mayoría de 
nosotros, la contracción común del 
párpado es una molestia menor 
que dura en general muy poco 
tiempo. Pero cuando dura más u 
ocurre con más frecuencia de lo 
habitual, hay algunos pasos que 
se pueden seguir para hacer que 
desaparezca”. 

EN ESE SENTIDO, LA
ESPECIALISTA ENUMERÓ:  

Dormir un poco más: Los es-
pasmos de los párpados ocurren 
con frecuencia cuando las perso-
nas están demasiado cansadas.  

Mantener un sueño repa-
rador.: Alejarse del estrés es lo 
más aconsejable ya que estar bajo 
estrés puede provocar un tic. Si no 
puede eliminar la situación que lo 

La vacuna de Pfi zer se convir-
tió en la primera en obtener una 
aprobación defi nitiva por parte de 
una autoridad reguladora como lo 
es la Agencia de Medicamentos 
de Estados Unidos (FDA). Hasta 
el momento, como todas las de-
más, poseía una autorización de 
emergencia temporal.  

En tanto, la vacuna aún tiene 
su aprobación para el uso de 
emergencia para adolescentes de 
entre 12 y 15 años y para la ad-
ministración de una tercera dosis 
para personas inmunodefi cientes. 

“Aunque millones de personas 
ya han recibido con seguridad la 
vacuna contra el covid-19, recono-
cemos que, para algunos, la apro-
bación de la vacuna por parte de la 
FDA puede infundir una confi anza 
adicional para vacunarse”, dijo la 
comisaria interina de la FDA, Ja-
net Woodcock, en el comunicado. 

El temblor en el ojo es una con-
tracción del párpado, que cuando 
se produce durante un largo pe-
ríodo de tiempo, tiende a volverse 
muy molesto.  

“Una contracción (o tic) del 
párpado se da cuando se tiene un 
espasmo o un ligero movimiento 
del párpado superior o inferior. 
Aparece de repente y puede durar 
un minuto, horas, días o incluso 
semanas”, señaló Betty Arteaga, 
Jefa Baja Visión, Servicio de Of-
talmología del Hospital Italiano de 
Buenos Aires. 

La especialista explicó que los 
espasmos de los párpados más co-
munes son inofensivos, son leves y 
no afectan la visión. Sin embargo, 

La Agencia de Medicamentos de Esta-
dos Unidos (FDA) le dio el “ok” definiti-
va a la inmunización para mayores de 
16 años.  

Vacuna de Pfizer, la primera 
en obtener la aprobación 
total de un organismo 

¿Qué son y porque ocurren 
los espasmos oculares? 

Espasmos oculares. Reducir el estrés e hidratar los ojos, algunas de las recomendaciones para tratar esta molestia. 

OFTALMOLOGÍA

Una especialista advierte que no hay que asustarse por-
que no es un evento de gravedad y da algunos consejos 
para frenarlo. 

ción por parte de las autoridades 
sanitarias y gubernamentales por 
las dificultades para completar 
la vacunación en la población 
ante la fuerte desconfi anza a los 
fármacos. 

Peter Marks, integrante de la 
FDA, señaló que “aunque apro-
bamos esta vacuna de forma 
expeditiva (en una primera etapa), 
fue manteniendo nuestros altos 
estándares existentes para las 
vacunas en Estados Unidos”. 

CÓMO FUNCIONA 
La vacuna -que demostró tener 

una efectividad superior al 94% en 
adultos mayores de 65 años- se 
aplica en dos dosis, con un inter-
valo de 28 días entre la primera y 
la segunda dosis. 

Está basada en la tecnología 
del ARNm (ácido ribonucleico 
mensajero), el cual genera una 
respuesta inmunológica contra 
el virus. En los primeros ensayos 
clínicos provocó “una robusta 
respuesta inmunológica”. 

La semana pasada, Estados 
Unidos aprobó la aplicación de 
terceras dosis de las vacunas de 
Pfi zer y Moderna para frenar la 
expansión de la variante Delta. El 
refuerzo podrá aplicarse 28 días 
después de la segunda aplicación 
solamente para personas inmuno-
suprimidas. 

La ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, anunció en las últimas 
horas la fi rma de un acuerdo “vin-
culante” con el laboratorio Pfi zer 
para la entrega de 20 millones de 
vacunas contra el coronavirus. 

Las primeras 580.000 dosis 
arribarán al país durante el mes de 
septiembre y luego habrá entregas 
semanales en octubre, noviembre 
y diciembre hasta completar las 20 
millones de dosis del contrato.   

La decisión de concederle la 
aprobación se basó en los datos 
actualizados del ensayo clínico del 
fármaco, que incluyen una mayor 
duración del seguimiento, con una 
seguridad y eficacia evaluadas 
entre más de 40.000 personas, y 
se da en un contexto de preocupa-


