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BOLETIN INFORMATIVO N°177 – PANDEMIA CORONAVIRUS 
GENERAL LA MADRID – Prov. de Bs. As. - 14-9-20 

 

Hoy fueron confirmados 9.909 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 
565.446 positivos en el país. 
 
Desde el último reporte emitido, se notificaron 315 nuevas muertes. 159 residentes en la 
Provincia de Bs. As.  Al momento la cantidad de personas fallecidas es 11.667. 
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados): 
Buenos Aires 4.863 | 336.652 
Ciudad de Buenos Aires 946 | 111.846 
Catamarca 5 | 129 
Chaco 41 | 6.792 
Chubut 39 | 1.757 
Córdoba 535 | 14.974 
Corrientes 58 | 718 
Entre Ríos 72 | 5.310 
Formosa 1 | 95 
Jujuy 277 | 12.399 
La Pampa 45 | 442 
La Rioja 74 | 2.882 
Mendoza 650 | 15.132 
Misiones 0 | 68 
Neuquén 227 | 5.039 
Río Negro 135 | 8.854 
Salta 229 | 6.994 
San Juan 0 | 417 
San Luis 49 | 432 
Santa Cruz 39 | 3.108 
Santa Fe 850 | 19.467 
Santiago del Estero 81 | 1.913 
Tierra del Fuego** 72 | 2.777 
Tucumán 621 | 7.249 
 

Monitoreo de internados y camas UTI 

➡️ Casos confirmados COVID-19 internados en UTI:  

2992 

➡️ Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto: 

-Nación: 59,6% -AMBA: 68,4% 
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En Gral. La Madrid tenemos, bajo control del Sistema de Salud Municipal, a 233 personas en 
confinamiento social obligatorio por haber regresado del Extranjero, CABA, La Plata,  Bahía 

Blanca, Mar del Plata y otros lugares. Hoy 4 persona fue dada de alta del mismo. Dejaron ya el 
confinamiento 1452 personas. 
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Reg. San. IX N° de casos Reg. San. I N° de casos 

Azul 405 A. Alsina 0 

B. Juárez 52 G. Chávez 4 

Bolívar 25 B. Blanca 1808 

Gral. Alvear 117 C. Dorrego 37 

Gral. La Madrid 6 C. Pringles 216 

Laprida 389 C. Rosales 304 

Las Flores 25 C. Suarez 24 

Olavarria 719 Guaminí 14 

Rauch 0 M. Hermoso 7 

Tapalqué 26 Puán 6 

Total 1764 Patagones 92 

  
Saavedra 8 

  
Torquist 121 

  
Tres Arroyos 51 

  
Villarino 182 

  
Total 2874 

 

Caso sospechoso: 11/9/2020    

Criterio 1 

Toda persona que (de cualquier edad) que presente dos o más de los siguientes síntomas 

 Fiebre (37.5°C o más) 

 Tos 

 Odinofagia 

 Dificultad respiratoria 

 Perdida repentina del gusto o del olfato 

 Cefalea 

 Diarrea y/o vómitos 

 Mialgias 
Sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica 

              Este criterio incluye toda enfermedad respiratoria aguda severa  

Criterio 2 

Toda persona que: 

 Sea trabajador de salud 

 Resida o trabaje en instituciones cerradas o de internación prolongada* 

 Sea Personal esencial** 

 Resida en barrios populares o pueblos originarios*** 

 Sea contacto estrecho de caso confirmado de COVID-19 que dentro de los 14 días   
posteriores al contacto presente 1 o más de estos síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, 
odinofagia, dificultad respiratoria, perdida repentina del gusto o del olfato. 
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*penitenciarias, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños 
**se considera personal esencial: Fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas,Personas que brinden asistencia a 
personas mayores 
*** Se considera barrio popular a aquellos donde la mitad de la población no cuenta con título de propiedad, 
ni acceso a dos o más servicios básicos. Fuente: Registro Nacional de Barrios Populares 

Criterio 3 

SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO* POST- COVID19 EN PEDIATRÍA: 
*Definición adaptada de la Organización Mundial de la Salud 
Niños y adolescentes de 0 a 18 años con fiebre mayor a 3 días: 
Y dos de los siguientes: 
a) Erupción cutánea o conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de inflamación mucocutánea (oral, manos 
o pies). 
b) Hipotensión o shock. 
c) Características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias (incluidos los 
hallazgos ecográficos o elevación de Troponina / NT-proBNP). 
d) Evidencia de coagulopatía (elevación de PT, PTT, Dímero-D). 
e) Síntomas gastrointestinales agudos (diarrea, vómitos o dolor abdominal). Y 
Marcadores elevados de inflamación, como eritrosedimentación, proteína C reactiva o procalcitonina Y 
Ninguna otra causa evidente de inflamación (incluida la sepsis bacteriana, síndromes de shock 
estafilocócicos o estreptocócicos) 

 

Definición de caso confirmado: 
Caso confirmado por laboratorio: 

 todo caso sospechoso con resultado detectable para la detección de genoma viral de SARS CoV-2 
por técnicas directas. 

DEFINICIÓN DE CASO CONFIRMADO POR CRITERIOS CLINICO/EPIDEMIOLÓGICOS COVID-
19 | 11 de septiembre de 2020 

Importante: Todos los casos confirmados por criterios clínico-epidemiológicos, deben ser evaluados 
clínicamente para identificar signos de alarma y/o diagnósticos diferenciales, durante toda su evolución 

Criterio 1 
Toda persona que 

En los últimos 14 días 
*Haya sido contacto estrecho con un caso confirmado Ó 
*Forme parte de un conglomerado de casos, con al menos un caso confirmado por laboratorio, sin 
otro diagnóstico definido, Y que presente dos o más de los siguientes síntomas: 

 fiebre 

 tos 

 odinofagia 

 dificultad para respirar 

 vómitos/diarrea/cefalea/mialgias 
*Los signos o síntomas separados por una barra (/) deben considerarse como uno solo. 

Criterio 2 
Toda persona que en ausencia de cualquier otra causa identificada comience con: 

 Pérdida repentina del gusto o del olfato 
Criterio 3 

Toda persona fallecida que: 

 No tenga diagnóstico etiológico definido 
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 Haya tenido cuadro clínico compatible con COVID-19 (conocido por el médico certificante o 
referido por terceros) 

 Independientemente del estado de salud previo Y 

 Que haya sido contacto estrecho de un caso confirmado o haya estado vinculada 
epidemiológicamente a un conglomerado de casos o a áreas de transmisión comunitaria sostenida. 
EN TODOS LOS CASOS COMPRENDIDOS EN ESTE PUNTO SE PROCURARÁ EL DIAGNÓSTICO 
ETIOLÓGICO POR LABORATORIO 

Nota 1: Se procurará el diagnóstico etiológico por laboratorio a los casos confirmados por criterio clínico 
epidemiológico que formen parte de los siguientes grupos: 

 Pacientes que presenten criterios clínicos de internación* 

 Personas con factores de riesgo* 

 Personas gestantes* 

 Trabajadores y trabajadoras de salud 

 Personas fallecidas, sin etiología definida (punto 3) 
*A estos grupos se debe brindar atención clínica rápida y adecuada. 
Nota 2: los contactos estrechos de casos confirmados, que con NO presenten síntomas, no son 
considerados casos de COVID, pero deben realizar cuarentena por 14 días. 
Importante: Las medidas de control a implementar tanto ante todo caso confirmado por laboratorio o por 
criterio clínico-epidemiológico son: 

 Aislamiento y control clínico del caso, 

 Identificación y cuarentena de contactos estrechos (1) 
El alta epidemiológica se otorgará a los 10 días desde la fecha de inicio de los síntomas, siempre que el 
paciente presente una evolución favorable, sin necesidad de internación y se encuentre asintomático. 
(1). Aislamiento de contactos estrechos: Las personas convivientes identificadas como contactos estrechos 
se tratarán como una cohorte. En este sentido, si alguien entre los contactos comienza con síntomas y se 
confirma por nexo, todo el resto de la cohorte que no son casos deberá reiniciar el período de los 14 días 
de aislamiento 

 
El alta epidemiológica se otorgará a los 10 días desde el comienzo de la fecha de inicio de los síntomas, 
siempre que se encuentre asintomático y tenga evolución favorable, sin necesidad de internación. 
 

Definición de contacto estrecho 

Para todos los casos, el periodo de contacto se considerará desde las 48 horas previas al inicio de síntomas 
del caso de COVID-19 

Definición de contacto estrecho: 
Se considerará como contacto estrecho a: 

 Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presentaba 
síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas y que no hayan utilizado las medidas 
de protección personal adecuadas. 

 Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso 
confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de 
síntomas. durante al menos 15 minutos. (ej. convivientes, visitas, compañeros de trabajo). 

Adicionalmente debe considerarse: 
Contacto estrecho en barrios populares, pueblos originarios, instituciones cerradas o de internación 
prolongada a: 

 Toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados de COVID-19. 
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 Toda persona que concurra a centros comunitarios (comedor, club, parroquia, paradores para 
personas en situación de calle, etc) y haya mantenido estrecha proximidad con un caso confirmado, 
mientras el caso presentaba síntomas (menos de 2 metros, durante 15 minutos). 

 Contacto estrecho en personal de salud: 
Se considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes sin emplear correctamente equipo de 
protección personal apropiado: 

 Permanezcan a una distancia menor de dos metros de un caso confirmado de COVID-19 durante 
por lo menos 15 minutos (por ejemplo, compartir un consultorio o una sala de espera). 

 Tengan contacto directo con secreciones (por ejemplo, tos, estornudo, etc.). 

 Tengan contacto directo con el entorno en el que permanece un paciente confirmado (como 
habitación, baño, ropa de cama, equipo médico, entre otros, incluye los procedimientos de limpieza 
de estos). 

 Permanezcan en el mismo ambiente durante la realización de procedimientos que generen 
aerosoles. 

No se considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes hayan empleado correctamente el 
equipo de protección personal apropiado en todo momento. 
Más información en Evaluación de riesgos y manejo de trabajadores de la salud expuestos al COVID-19. 
Contacto estrecho en un avión/bus: 
Todos los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de casos confirmados, que hayan estado 
sintomáticos durante el vuelo y a la tripulación que haya tenido contacto con dichos casos. 
Contacto estrecho en un buque: 
Todas las personas que compartieron un viaje en buque con casos confirmados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001955cnt-COVID-19-Evaluacion_riesgos_y_manejo_trabajadores_salud_expuesto_COVID-19.pdf
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Evolución diaria de los casos en el País y en Provincia de Bs. As. (Últimos 60 días) 

 

 

 

Evolución diaria de las defunciones en el País y en Provincia de Bs. As. (Últimos 60 días) 

 

 

 

Letalidad País y Provincia de Bs. As. 

Fallecidos N° Letalidad 

País 11667 2,06 

Prov. 6965 2,07 
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Tiempo de duplicación de casos 

 
País 

   
Prov. Bs. As. 

 Tiempo en duplicar casos 
 

Tiempo en duplicar casos   

Hoy Mitad Aproxim 
 

Hoy Mitad Aproxim 

565446 282723 289100 
 

336652 168326 171378 

14-sep Intervalo 15-ago 
 

14-sep Intervalo 13-ago 

 
31 días 

   
33 días 

  

Cuadro comparativo de Incidencia Acumulada, Mortalidad y Letalidad de América.  

Población Casos 
Muerte

s País Casos/100Mil.Hab. Defunc/100Mil.Hab. Letalid. 

44723000 555537 11352 Argentina 1242,2 25,4 2,04 

11390000 120241 5398 Bolivia 1055,7 47,4 4,49 

210461000 4330455 131625 Brasil 2057,6 62,5 3,04 

37346000 136659 9171 Canadá 365,9 24,6 6,71 

18880000 434748 11949 Chile 2302,7 63,3 2,75 

49737000 708964 22734 Colombia 1425,4 45,7 3,21 

11212000 4653 108 Cuba 41,5 1,0 2,32 

17170000 118045 6724 Ecuador 687,5 39,2 5,70 

329071000 6504676 193551 EEUU 1976,7 58,8 2,98 

125357000 663973 70604 México 529,7 56,3 10,63 

7104000 27324 514 Paraguay 384,6 7,2 1,88 

32030000 722832 30593 Perú 2256,7 95,5 4,23 

3512000 1780 45 Uruguay 50,7 1,3 2,53 

28000000 59630 477 Venezuela 213,0 1,7 0,80 

 

Cuadro comparativo Incidencia Acumulada, Mortalidad y Letalidad países de América y Europa 

Población Casos 
Muerte
s Pais 

Casos/100Mil.Hab
. 

Defunc/100Mil.Hab
. Letalidad 

44723000 555537 11352 Argentina 1242,2 25,4 2,04 

329071000 6504676 193551 EEUU 1976,7 58,8 2,98 

210461000 4330455 131625 Brasil 2057,6 62,5 3,04 

47100396 566326 29747 España 1202,4 63,2 5,25 

61208911 287753 35610 Italia 470,1 58,2 12,38 

63644343 381094 30916 Francia 598,8 48,6 8,11 

67747826 368504 41628 R. Unido 543,9 61,4 11,30 
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LAVARSE BIEN LAS MANOS SALVA VIDAS !!!!!!! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Consultorio de Respiratorios y  
 
 

Febriles 
 

FIEBRE, TOS, DOLOR DE GARGANTA, DIFICULTAD PARA 
RESPIRAR o FALTA DE OLFATO o DE GUSTO SIN OTRA CAUSA 
QUE LO EXPLIQUE 

 
CONSULTÁ !!! 

 
Está ubicado en la calle Madre Teresa de Calcuta, 

continuación de Avenida Roque Sáenz Peña, atrás del 
Hospital frente al Barrio Municipal, y se accede por donde se 

entraba a Kinesiología. 
 
 

Atienden 
 
 

De Lunes a Viernes de 8 a 14 hs. y los sábados de 8 a 11 hs. 
 

Teléfonos Para Atender la Emergencia Sanitaria por 
Coronavirus 

 
Por consultas relacionadas con la salud, como presencia de fiebre, tos, dolor de garganta: 

Comunicarse al celular 2286 401391 de 8 a 14 hs. o al teléfono fijo 2286 420036 el 
resto del día, así podremos hacerte seguimiento desde el Sistema Municipal de Salud 

 
Por consultas sobre disposiciones, reglamentaciones o denuncias por incumplimiento de 
las mismas 

Llamar al teléfono fijo 02286 420020, de 8 a 12 y de 16 a 20 hs. 

Emergencias 107 
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Recomendaciones para la atención domiciliaria de casos posibles, probables y 
confirmados de COVID 19 

Estas son las recomendaciones que debe seguir si usted es un caso posible, probable 
o confirmado de COVID-19 con síntomas leves y sin criterios de ingreso hospitalario. 
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La Dirección de Atención Primaria de la Salud informa a la comunidad  

modificaciones en los Centros de Atención Primaria (CAPS), a partir del 04/05/2020 

 

 

 
 
 
 

CAPS FONAVI 

 Miércoles Pediatría Dr. Córdoba Ubaldo 

 Viernes Medicina General Dr. Malianni Jorge. 

CAPS BARRIO 17 DE OCTUBRE 

 Lunes/ martes / miércoles / jueves Medicina General Dra. Álvarez Cecilia 

 Jueves Pediatría Dr. Córdoba Ubaldo 

CAPS VILLA FLORIDA 

 Lunes y martes Medicina General Dra. Caggiano Alejandra 

 Viernes Pediatría Dra. Stechina Evelyn 

Llamar para pedir turnos!!!! 
Con respecto al CAPS BARRIO CHINO, continuará cerrado hasta nuevo aviso debido a 
redistribución de personal sanitario en periodo de pandemia Covid-19.- 

 

Vacunas Antigripales Aplicadas 2020 (9-9-2020) 

 Personal de Salud: 318. Menores de 2 años: 360. Personal Esencial: 14  

Niños de 2 a 8 años: 65 Personas de Riesgo 9 a 64 años: 730  

Embarazadas y Puérperas: 93 Adultos Mayores de 65 años: 1428 

 
 

 Atención de 8:00 a 14:00 hs               * Enfermería 

 Vacunación                                            * Medicina General 

 Pediatría                                                 * Trabajo Social 

 Entrega medicamentos REMEDIAR   * Entrega de leche 

 Entrega métodos anticonceptivos     * ILE 
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MUSICA PARA IR A DORMIR EN CUARENTENA 
https://www.youtube.com/watch?v=SuFScoO4tb0 

Billy Joel - Honesty 
 

HUMOR EN LOS TIEMPOS DEL CORONAVIRUS 

 
“Si bien lo que nos compete es tan serio como que de esta pandemia depende nuestra salud 

e incluso nuestra vida, siempre hay un momento para el humor. 

Una sonrisa en estos tiempos es una bocanada de aire fresco que solaza nuestra alma” 

Para pensar….. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SuFScoO4tb0
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PARA LEER EN LA CUARENTENA 
 
 

UN REFLEJO MISERABLE 
Jorge Ferrería 

 

Debía ser manuscrita como las que nos escribíamos en aquella época durante 
nuestro noviazgo en Zapala. Lo había resuelto años atrás cuando decidí escribirle. Pero no 
podía avanzar con el texto, algo me trababa y me daba temor averiguarlo. La guardé de 
nuevo en el cajón como todas las mañanas, sólo le iba actualizando la fecha, de ahí no 
pasaba. 

Después de ducharme, desempañé con la yema de los dedos un círculo en el 
espejo del baño y pude observar la indiferencia en mi rostro, la mirada fingida y turbia. 
Bah, el rostro de un ser miserable, me dije avergonzado con un dejo de ironía. Para no 
degradar aún más mi autoestima, concluí que ese espejo no reflejaba la realidad, que ya 
no funcionaba bien y, como era mi costumbre, pateando la pelota afuera, anoté: cambiar 
el espejo del baño. 

Cuando me fui de Zapala para Buenos Aires, era un joven radiante, que 
desbordaba energía, lo opuesto a la imagen que me devolvía ese espejo mentiroso. En 
Neuquén quedaba Romina quien aceptó mis reiteradas promesas de que, en poco tiempo, 
la buscaba para llevarla conmigo. Romina, la que me deslumbró a los trece años. Romina y 
nuestros primeros besos. Romina…Pero no cumplí, no vine a buscarla, siempre me 
inventaba una excusa. Ahora, con mis treinta y ocho años, me pesaba esta endiablada 
nostalgia. 

Para no decaer de nuevo en la gris melancolía que me venía escoltando noche y 
día, recordé aquella mañana en que mi vida pudo tener un viraje y salir de mi existencia 
rutinaria y triste. Mis relaciones con las mujeres duraban lo que duraba un suspiro porque 
era un obcecado mentiroso y nunca me comprometía, así me dijeron varias. 

Esa mañana, al salir a la calle me recibió una bocanada de aire húmedo y espeso. 
Allí estaba, en la parada del 59 y me dedicó una sonrisa matinal. Los días pasaban y tomar 
ese colectivo, en esa parada, dejó de ser intrascendente. Intercambiábamos saludos y 
buscábamos, como al descuido, un lugar para sentarnos juntos. Morocha, de cabellos 
ensortijados, me impresionaba diferente a todas. Ya habían pasado varias semanas sin 
pensar en aquella carta inconclusa, la que guardaba en el cajón, cada mañana. 

El jueves siguiente, de manera imprevista, me invitó a su casa a comer empanadas 
y ver fotos de África. Me intrigaba la invitación: fotos de África… A las nueve de la noche, 
Lucía, así se llamaba este ángel, me abrió la puerta y me estiró un vaso de vino tinto. Las 
empanadas eran caseras y los invitados muy especiales. A continuación, sentados en el 
piso en semicírculo, la charla que conducía Lucía se fue intercalando con fotos de 
chiquitos de Mozambique, algunos desnutridos. Lucía aparecía en varias, siempre con un 
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negrito en su falda o abarcándolos con sus brazos. Esa noche me fui último y me despidió 
con un beso distinto. 

Los días pasaban y, una típica tardecita lluviosa de Buenos Aires, la invité al cine. 
Ella compró pochoclo y yo, de la manera más suave y disimulada que pude, fui 
depositando mi brazo por detrás y, cuando toqué su hombro, toqué la gloria. Lucía se 
acomodó en su butaca y me dirigió una mirada cómplice, como diciendo en broma: Ojo 
conmigo. 

Tal vez por el miedo al compromiso o porque me asustó la velocidad que tomaban 
los acontecimientos, es que comencé a evitarla. La primera semana la veía de lejos y 
tomaba el siguiente colectivo. A las dos semanas comenzó a dejarme mensajes en el 
contestador: ¿Cómo estás?, necesito hablarte. Yo, me hacía el estrecho vanidoso. 

Una tarde, su voz en el contestador me informó que le dejaba al portero una carta 
para mí. Tuve un mal presentimiento, el corazón se sacudió en mi pecho y mi respiración 
se tornó agitada. Por Dios, tengo que decidirme ya. Otra vez no, me dije con temor. A la 
mañana siguiente me instalé en la parada del micro antes de que llegara Lucía, a las ocho 
en punto. Le iba a proponer algo, convivir, lo que fuera para no perderla… pero no 
apareció. 

A las ocho y media el portero me entregó la carta. La abrí en el momento y mis 
manos comenzaron a temblar, desplegué la hoja y empecé a leerla: Te estuve llamando y 
no me contestabas. No me diste la oportunidad de saber qué pasaba. Te cuento que me 
llené de ilusiones. Estaba confundida con mi futuro. Una pequeña convivencia hubiera 
podido aclararme el corazón y mis ideas, pero dejaste de atenderme, a veces sos un 
obcecado y no escuchás. Como te conté la otra noche soy misionera y a la mañana parto 
para Mozambique. Te dejo un beso desorientado. Lucía. 

La garganta era un enorme nudo que me estrangulaba, y lloré, juro que lloré. Un 
inesperado estruendo en el cielo hizo levantar mis ojos humedecidos en el preciso 
momento en que un par de nubes eran atravesadas por un avión de Aerolíneas. Recordé 
al instante lo de obcecado y la falta de compromiso. 

Me encerré en mi habitación y tomé esa carta a la que no podía darle forma en 
todos estos años, e intenté terminarla de una buena vez: Querida Romina, aunque te sea 
difícil creerlo, en estos casi veinte años, no dejé de pensar en vos cada minuto de mi vida. 
Quería proponerte… No pude seguir, agarré el papel y con asco hice un bollo y lo tiré al 
cesto. Miré mi semblante en el espejo y comprendí que no era su reflejo quién me mentía. 
El espejo sólo cumplía su función, ya no podía patear la pelota afuera. Observé otra vez 
para confirmar mi rostro mentiroso y me sentí un miserable. 

 

 

 

 

 

SI EN ESTA CUARENTENA ESTAS SUFRIENDO VIOLENCIA 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La maratón de las vacunas  
Daniel Esteban Manoukian* 

 
En un mundo donde el capitalismo es ordenador social y distribuidor de la 

acumulación, muchos países y empresas corren para conseguir la forma de mitigar el 
daño. Argentina apuesta a participar en más de un frente. A pesar de los avances la 
prioridad sigue siendo cuidarse, y cuidar a las personas con más riesgo. 

 
Hace pocos días un grupo de epidemiólogos italianos compartía una comunicación 

donde sostenían que para esta pandemia la posibilidad de sobrevida de aquellos que se 
infecten con el SARS-COV2 es mayor que para quienes debieron soportar la nueva 

https://api.whatsapp.com/send?phone=&text=La%20marat%C3%B3n%20de%20las%20vacunas%20|%20VA%20CON%20FIRMA%20|%20https://vaconfirma.com.ar/?articulos_seccion_719/id_12042/la-maraton-de-las-vacunas
https://api.whatsapp.com/send?phone=&text=La%20marat%C3%B3n%20de%20las%20vacunas%20|%20VA%20CON%20FIRMA%20|%20https://vaconfirma.com.ar/?articulos_seccion_719/id_12042/la-maraton-de-las-vacunas
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enfermedad hace cuatro o cinco meses. La razón estriba en el hecho de que hoy sabemos 
algo más de esta enfermedad, aunque el apotegma que habría pronunciado el filósofo 
griego Sócrates cuatro siglos A.C. en aquello de que “solo sé que no sé nada” sigue vigente 
como una muestra de necesaria humildad ante la incertidumbre. 

Es cierto que el incesante avance de la investigación aplicada al diagnóstico y 
tratamiento de la Covid-19 ha permitido contar con elementos claves para intervenir en 
forma más oportuna y eficaz para reducir la letalidad por esta causa. Es así como ahora 
sabemos que conviene monitorizar de cerca el nivel de oxígeno en la sangre para empezar a 
corregirlo bastante antes de que la persona sienta la pérdida de aire, pero que no alcanza 
solo con proporcionar oxígeno a los pacientes con dificultad respiratoria, sino que además 
hay que administrarles anticoagulantes para evitar la formación de pequeños coágulos en 
los pulmones. En agosto de 2020 ya se han descartado algunos medicamentos que parecían 
prometedores como la hidroxicloroquina, se encontraron que algunos ayudan a reducir 
parcialmente la estancia en terapia intensiva como el remdesivir, y que los tradicionales y 
leales corticoides como la dexametasona son efectivos para atenuar la temida tormenta de 
citoquinas que atenta contra el virus pero también contra el huésped. 

Los terapistas saben que colocar a los pacientes en posición prona (boca abajo) 
ayuda a los pacientes graves con Covid-19, y hace pocos días un grupo de científicos 
israelíes descubrieron que la alpha defensin producida por los glóbulos blancos de la sangre, 
puede causar los micro coágulos en los vasos sanguíneos de los pulmones, lo cual puede 
evitarse utilizando otra vieja conocida, la colchicina, utilizada durante muchos años para los 
ataques de gota. En Córdoba se ha utilizado con buenos resultados el ibuprofeno por vía 
inhalatoria, y el uso de plasma de pacientes recuperados de Covid-19 en fase de 
experimentación sigue acumulando evidencia favorable. 

Pero, si bien se ha avanzado en el uso de algunas medidas de soporte vital esenciales 
para que el propio paciente, con su dotación de defensas supere la infección, aún no hay 
absoluta certeza respecto de un medicamento o intervención que se muestre como óptimo 
para yugular la infección.  

En parte por esa razón, y en gran medida porque “siempre es mejor prevenir que 
curar”, desde el debut de la Covid-19 se desencadenó una frenética carrera por encontrar 
una vacuna que inoculada a las personas, especialmente a aquellas a las que el virus elige 
para dañar más, prevenga de la enfermedad. 

La Maratón es la clásica carrera de resistencia. Es una disciplina olímpica de 42 km de 
distancia, donde el atleta debe administrar muy bien sus energías para completar el 
trayecto. La búsqueda de la vacuna contra el coronavirus que tiene en vilo a la humanidad 
desde hace ocho meses, parece tan larga como una maratón, pero se asemeja mucho más, 
si la comparamos con otras vacunas, a una carrera de velocidad como la de 100 metros 
llanos. En ambas pruebas los corredores deben seguir la misma ruta, en cambio en el caso 
de la vacuna para combatir la Covid-19 el camino elegido por los corredores para llegar a la 
meta, no ha sido el mismo y los tiempos son sensiblemente menores que los habituales 
para otras vacunas.  
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Era de esperar que un mundo que reconoce al capitalismo como modelo de 
ordenamiento social y distribuidor de la acumulación, se preocupara por la aparición de un 
problema de salud de alcance global, que no sólo puso en vilo la economía planetaria, sino 
que amenaza con socavar los cimientos mismos del modelo. Por esa razón no ha de 
sorprender que tantos países, emprendieran esta carrera por conseguir una llave capaz de 
mitigar el daño. Hay en este momento muchos países, con desarrollos privados, otros 
públicos, en muchos casos con asociaciones mixtas y de más de un laboratorio y/o 
universidades, buscando una vacuna que resulte al mismo tiempo segura, efectiva y con 
resultados perdurables en el tiempo. Actualmente hay más de 160 proyectos de 
investigación en esta vacuna, en distintos momentos de desarrollo (ref:1) 

 
Fases de desarrollo de una vacuna 
Fase preclínica: busca resultados experimentales sobre la eficacia y tolerancia en 

animales para luego investigar en seres humanos. Los estudios preclínicos usan sistemas de 
cultivos de tejidos o cultivos de células y pruebas en animales, que pueden ser ratones o 
monos, para evaluar la seguridad de la vacuna candidata y su capacidad para desencadenar 
una respuesta inmunológica, es decir la capacidad del organismo de defenderse con medios 
propios (anticuerpos) a esa infección. 

 Fase I: prueba la vacuna en un pequeño número de seres humanos, en 
general 50 a 100 adultos sanos, con el objetivo de evaluar inicialmente su seguridad y sus 
efectos biológicos, incluida la inmunogenicidad. Esta fase puede incluir estudios de dosis 
y vías de administración.  

 Fase II: prueba una vacuna que fue considerada segura en la Fase I y que 
necesita un grupo más grande de humanos, generalmente entre 200 a 1.000 para 
monitorear seguridad y también los ensayos que determinaran la eficacia de la vacuna. 
Las metas de las pruebas de fase II son estudiar la vacuna candidata en cuanto a su 
seguridad, capacidad imunógena, dosis propuestas y método de administración. 

 Fase III: Tiene como objetivo evaluar de forma más completa la seguridad y 
la eficacia en la prevención de las enfermedades e involucran una mayor cantidad de 
voluntarios (más de 1.000) que participan en un estudio multicéntrico (en distintos 
lugares, preferiblemente distintos países) adecuadamente controlado. Las pruebas de 
fase III son aleatorias y a “doble ciego”, esto quiere decir que ni el que aplica la vacuna ni 
quien la recibe sabe si se utilizó la vacuna en estudio o un placebo que puede ser una 
solución salina, una vacuna para otra enfermedad o alguna otra sustancia. En general es 
el paso anterior a la aprobación de una vacuna. 

 Fase IV: Son los estudios que ocurren después de la aprobación de una 
vacuna en uno o varios países. Estos estudios tienen como objetivo evaluar como la 
vacuna funciona en el “mundo real”. En general son los estudios de efectividad y 
también siguen monitoreando los eventos adversos. En este caso es de suma 
importancia, porque evalúa la vacuna en grupos de riesgo, por ejemplo personas con 

http://vaconfirma.com.ar/?articulos_seccion_719/id_12042/la-maraton-de-las-vacunas#ref01


20 
 
 

 

 

otras enfermedades, que son los primeros en los que se busca protección 
específica (ref:2) (ref:3) 

  
Vacunas actualmente en estudio 
La carrera por la vacuna que tiene un final todavía abierto, devino en una contienda 

de posicionamiento geo-político donde el juego de los países es muy distinto de acuerdo a 
su capacidad económica y de desarrollo en ciencia y tecnología. En este sentido, pareciera 
que Argentina, consciente de sus limitaciones, apuesta a participar en más de un frente, 
sabiendo que no todas las vacunas son iguales, y que aunque persiguen el mismo objetivo, 
las que hasta aquí llevan la delantera despliegan estrategias biotecnológicas muy distintas. 

1- Vacuna a virus inactivados. Se obtienen fracciones del virus mediante la 
inactivación del germen por medios físicos como el calor o químicos. Esas fracciones 
despiertan una respuesta inmunitaria del organismo capaz de responder contra el virus en 
caso de entrar en contacto con el individuo. La respuesta inmunitaria es menos intensa y 
duradera que en el caso de las vacunas a vivas como la de sarampión, paperas o rubeola, y 
es de tipo humoral, es decir de producción de anticuerpos (ref:4) 

. Vacunas de este tipo son la de polio inactivada (actualmente reemplazó a la 
tradicional Sabin), hepatitis A, rabia o la de influenza. Ejemplo de este tipo de vacunas son 
las que desarrolla la empresa estatal china Sinopharm, que realizó ensayos de Fase III en 
Emiratos Árabes Unidos y practicarían en la Argentina en asociación con los laboratorios 
Elea; es una vacuna que se aplicará en dos dosis y será producida en base al virus inactivado. 
La misma técnica utiliza otro emprendimiento chino, del consorcio Sinovac. Se apunta como 
desventaja de este tipo de vacunas que requiere manejar grandes cantidades de patógenos, 
por lo que implica fuertes normas de bioseguridad.  

2- Vacuna con ARN mensajero. En este caso lo que se inocula en la persona es una 
porción de material genético del virus para que desarrolle en el organismo la proteína del 
virus “Spike”. Esa proteína es la parte del virus que le permite anclarse a las células 
humanas, para luego penetrarlas, replicarse (multiplicarse) y generar daño a gran escala. La 
vacuna que desarrolla Pfizer-BioNTech y que en Argentina se está aplicando en Fase III en el 
Hospital Militar Central y la del laboratorio norteamericano Moderna, son de este tipo. La 
ventaja principal es que es fácilmente escalable, porque ese material genético es muy fácil 
de sintetizar en masa, pero se advierte el riesgo de que sería la primera vacuna que funciona 
de esta manera, introduciendo material genético, con lo cual se desconocen efectos a largo 
plazo, por ejemplo relacionados con otras respuestas que involucren al sistema inmunitario 
de la persona receptora. 

3- Vacuna con virus vectores. Se trata de vacunas que utilizan virus que producen 
afecciones menores en otros animales como el chimpancé. A ese virus, que no provoca 
enfermedad en los humanos (virus no replicante), se lo modifica para que, como un caballo 
de Troya, transporte la proteína “Spike”. En contacto con el sistema de defensas del 
individuo, el organismo desarrolla anticuerpos para neutralizar al virus. La vacuna 
desarrollada por la Universidad de Oxford en asociación con Astra-Zeneca es de este grupo. 

http://vaconfirma.com.ar/?articulos_seccion_719/id_12042/la-maraton-de-las-vacunas#ref01
http://vaconfirma.com.ar/?articulos_seccion_719/id_12042/la-maraton-de-las-vacunas#ref01
http://vaconfirma.com.ar/?articulos_seccion_719/id_12042/la-maraton-de-las-vacunas#ref01
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Argentina producirá el principio activo de esta vacuna en el laboratorio mAbxience y México 
la envasará a gran escala para proveer a toda América latina a excepción de Brasil. Otra 
vacuna que sigue este principio es la Sputnik V presentada por Rusia, que estaría en Fase II 
de experimentación y tiene la particularidad de que utiliza dos vectores virales en dos dosis 
sucesivas. Otra es la impulsada por CanSino Biologics de China, actualmente en Fase III y que 
en Argentina se asociaría con el Laboratorio Cassará para envasar y distribuir. 

4- Partículas similares a virus (VLPs, del inglés virus-like particle). En este caso lo 
que se inocula en la persona es una partícula obtenida mediante ingeniería genética. Se 
trata de la proteína de superficie del SARS-CoV-2 que el virus emplea para unirse a los 
receptores ACE2 de las células pulmonares. Se busca que al introducir esa proteína que no 
provoca la enfermedad, el organismo desarrolle una respuesta inmunitaria que permita 
rechazar al virus. En Argentina hay dos estudios en fase preclínica con esta técnica en la 
Universidad Nacional del Litoral y en la de San Martín, en ambos casos con 
acompañamiento del Conicet. Serían vacunas bioseguras porque en los procedimientos para 
su producción no se emplean virus, como es el caso de otras opciones, lo cual siempre 
entraña riesgos de infección.  

Algunas de las vacunas para Covid-19 en desarrollo 



22 
 
 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de fuentes secundarias consultadas  
  
Patentes y precios de las vacunas 
A mediados del siglo XX el virólogo norteamericano Jonas Salk, cuando se le 

preguntó por la patente de la vacuna contra la polio recién inventada, dijo: “¿acaso se 
puede patentar el sol?”  Ni él, ni el polaco Albert Sabin, creadores de dos vacunas distintas 
para combatir la polio, lucraron con sus descubrimientos. Pareciera sin embargo, que el 
capitalismo del siglo XXI no da lugar a esas posturas y pese a los intentos por constituir a la 
vacuna contra la Covid-19 como un “bien público global”, el precio de las vacunas será una 
cuestión que los distintos países deberán considerar, especialmente aquellos como 
Argentina que no categorizan como países pobres, pero que aún no cuentan con desarrollo 
propio de este bien. 

En este sentido, los precios (como se muestra en la síntesis expuesta en el cuadro 
adjunto) muestran un abanico significativo. Mientras se desconoce el precio estimado de 
comercialización de algunas (chinas, rusa, cubana), las de otros orígenes fluctúan entre 2,8 
dólares hasta 37 dólares por dosis. Además es probable que uno sea el precio durante la 

https://vaconfirma.com.ar/archivos/archivos_0_1_200914_631289.png
https://vaconfirma.com.ar/archivos/archivos_0_1_200914_631289.png
https://vaconfirma.com.ar/archivos/archivos_0_1_200914_631289.png
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pandemia y otro después, más allá de que se desconoce actualmente si no deberá ser 
modificada en años sucesivos y cuántas dosis se requerirá para producir inmunidad 
duradera. Por esta razón, que Argentina desarrolle su propia vacuna deviene en una 
cuestión de soberanía sanitaria. 

Y en el mientras tanto…  
Como se expresó, más allá de que el avance en vacunas contra el Covid-19 permite 

vislumbrar un horizonte alentador, como lo es que Argentina, por distintos caminos, avance 
en conquistar grados crecientes de soberanía sanitaria en este tema. 

Sin embargo, debe advertirse que estamos lejos de disponer de la vacuna. En el 
mejor de los casos la tendremos en no menos de 6 meses y en principio solo para los grupos 
poblacionales de mayor riesgo. Por otra parte sería muy arriesgado apostar todo a la vacuna 
porque aún no hay evidencia concluyente sobre la efectividad y la perdurabilidad de la 
protección que las vacunas podrían aportar, como tampoco de los efectos adversos a corto 
y mediano plazo. 

Por esa razón, insistir en las medidas de autocuidado y especialmente en el riguroso 
cuidado de las personas con más riesgo de ser afectadas severamente por la Covid-19, 
deberá seguir siendo una prioridad sanitaria que debemos asumir como conjunto social y no 
solo delegarla en los equipos de salud. 

1 -  La Nación. Vacunas contra el Covid-19: siete respuestas que vas a querer conocer. Entrevista al Dr. Tomás 

Orduna, publicado el 31 de agosto de 2020. 

2 -  Organización Panamericana de la Salud (2020). Covid-19. Fases de desarrollo de una vacuna. 

3 -  GSK – GlaxoSmithKline (2020). Fases del desarrollo clínico. 

4 -  Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (2020). XIV° Curso a distancia “Actualización en inmunizaciones”. 

Buenos Aires, Argentina. 

(*) Integrante del Cueseb (Centro Universitario de Estudios sobre Salud, Economía y Bienestar ??“ 
UNC). 

 

DENGUE 

 
NO NOS OLVIDEMOS DEL DENGUE.  

APROVECHA QUE ESTAS EN CASA Y ELIMINEMOS LOS CRIADEROS.  

https://2020-cde-covid-19-fases-desarrollo-vacuna.pdf/
https://ar.gsk.com/en-gb/investigaci%C3%B3n/estudios-cl%C3%ADnicos-en-personas/fases-del-desarrollo-cl%C3%ADnico/
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EL DENGUE TAMBIEN ACECHA!!! 
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