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Fundamento

Las infecciones respiratorias agudas constituyen un importante problema de salud
pública,  pues resultan en una de las  más frecuentes  causas de mortalidad,  ocupando el
tercer  lugar  a  nivel  mundial.  Además,  algunos  virus  respiratorios,  por  sus  propiedades
biológicas,  son  propensos  a  generar  cepas  variantes  y  enfermedades  infecciosas
respiratorias  emergentes,  las  que  representan  un  gran  riesgo  debido  a  su  potencial
transmisión directa entre individuos. Hasta antes de este año se habían producido, en el
último  siglo,  cuatro  pandemias  de  infecciones  respiratorias  emergentes,  siendo  la  de
influenza A H1N1, en el 2009, la más reciente. Y en este 2020 se desencadenó la epidemia
global, aún transcurriendo, de un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, que surgió a finales de
2019.  Algunas  de  las  enseñanzas  que  dejaron  estos  eventos  incluyen  la  necesidad  de
recopilar datos de los casos, utilizar una metodología estándar para registrar información y
tener los datos históricos para valorar la actividad presente en el contexto de temporadas
anteriores. El escenario actual, con la pandemia de COVID-19 en pleno curso y epicentros
dinámicos (algunas regiones ya manifestando segundas olas de infección) nos presenta un
panorama complejo.  Al riesgo de este nuevo coronavirus se suman los que imponen los
virus respiratorios endémicos, de circulación estacional, tales como los influenza (gripe) y el
virus  respiratorio  sincicial.  Por  ello,  es  importante  mantener  vigentes  los  pilares
fundamentales para la vigilancia y la respuesta adecuada en todos los sectores involucrados
de  la  comunidad,  lo  que  implica  no  sólo  el  tratamiento  especializado  por  parte  de  los
científicos y los trabajadores de la salud, sino también la difusión de la información y las
medidas preventivas en la comunidad global. 

Con  este  marco,  la  XII  Jornada  Científica  del  InViV  tiene  el  objetivo  general  de
abordar esta temática contribuyendo a la comunicación de conocimientos sobre los virus
respiratorios patógenos para el hombre. Ello involucra factores biológicos, socioculturales,
políticos, económicos e históricos, que, en conjunto, conforman la trama en la emergen y
subsisten estas infecciones.

Considerando  todos  esos  factores  y  atendiendo  especialmente  a  los  aspectos
socioculturales  en  este  año  “bisagra”  dominado  por  la  pandemia  de  SARS-CoV-2,  el
desarrollo de esta XII  Jornada Científica InViV 2020 se plantea con una actividad satélite
previa,  constituida  por  un  concurso  artístico  dirigido  a  estudiantes,  los  grandes
multiplicadores comunitarios. Este concurso se denomina “RespirARTE” y está centrado en
la temática “Prevención de Infecciones Respiratorias”. La actividad pretende incentivar a los
interesados  a  participar  con  la  creación  de  un  boceto  digital  de  difusión  de  prácticas
preventivas de la transmisión de infecciones respiratorias mediante el uso de técnicas de
dibujo,  pintura  y  /o  fotografía,  por  separado  o  combinadas,  con  las  siguientes  palabras
clave:  educación,  promoción,  protección,  prevención,  vacunación,  buenas  prácticas,
higiene, virus, infección respiratoria. 
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PROGRAMA 

9:45 a 10:00 h – Bienvenida 
Prof. Dra. Alicia Cámara. Directora de la Jornada. 
Laboratorio de Influenza y otros Virus 
Respiratorios, Instituto de Virología “Dr. J. M. 
Vanella”, Facultad de Ciencias Médicas, 
Universidad Nacional de Córdoba.
Prof. Dra. Silvia Nates. Directora del Instituto de 
Virología “Dr. J. M. Vanella”, Facultad de Ciencias 
Médicas, Universidad Nacional de Córdoba.

10:00 a 10:30 h – Conferencia 1
Historias acerca de infecciones respiratorias 
virales
Prof. Dr. Juan Manuel Carballeda. Departamento 
de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de 
Quilmes, CONICET y “El Gato y la Caja”.

10:45 a 11:30 h – Panel de expertos
Clínica de las infecciones respiratorias agudas
Prof. Dra. Laura Moreno. Hospital Universitario de 
Maternidad y Neonatología, Facultad de Ciencias 
Médicas, Universidad Nacional de Córdoba.
Méd. Miguel Díaz. Hospital Rawson de Córdoba. 
Coordinadora: Prof. Dra. Alicia Cámara.

11:45 a 12:30 h – Conferencia Plenaria
Vigilancia virológica de infecciones respiratorias 
agudas en Argentina
Dra. Elsa Baumeister. 
Servicio de Virosis Respiratorias, Departamento de
Virología de la Administración Nacional de 
Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. 
Malbrán” (ANLIS), Instituto Nacional de 
Enfermedades Infecciosas (INEI).

13:00 a 14:00 h - Receso 

14:00 a 15:00 h – Mesa Redonda 1
Experiencias en virosis respiratorias endémicas: 
Virus Respiratorio Sincicial, Metapneumovirus y 
Coronavirus
Coordinador: Prof. Dra María Pilar Adamo.
• Virus respiratorio sinicical: constante variación 
genética para estar siempre presente cada año
Prof. Dr. Juan Arbiza. Universidad de la República. 
Montevideo, Uruguay.
• Evolución molecular de Metapneumovirus 
humano: genotipo predominante en Panamá
Dra. Leyda Ábrego. Departamento de 
Investigación en Virología y Biotecnología del 

Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la 
Salud (ICGES), Panamá.
• Actualización epidemiológica sobre 
Coronavirus endémicos en Córdoba, Argentina: 
circulación y clínica
Prof. Dra. Alicia Cámara. Instituto de Virología “Dr.
J. M. Vanella”, Facultad de Ciencias Médicas, 
Universidad Nacional de Córdoba.

15:15 a 16:15h – Mesa  Redonda 2
Respuesta local al virus emergente SARS-CoV-2
Coordinador: Prof. Dra. María Celia Frutos.
• Estudio de anticuerpos neutralizantes en 
plasma de convalecientes de COVID-19
Prof. Dra. Sandra Gallego, Instituto de Virología 
“Dr. J. M. Vanella”, Facultad de Ciencias Médicas, 
Universidad Nacional de Córdoba, y CONICET.
• Monitoreo ambiental de SARS-CoV-2 en aguas
cloacales de la ciudad de Córdoba, Argentina
Prof. Dra. Gisela Masachessi, Instituto de Virología
“Dr. J. M. Vanella”, Facultad de Ciencias Médicas, 
Universidad Nacional de Córdoba, y CONICET.
• Identificación de determinantes 
inmunológicos predictores y marcadores de 
evolución de la patología en pacientes 
infectados con SARS-CoV-2
Prof. Dra. Claudia Sotomayor. Centro de 
Investigaciones en Bioquímica Clínica e 
Inmunología, Facultad de Ciencias Químicas, 
Universidad Nacional de Córdoba, y CONICET.

16:15 a 16:30 h - Descanso

16:30 a 17:00 h – Conferencia 2
Idiosincrasia y emergencia de virus respiratorios
Geóg. Pablo Sigismondi

17:15 a 17:45 h – Conferencia  3
Cambio global, pérdida de biodiversidad y sus 
impactos sobre la salud
Prof. Dr. Lucas Enrico. Instituto Multidisciplinario 
de Biología Vegetal de Córdoba, Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad 
Nacional de Córdoba, y CONICET.

18:00 h – Cierre de la Jornada
Conclusiones finales, anuncio de la obra 
ganadora del concurso “RespirARTE” y 
despedida.
Prof. Dra. Alicia Cámara.
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PRÓLOGO

Recordando el  pasado año 2019,  por estos  días  de diciembre  el  Consejo Técnico
Asesor del Instituto de Virología “Dr. J. M. Vanella” (InViV), en su reunión mensual, proponía
que la  XII Jornada Científica del InViV, correspondiente al  2020, estuviera dedicada a la
temática de infecciones respiratorias virales. Originalmente se había fijado como fecha para
este evento el 19 de Junio de 2020. Sin embargo, ya desde los primeros días del año 2020,
los  medios  de  comunicación  empezaron  a  transmitir  con  creciente  interés  las  noticias
provenientes de Wuhan, en el área central de China, sobre un nuevo virus capaz de causar
cuadros respiratorios severos y muerte. Fuimos testigos del avance del patógeno que, sin
detenerse,  fue  ganando  terreno  y  en  cuestión  de  semanas  llegó  incluso  a  amenazar  la
capacidad  del  sistema  de  salud  en algunos  de  los  países  europeos  más  influyentes.  De
repente, la materia que es nuestro objeto de trabajo se volvió un tema prioritario que todos
los  días  desde entonces,  prácticamente sin excepción,  ocupó las  primeras  planas de los
medios gráficos y audiovisuales y, en esa vorágine, el 11 de marzo la Organización Mundial
de la Salud elevó su alerta y declaró la pandemia de COVID-19.

En ese contexto, nuestra idea esencial para la Jornada fue generar el espacio para
detenernos a reflexionar,  respirar pausados,  pensar nuevas estrategias y dar una mirada
profunda  e  integradora sobre  estas  infecciones que siempre  nos tienen preocupados   y
ocupados.  Así  surgió  “Démonos  un  respiro:  observatorio  de  infecciones  respiratorias
virales”. 

Enriquecimos la XII Jornada Científica del InViV 2020 con una actividad satélite de
Extensión Universitaria,  el  Primer Concurso Artístico  (dentro de un incipiente programa
institucional de extensión denominado ARTE+CIENCIA), que en esta edición 2020 llamamos
“RESPIRARTE” y estuvo centrado en la temática “Prevención de infecciones respiratorias”.
Dirigido a estudiantes de nivel medio y superior, el objetivo fue incentivar la participación de
quienes son un eslabón clave en la transmisión de la información y en la implantación de
cambios de paradigmas.  

Por supuesto que con el transcurso de las semanas, luego de que se  administraran
para todo el territorio nacional las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio,
quedó clara la imposibilidad de tener el encuentro presencial que todos los años esperamos,
y  además  nuestro  Instituto  estuvo muy  involucrado  en  la  respuesta  científica  local  a  la
pandemia. Por estas razones, luego de considerar diferentes alternativas, decidimos tener
el encuentro virtual este 4 de diciembre, como corolario a un año extraordinario de “mil y un
cambios”, en todos los niveles posibles, en la comunidad global. 

Con  respecto  a  la  temática  específica  a  abordar,  cabe  mencionar,  tal  como
expresamos  en el  fundamento de  la  propuesta,  que  las  infecciones  respiratorias  agudas
constituyen  un  importante  problema  de  salud  pública.  Cada  año  ocupan  los  primeros
puestos  en  el  orden  de  frecuencias  de  causas  de  morbimortalidad  en  todo  el  mundo.  
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Además del costo anual  en salud que ellas representan, en el  último siglo hemos
tenido grandes epidemias  ocasionadas por virus respiratorios emergentes (comúnmente
del  grupo  de  los  Influenza)  que  en  cada  oportunidad  han  irrumpido  con  un  costo
socioeconómico desmesurado y adicional a la tragedia de la pérdida de vidas,  propiciadas
en parte por cambios antropogénicos que inciden en la integridad ecosistémica. 

El manejo y estudio de estos eventos, hoy analizados a través del cristal que nos deja
la pandemia de COVID-19 -en la que un nuevo coronavirus es el gran actor de reparto que
nos  interpela-  muestran  que  recopilar  los  antecedentes  de  los  casos,  estandarizar  la
metodología de registro de la información y comparar los datos presentes e históricos son
pilares fundamentales de la respuesta a la contingencia. 

Por otra parte, el escenario que componen estas patologías y sus agentes causales se
presenta  de  manera  dinámica  y  compleja,  con  un  entramado  en  el  que  interactúan los
agentes  endémicos  y  emergentes  con  sus  hospedadores  y  el  entorno.  En  este  proceso
debemos  tomar  un  rol  protagónico  persiguiendo  el  bienestar  común  y  considerando
ampliamente las causas, efectos, consecuencias, relevancia y representatividad, entre otros,
con una sólida base científica. 

Por ello, es importante sostener y mejorar continuamente la vigilancia y la respuesta
adecuada en todos los sectores involucrados de la comunidad, así como al mismo tiempo
cambiar de paradigma y pasar de las medidas de mitigación a las de anticipación.  En tal
sentido, es necesario no sólo el tratamiento especializado por parte de los científicos y los
trabajadores  de  la  salud,  sino  también  difundir  la  información  e  involucrar  de  manera
proactiva a todos los sectores comunitarios en las medidas preventivas. Con ese marco, en
esta  XII  Jornada  Científica  del  InViV  2020  abordaremos  esta  temática  desde  distintas
perspectivas  -las  de  los  factores  biológicos,  socioculturales  e  históricos-  que  de  modo
sinérgico constituyen la trama en la que emergen y subsisten estas infecciones.

Las obras participantes del Primer Concurso Artístico del InViV serán difundidas y
socializadas durante la Jornada (también quedarán grabadas en nuestra página web y redes
sociales) y anunciaremos la ganadora al finalizar. Agradecemos a todos los participantes del
Concurso,  a  los  disertantes  de  la  XII  Jornada,  a  las  autoridades  que  posibilitaron  estas
actividades y a los asistentes al evento virtual, invitándolos a un día especial para darnos un
respiro.

Alicia Cámara,  María Celia Frutos y María Pilar Adamo
Comisión Organizadora
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Historias acerca de infecciones respiratorias virales

Juan Manuel Carballeda

Departamento de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de Quilmes, CONICET y “El 
Gato y la Caja”

Durante  la  actual  pandemia  de  Covid-19,  se  generó  un  consenso  dentro  de  la
comunidad  científica  que  pone  a  la  comunicación en el  rol  de  pieza  fundamental  de  la
estrategia a tomar por cada jurisdicción.

Contar historias es una herramienta muy poderosa que muchas veces puede ser un
buen complemento dentro de las estrategias comunicacionales gubernamentales e, incluso,
para la docencia.

Desde elegir el nombre de un patógeno, hasta la señalética en grandes ciudades,
pasando por las  noticias de un pequeño diario local:  en la  presente charla  abordaremos
situaciones en donde los virus respiratorios fueron protagonistas y aprovecharemos, claro,
para contarnos historias.
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Manifestaciones clínicas de las infecciones respiratorias agudas en pediatría

Laura Moreno

Cátedra de Clínica Pediátrica. Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología, 
Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) se encuentran entre las primeras causas de
muerte  en menores  de  5  años  y  representan la  tercera  causa  de  mortalidad infantil  en
nuestro  país  (menores  de  un  año).  La  atención  integral  al  niño,  incluyendo  los
determinantes sociales de salud, representa hoy nuestro mayor desafío; no solo para los
servicios de salud, sino para todos los actores involucrados en el bienestar de la población,
incluidos investigadores, educadores y sociedades científicas.  

Para  una  atención  integral  de  los  pacientes  con  IRA  es  necesario  recuperar  el
concepto  de  “Triada  Ecológica”  (agente-hospedador-ambiente)  en  el  “proceso  salud-
enfermedad” del paciente pediátrico (en crecimiento y desarrollo); asimismo, es importante
conocer las manifestaciones clínicas de las IRA de mayor prevalencia así como las diferentes
“definiciones  operativas”  construidas  para  su  manejo,  desde  una  perspectiva
epidemiológica y de salud Pública.

En el caso de la pediatría, nuestro hospedador, principalmente menor de 1 año, o de
5 años, presenta inmadurez tanto en su sistema respiratorio (mecanismos de defensa) como
en  su  sistema  inmunológico;  esta  situación  le  da  una  particular  vulnerabilidad,
principalmente respiratoria. La condición de prematurez, el bajo peso al nacer, la falta de
lactancia  materna,  la  presencia  de  malformaciones  (sobretodo cardiopatías  congénitas),
trastornos en el desarrollo, desnutrición o enfermedades pulmonares crónicas, entre otros,
son factores asociados a mala evolución y mayor mortalidad (Fig. 1).

Fig. 1. Tríada ecológica en el proceso salud-enfermedad y factores asociados a la evolución
clínica del paciente pediátrico.
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El ambiente es otro factor determinante en la relación salud-enfermedad, no sólo el
clima /  época del  año (que condiciona la  circulación viral),  sino también las  condiciones
socio-ambientales que afectan al equilibrio salud-enfermedad (tales como contaminación-
tabaquismo, hacinamiento-violencia, etc.). Estos son pilares que deben considerarse en el
paciente  pediátrico.  La  inmunización  para  enfermedades  prevenibles  es  otro  pilar
fundamental en el control de las IRA en pediatría (vacuna anti-gripal, inmunización pasiva
para VRS en lactantes de riesgo, vacuna anti-B. perstussis, etc.). 

En relación a los agentes involucrados en las IRA en pediatría, los virus respiratorios
(virus  habituales,  nuevos  virus  respiratorios  y/o  virus  emergentes),  merecen  nuestra
atención y vigilancia (Fig. 2). 

Fig. 2. Frecuencias de virus respiratorios acumulados a la semana epidemiológica 50, 2019,
Argentina. Fuente: Área de Vigilancia de la Salud de la Dirección Nacional de Epidemiología
y  Análisis  de  la  Situación  de  Salud  en  base  a  la  información  proveniente  del  Sistema
Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0).

La  construcción  de  “corredores  endémicos”  a  partir  de  los  casos  de  denuncia
obligatoria por parte de los profesionales de la salud que asisten a estos pacientes permite
tener un marco de referencia para identificar brotes epidémicos o identificar semanalmente
los casos esperados para cada región (jurisdicción/país).

Las estrategias para disminuir el impacto de las IRA en la morbi-mortalidad infantil
desde la Salud Pública se desarrolla a través de programas de vigilancia y de control de las
IRA, esencialmente mediante el “manejo normatizado de casos”. Incluye el reconocimiento
de  factores  de riesgo de  gravedad,  promoción de  medidas  de prevención (específicas  e
inespecíficas),  identificación  del  cuadro  clínico  (definiciones  operativas  o  de  pesquisa),
consulta al  sistema de salud,  y  derivación oportunas  a  partir  de  redes  de  derivación de
acuerdo a niveles de atención.
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Teniendo  en  cuenta  que  la  mayoría  de  la  IRA  en  menores  de  5  años  presenta
etiología viral y su mayor complicación y causa de muerte se relaciona con la hipoxemia
(bronquiolitis  y  neumonía  viral),  es  importante  jerarquizar  esta  situación  para  prevenir,
diagnosticar  y tratar la hipoxemia (paro cardio-respiratorio y muerte).  Asimismo es muy
relevante  identificar  los  casos  de  posibles  infecciones  bacterianas  (otitis  media  aguda,
neumonía bacteria de la comunidad, etc.) ya que representa el mayor desafío para actuar en
consecuencia,  con la  administración adecuada de antibióticos.  Entre los  objetivos  de un
programa  de  manejo  normatizado  de  casos  en  IRA,  así  como  recomendaciones  de  las
sociedades  científicas,  se  cuentan  el  uso  racional  de  estudios  complementarios  para  el
diagnóstico y uso racional de medicamentos (antibióticos, corticoides, etc.).

Con  respecto  a  las  enfermedades  e  identidades  clínicas,  entre  las  IRA  bajas  se
cuentan: laringitis, bronquiolitis, neumonía como las más prevalentes en niños y con mayor
impacto en la morbimortalidad. Se define IRA a la presencia de fiebre, tos y obstrucción
nasal. Cuando la IRA se asocia con taquipnea (respiración rápida), tiraje (retracción costal) o
ruidos respiratorios (estridor, sibilancias, rales), constituye una IRA baja (IRAB). 

La “enfermedad tipo Influenza”, “bronquiolitis en el menor de 2 años”, “neumonía”,
“IRA grave (IRAG o IRA hospitalizada), “IRA inusitada” (IRAG-I) o fuera de lo “esperado”, son
otras definiciones operativas relacionadas a IRA que se van definiendo con características
particulares en función de la epidemiología.

En  el  contexto  actual  de  pandemia  por  SARS-COV-2,  durante  el  2020,  con
suspensión de clases escolares y actividades académicas y laborales, aislamiento social, y
medidas de higiene muy estrictas, entre otras, hemos asistido a una situación inédita en la
prevalencia de cuadros de IRA en población infantil (y en general en todas las edades). No se
han  detectado  las  virosis  respiratorias  que  año  a  año  se  registraban  en  la  población
pediátrica (Fig. 3).
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Fig. 3. Vigilancia de infecciones respiratorias, Argentina 2020. Fuente: Boletín integrado de
vigilancia,  Edición  Semanal.  N.º  504,  SE  28,  2020.  A.  Vigilancia  de  enfermedad  tipo
influenza (ETI) en Argentina. Casos e incidencia acumulada de ETI por 100.000 habitantes,
total país, SE 1 a 26, años 2014-2020 (izquierda). Corredor semanal de ETI, total país., SE 1 a
26 de 2020 (derecha). B. Vigilancia de bronquiolitis en menores de 2 años, Argentina 2020.
Casos e Incidencia acumulada por 100.000 habitantes, total país, SE 1 a 26, años 2014-2020
(izquierda). Corredor semanal de bronquiolitis en menores de 2 años, total país, SE 1 a 25 de
2020 (derecha). C. Vigilancia de IRAG en Argentina. Corredor endémico semanal de IRAG.
Curva de 2020 con casos a la SE 26. Históricos 5 años: 2015 a 2019 (izquierda). Muestras
analizadas  para  virus  respiratorios  según  semana  epidemiológica  a  la  SE  26,  año  2020
(derecha). D. Virus respiratorios identificados en Argentina, 2020 (n=61.994). Distribución
porcentual  de  virus  respiratorios  acumulado  a  la  SE  25  (izquierda).Distribución  de  virus
respiratorios  identificados por  SE y % de  positividad,  acumulados  a  la  SE 26 (derecha).
Distribución  de  muestras  positivas  para  virus  Influenza  identificadas  por  SE  y  %  de
positividad, acumulados a la SE26, n=377 (abajo).

14



Conclusiones. A partir de esta situación tan especial durante el 2020, será necesario
analizar  en  profundidad  los  factores  involucrados  y  continuar  con  la  vigilancia
epidemiológica para el año 2021 de manera de realizar un monitoreo permanente de los
virus  circulantes  así  como  del  comportamiento  clínico  de  los  casos  que  se  presenten.
Recomendaciones generales para reducir morbimortalidad por IRA:
• Control del embarazo desde el 1° trimestre.
• Estimular la lactancia materna.
• Asegúrese de que sus pacientes reciban todas las vacunas.
• Control de la contaminación domiciliaria.
• Identificar  a  los  pacientes  con  riesgo  de  IRAB  grave  (biológicos  y  socio-

ambientales).
• Insistir en el valor de la consulta precoz.
• Instruir a las madres sobre signos de alarma de IRAB.
• Uso racional de ATB y oxigenotarapia (derivación oportuna).
• Vigilancia  epidemiológica  y  manejo  de  los  contactos  en  caso  de  brotes

epidémicos!
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Infecciones virales respiratorias: clínica en adultos.

Miguel Díaz

Hospital Rawson de Córdoba

Entre  las  causas  de  afección  del  aparato  respiratorio,  los  microorganismos
constituyen una de las principales. Por mucho los virus figuran en el primer lugar entre los
agentes  etológicos  de  las  infecciones  respiratorias,  como  así  también  son  causas  de
descompensación  de  enfermedades  tales  como  EPOC,  asma,  patología  cardiovascular,
entre otras. Por otro lado, las enfermedades infecciosas respiratorias, representan, en todo
el mundo, la principal causa de ingreso hospitalario y están entre las primeras en frecuencia
de  consulta  en  servicios  de  emergencia,  además  de  ser  motivo,  muchas  veces,  de  uso
inadecuado de antibióticos.

En los últimos años se ha mejorado el diagnóstico de las enfermedades respiratorias
de origen infeccioso, de la mano no solo del diagnóstico precoz, la oferta asistencial, sino de
las mejoras en las posibilidades diagnósticas, fundamentalmente por técnicas moleculares.

La  vía  respiratoria  puede  ser  comprometida  tanto  en  su  tracto  inferior  como
superior, cobrando relevancia el lugar de afección conforme a la edad de presentación de las
infecciones y el agente causal.

Si bien en las edades tempranas de la vida predominan ciertos agentes, los virus son
los  principales  agentes  causales.  El  virus  respiratorio  sincicial,  los  adenovirus,  virus
parainfluenza, virus influenza, se han comunicado con cifras parecidas en todo el mundo
como agentes etiológicos de laringitis, faringitis, laringotraqueobronquitis, neumonía, etc.
Una de las enfermedades más difundidas en el planeta es el resfrío común, cuyo agente
causal es un rinovirus, pero se han descripto más de 200 virus causales. Cada persona se
estima que tiene 3 ó 4 episodios anuales de resfrío, siendo también una de las principales
causas de ausentismo escolar y laboral, con el consiguiente impacto económico. Cada año la
influenza  produce  un  significativo  número  casos  y  es  una  de  las  principales  causas  de
muerte, a nivel mundial, en la tercera edad.

Por  otra  parte  debemos  considerar  la  afección  respiratoria  viral  en personas  con
inmunodepresión.  En  este  grupo  las  infecciones  virales  respiratorias  pueden  producir
enfermedades que han sido descriptas como catastróficas, muchas veces comprometiendo
seriamente la vida.

Y  otro  capítulo  lo  constituye  la  presencia  de  la  pandemia  por  SARS-CoV-2  y  su
enfermedad COVID-19. La presencia de este nuevo virus ha producido un impacto sanitario,
social y económico mundial. Tal vez como en casi ninguna enfermedad se haya dedicado
tanto  esfuerzo,  recursos  humanos,  investigación,  ensayos  terapéuticos,  insumos
biomédicos  y de diagnósticos, como en esta pandemia. Ninguna enfermedad, cuyo agente
causal  se transmite por vía respiratoria,  tuvo tanta difusión mundial,  con aristas no solo
sanitarias,  sociales  y económicas,  sino además políticas.  Precisamente por esto,  en esta
ponencia una parte importante se la lleva el análisis clínico de la COVID-19 en la Provincia de
Córdoba.
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El análisis de la presentación clínica de la infección  por  SARS-CoV-2 en Córdoba,
sobre  todo  de  personas  internadas  con  un   n=1075  casos,  constituye  la  casuística  más
importante local y una de las más grandes del país  (Fig. 1). Esta evaluación, cuya primera
publicación  data  de  mayo  de  2020,  permitió  tomar  medidas  tales  como  adoptar  una
definición de caso diferente a la que se uso desde el principio en el país, basada en la fiebre
como elemento clínico principal. Con el análisis de esta casuística se vio que hasta un 40%
de personas no presentaban fiebre inicialmente, por lo tanto se adoptó en nuestra provincia
la definición basada en la presencia o no de fiebre, para realizar un hisopado en búsqueda de
la presencia del virus en tracto respiratorio superior por medio del hisopado. 

Fig. 1. Sintomatología de personas internadas con diagnóstico de COVID 19. (06 de marzo al
24 de octubre de 2020), n=1075.

Además, lo que denominamos línea de tiempo nos permitió determinar un período
crítico de la enfermedad, estableciendo que los esfuerzos terapéuticos disponibles debían
hacerse antes de ese periodo (Fig. 2).  Por otra parte, el conocimiento de los factores de
riesgo  asociados  a  mala  evolución  también  significó  redoblar  esfuerzos  para  mitigar  el
impacto de esas condiciones en personas que se internaron.

Los parámetros de laboratorio químico fueron muy útiles tanto en el  diagnóstico
inicial  de  la  enfermedad  como  en  la  evolución  (Tabla  1).  Se  definió  un  protocolo  de
laboratorio  COVID  como  una  rutina  diagnóstica  y  evolutiva,  incorporando  la  relación
neutrófilos/linfocitos como un marcador subrogante de gravedad. 

Desde el punto de vista terapéutico, con el conocimiento de la infección basada en la
experiencia  de  otros  países  que  ya  habían  tenido  muchos  casos,  fue  tomado  como
trascendente  para  desarrollar  medidas  terapéuticas  lo  más  adecuadas  posibles.  La
experiencia en el uso de plasma de convalecientes es promisoria. El uso de dexametasona
fue incorporado como un estándar de tratamiento por la mayoría de las instituciones en
donde se recabaron datos. 
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Fig. 2. Evolución temporal en días de algunas características del curso clínico y resultados en
personas internadas con diagnóstico de COVID-19 en la Provincia de Córdoba (6 marzo-24
de octubre de 2020).

Tabla 1. Parámetros de laboratorio en pacientes con COVID-19.

Parámetros de laboratorio Frecuencia absoluta %

PCR – Us 1136/1262 90,0%

LDH 1018/1139 89,4%

Ferritina 881/1140 77,3%

Troponina I 123/692 17,8%

Dimero D 817/1028 79,5%

Procalcitonina 286/692 41,3%

Leucocitos 656/1407 46,6%

Linfopenia 1170/1394 83,9%

Relación Neutrófilos/Linfocitos ≥ 3,1 1168/1393 83,8%

Plaquetas 169/1283 13,2%

VSG 295/587 50,3%

GOT 687/1160 59,2%

GPT 518/1158 44,7%

FAL 255/1064 24,0%

Bilirrubina T 175/1037 16,9%

Urea 544/1391 39,1%

Creatinina 486/1391 34,9%

CPK 71/479 14,8%

pO2 <80 1024/1235 82,9%

Lactato 369/613 60,2%
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Seguramente como todo lo que ha sucedido en esta pandemia, lo que hoy decimos
mañana se re-evaluará. Mientras esperamos la llegada de las vacunas específicas contra el
SARS-CoV-2  seguiremos  instando  al  personal  de  salud  a  usar  en  forma  adecuada  y
consistentemente el equipo de protección personal (EPP), y a la población a mantener el
distanciamiento  social,  el  lavado  frecuente  de  manos,  la  higiene  respiratoria,  el  uso
adecuado del barbijo y las conductas responsables. 
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Vigilancia virológica de infecciones respiratorias agudas en Argentina

Elsa Baumeister

Servicio de Virosis Respiratorias, Departamento de Virología de la Administración Nacional 
de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS), Instituto Nacional de 
Enfermedades Infecciosas (INEI)

Todos los años, los virus Influenza producen brotes estacionales, como así también
otros virus respiratorios, iniciando las temporadas de las Infecciones Respiratorias Agudas
(IRA) en el mundo. En la época invernal de 2018 y 2019 se observó la circulación esperada de
estos  agentes.  En  cambio,  este  año  2020  se  registró  un  menor  número  de  casos  de
influenza,  de hecho  muy pocos países  reportaron casos,  entre ellos algunos del  Sudeste
Asiático,  como  Tailandia  y  Laos,  de  África y  de la  península  Escandinava.  En la  semana
epidemiológica  10  a  nivel  mundial,  y  en  nuestra  región  en  la  semana  15,  decayó  la
circulación y no había reportes de RSV, FLU, PI, MPVh, aunque sí de Adenovirus (el cual, a
diferencia de los otros virus respiratorios tiene genoma de ADN y su comportamiento es
endémico,  sin  marcada  estacionalidad).  Disminuyó  tan  abruptamente  la  circulación  de
Influenza en el mundo entero, que se pudo recolectar poca información para la decisión de
la fórmula de la vacuna antigripal 2021 para el Hemisferio Sur.  Hasta septiembre 2020 se
enviaron  a los Centros Internacionales de la OMS pocas cepas  de la temporada  y  fueron
pocos los países en reportar información durante el año (Fig. 1). 

Fig. 1. Circulación global de Influenza en 2018, 2019 y 2020.
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En  Argentina el  sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas cuenta
con dos estrategias. Una se sostiene en las Unidades Centinelas, que funciona en ciudades
como  Santa Fe, Tucumán  y  Mar del Plata,  que requiere un gran esfuerzo  sostenerla en el
tiempo.  La  otra  se basa en el trabajo coordinado de  la Red Nacional de Laboratorios de
Influenza y otros virus respiratorios, coordinada por el Laboratorio Nacional de Referencia
(LNR) de Enfermedades Respiratorias Virales del Servicio de Virosis Respiratorias del INEI-
ANLIS “Dr. Carlos Malbrán”. Dicha Red comenzó a formarse en 1990 con el trabajo de las
Dra.  Vilma  Savi  y  la  Dra.  Violeta  Knez,  quienes  fueron  pioneras  e  iniciaron  la  labor  de
formación de recursos humanos en la temática. Actualmente esta Red se compone de  35
laboratorios provinciales de referencia (al menos un laboratorio de referencia por provincia),
donde se realiza el diagnóstico laboratorial de virus respiratorios. La Red estudia alrededor
de 80.000 eventos de IRA por año ocurridos en niños y adultos,  tanto  internados  como
ambulatorios.  Las  muestras  positivas  para  Influenza  son remitidas  al  LNR  para  estudios
posteriores  de  secuenciación,  caracterización  antigénica  y  susceptibilidad  a  antivirales.
Todos los resultados de estas actividades son presentados a las autoridades, al Ministerio de
Salud de la Nación, OPS, OMS (Fig. 2). El análisis de los últimos años indica que las cepas de
Influenza circulantes en 2016 fueron predominantemente H1N1; en 2017, H3; en 2018 se
retrasó el pico y junto con el año 2019 registró una actividad importante de la cepa H1N1.
Ese último año se estudiaron 3000 muestras positivas para influenza, mientras que en 2020
se recibieron sólo 101 muestras positivas para caracterizar.

Fig. 2: Diversas actividades que realiza el ANLIS-INEI.
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Uno de los aspectos importantes en esta tarea es reunir datos sobre la presentación
clínica  de  los  pacientes  con  infección  por  influenza  confirmada  por  laboratorio  y  la
proporción  de  casos  de  enfermedad  tipo  influenza  (ETI)  o  de  neumonías.  Durante  la
temporada 2020 se registró  un número significativamente menor de ETIs y neumonías en
relación a años anteriores. Esto resulta evidente al observar los canales endémicos para ETI
y neumonía. 

Respecto a la filogenética, no hubo variaciones en las cepas que circularon este año o
con  variaciones  menores  con  respecto  a  los  virus  incluidos  en  la  fórmula  de  la  vacuna
antigripal 2020 para el Hemisferio Sur. Hubo circulación escasa de Influenza A (H3N2) que
no  se  pudo  caracterizar,  circularon  en  baja  proporción  virus  influenza  A  (H1N1)  y  virus
influenza B. El registro de todos los otros virus estacionales se vio desplazado. Las medidas
de aislamiento preventivo, higiénico – sanitarias como el lavado de manos y el cierre de las
escuelas y guarderías hizo que bajara la tasa de transmisión; los niños se quedaron en casa,
lo que contribuyó a disminuir  la transmisión viral.  El  número de casos de bronquiolitis y
neumonías en niños fue muy bajo, lo que está de acuerdo con la baja circulación de RSV.
Así, el registro en 2020 estuvo centralizado en SARS-CoV-2.

El LNR del INEIS-ANLIS “Dr. Carlos Malbrán” es Centro Nacional de Influenza (CNI)
para la OMS. A los CNI se les solicitó que colaboraran con las autoridades nacionales para
afrontar  la emergencia sanitaria causada por el SARS-CoV-2, ya que tenían la capacidad y
experiencia  adquirida  en  pandemias  anteriores.  En  2009,  por  ejemplo, se  aprendieron
muchas estrategias que ahora podían resolver  algunos problemas como la discusión del
diagnóstico  en  todo  el  país.  Además,  nuestro  LNR  tenía  la  capacidad  de  detectar
coronavirus de todos los géneros,  α,  β,  γ y δ,  a través de una Pan-Corona RT-PCR pues
desde  años  anteriores  realiza  la  detección  de  coronavirus  en  muestras  de  murciélagos
recolectadas por el  Programa Nacional de  Prevención de Rabia. A fines de enero  2020  ya
estábamos alertados por la OMS con reuniones y acuerdos. El 11 de febrero ya contábamos
con la técnica molecular de detección de SARS-CoV-2 desarrollada por el Hospital Charité
de Alemania y adoptada por la OMS.  Los días 20 y 30 de marzo se dictó una capacitación y
el  refuerzo  de  la  misma  para  la  transferencia  de  las  técnicas  a  la  Red  Nacional  de
Laboratorios de Influenza y otros virus respiratorios. Se realizó inicialmente la distribución
de  reactivos  para  realizar  el  diagnóstico  de  35.000  muestras  y  también se  distribuyó
equipamiento a  cada  laboratorio.  A  medida  que  la  pandemia  transcurría  se  fueron
incorporando laboratorios de Institutos y Universidades públicas, también laboratorios del
ámbito privado, llegando a un total de 160 laboratorios en el país produciendo resultados. 

En la situación nacional la emergencia se inició en el área metropolitana de Buenos
Aires (AMBA), Capital Federal  y el Conurbano bonaerense, luego la zona Central, NOA y
Sur.  La intensidad del brote aumentó  después de la semana 34  en general,  sin embargo
hubo registros puntuales de brotes tempranos de gravedad, como el ocurrido en Chaco. En
Agosto todas las provincias tenían casos,  registrándose en Octubre  el  pico de casos con
altos porcentajes de morbimortalidad. 
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Fig 3. Datos presentados en el Boletín de Vigilancia Integrada del Ministerio de Salud de
Argentina.

A partir del 20/10 al 20/11 hubo un Indicador positivo que fue la disminución de la
circulación viral. Sin embargo continuaba la incidencia acumulada importante en Tierra del
Fuego debido al  turismo.  En  contraposición las  provincias que  menos  casos  han tenido
fueron Formosa y Misiones. En general la letalidad se incrementa a partir de los 60 años en
mujeres  y  hombres.  Hasta  la  primera  semana  de  diciembre  el  pico  de  casos  fatales  se
produjo el 9 de octubre,  con 378 casos. De acuerdo a la curva de densidad de infectados y
muertos, en los jóvenes hay altos niveles de infección con presentaciones en general leves,
pero ellos pueden ser transmisores de la infección a los mayores, que tienen un riesgo más
alto de complicaciones y muerte. Por ello, si bien el riesgo se centra en los adultos mayores,
es fundamental implementar medidas de detección y prevención de la transmisión en todos
los grupos.

Situación internacional. En las Américas la circulación viral fue muy alta en octubre y
noviembre.  En  Europa, luego del verano,  se registró un segundo pico de casos, de mayor
magnitud que el primero, en cambio en el Sudeste Asiático la actividad fue constante y en
general los países del Sudoeste del Pacífico tienen una detección baja.

Otras actividades que se desarrollaron en el Malbrán como parte de la respuesta a la
pandemia fueron el aislamiento viral en cultivos celulares, detección mediante microscopía
electrónica, producción de improntas para determinación serológica de IgM e IgG y puesta a
punto de  ensayos de neutralización para medir la  capacidad inmune de sueros de origen
equino para  herramienta terapéutica  y  también de  plasma  de pacientes  convalecientes.
Estas actividades fueron  sometidas  a  control externo de calidad,  debido a la condición de
Laboratorio de Referencia  para la  OMS.  Asimismo,  se preparó y distribuyó  un panel  de
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controles de calidad para los testeos a los 35 laboratorios provinciales de la Red Nacional,
con resultados  de entre 80  y  100% de coincidencia.  Por otra parte,  el LNR  también llevó
adelante estudios para evaluar el desempeño de diferentes kits comerciales de RT-qPCR y
colaboró con otras instituciones en el desarrollo nacional de ensayos basados en las técnicas
moleculares RT-PCR y LAMP. Con la descentralización del diagnóstico, el LNR avanzó en la
exploración  de  la  detección  de  SARS-CoV-2  a  través  de  la  tecnología  MALDITOF,
ampliación de la capacidad diagnóstica mediante el uso de test de antígenos en el sitio de
atención  del  paciente  (POC),  búsqueda  de  SARS-CoV-2  en  muestras  ambientales  de
ámbitos  hospitalarios  y  en  aguas  residuales,  y comparación  del  uso  del  hisopado
nasofaríngeo  (HNF)  combinado  con  el  orofaríngeo  versus  saliva  para  la  detección  de
genoma de SARS-CoV-2 en casos sospechosos de COVID-19. Este último estudio se realizó
con 300 muestras  y arrojó un  87% de concordancia,  por lo cual resultaría útil para tomas
masivas,  considerando  la  menor  exposición  del  operador  en  la  toma  de  muestra.
Adicionalmente  se realizó  el  secuenciación  de  110  genomas  completos  de  muestras
positivas. 

De aquí en adelante, los desafíos que tenemos  son muchos.  Entre ellos: armonizar
los resultados obtenidos con los equipos de RT-PCR que pudo conseguir cada provincia y los
de  las  técnicas  serológicas,  realizar  la  segunda  etapa  de  control  de  calidad,  desarrollar
métodos rápidos y sencillos para medir anticuerpos neutralizantes,  ampliar la plataforma
diagnóstica y contribuir al conocimiento de las reinfecciones por SARS-CoV-2.
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Virus respiratorio sincicial: constante variación genética para estar siempre 
presente cada año

Juan Arbiza

Universidad de la República. Montevideo, Uruguay

Desde 1983 estudiamos la diversidad del virus respiratorio sincicial humano (VRS) en
Uruguay, a través del análisis de la variabilidad genética y antigénica de las glicoproteínas G
de cepas que circulan todos los años. A partir de 1988, por medio de varias cooperaciones,
hemos podido analizar la variabilidad de VRS aislados durante algunas epidemias en Brasil,
Argentina  y mas recientemente en Panamá y Cuba. 

El  VRS  fue  el  agente  viral  más  frecuentemente  asociado  con  las  infecciones
respiratorias agudas, que se producen anualmente en el otoño, el invierno y principios de
primavera, en países de clima templado y con las épocas de lluvia en los países tropicales.

En varias epidemias anuales que se estudiaron, cepas de los grupos A y B circulan
juntas  durante la  epidemia  con predominio  de uno de  ellos.  Por  lo  general,  el  grupo A
predomina, pero en algunos epidemias el grupo B se detecta con más frecuencia.

Para analizar la diversidad antigénica de las cepas, extractos de células infectadas
con  diferentes  virus  del  grupo  A  se  sometieron  a  ensayo  con  un  panel  de  anticuerpos
monoclonales anti-G. 

La variabilidad genética se analizó por secuenciación de la mitad C-terminal del gen
de  la  proteína  G.  Las  secuencias  obtenidas  se  utilizaron  para  derivar  los  árboles
filogenéticos, incluyendo secuencias previamente publicadas.

El análisis de las secuencias nucleotídicas y aminoacídicas de la proteína G de las
cepas estudiadas mostró tres tipos de cambios genéticos: a) sustituciones de nucleótidos
que  dieron  lugar  a  cambios  de  aminoácidos;  b)  sustituciones  de  nucleótidos  que
introdujeron cambios en la posición del codón de terminación; y c) inserción de nucleótidos
que dieron lugar a la incorporación de nuevos aminoácidos en la proteína. 
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Evolución molecular de Metapneumovirus humano: genotipo 
predominante en Panamá

Leyda Ábrego

Departamento de Investigación en Virología y Biotecnología del Instituto Conmemorativo 
Gorgas de Estudios de la Salud, Panamá

El metaneumovirus humano (MPVh) es agente causal de infección respiratoria aguda
en niños menores de 5 años, ancianos y pacientes inmunodeprimidos, responsable del 5-
15% de todas las infecciones respiratorias virales que requieren hospitalización. Dentro de
los síntomas más frecuentes provocados por este virus se describen tos y fiebre. Los casos
más  severos  desarrollan  neumonías.  En  algunos  estudios  se  ha  descrito  la  posible
estacionalidad  de  este  virus.  En  Centroamérica  se  han  observado algunos  picos  en
temporada lluviosa, pero una marcada estacionalidad como tal, no está muy clara. A pesar
de tener una frecuencia un poco baja en comparación con otros virus respiratorios, el MPVh
se incluyó dentro del panel de vigilancia en Panamá a finales del año 2010. En el 2013 se
inició un estudio retrospectivo de los años 2010 a 2012 para caracterizar este virus y conocer
los linajes circulantes en Panamá. Se secuenció el gen N de 45 hisopados de niños ≤5 años
positivos a MPVh captados a través del programa de vigilancia. Este estudio mostró la co-
circulación de cuatro sublinajes: A2a (8.8%), A2b (55,5%), B1 (15,6%) y B2 (20%), resultando
el sublinaje A2b el más predominante. Posteriormente, decidimos continuar con estudios
de variabilidad genética de este virus, por lo que procedimos a secuenciar el gen G, gen que
ha  mostrado  tener  mayor  variabilidad.  Para  este  análisis,  utilizamos  muestras  que
resultaron positivas a MPVh durante los años 2013-2017. Logramos obtener secuencias del
gen G de 105 muestras. Estas secuencias se agruparon dentro de los sublinajes: A2a, A2b1 y
A2b2.  No  se  encontró  cepas  para  el  linaje  B.  El  sublinaje  A2B2  mostró  mayor
predominancia,  con  un  número  total  de  67  cepas,  seguido  por  el  sublinaje  A2a  con  30
secuencias y 8 secuencias resultaron para el sublinaje A2B1. Dentro del sublinaje A2B2 que
resultó ser el más frecuente, se encontraron cepas con inserción por duplicación de 111 y
180 nucleótidos (nt-dup) en el gen G. La inserción de 111 nt-dup, sólo se observó en 5 cepas
del  2017  y  en 2  cepas que  se incluyeron del  año 2018,  y  la  inserción de 180 nt-dup,  se
encontró en 48 cepas. Cepas con ambas inserciones agruparon dentro del sublinaje A2B2.
Estas inserciones por duplicación, han sido reportadas en Japón, China, España  y  Croacia,
entre otros países, a partir del 2014 (180 nt-dup) y 2017 (111 nt-dup), hasta la actualidad. La
circulación de múltiples sublinajes o genotipos de MPVh durante el  mismo periodo y en
distintas  áreas  geográficas,  sugieren una rápida capacidad de evolución de este virus,  y
unido a esto el  interesante predominio del sublinaje A2B2 con cepas en su mayoría con
inserción, son datos que merecen ser estudiados de cerca para comprobar su rol o posible
beneficio  que  podría  otorgarle  esta  inserción  en  la  transmisión  y  predominio  de  este
sublinaje al virus.
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Actualización epidemiológica sobre Coronavirus endémicos en Córdoba, 
Argentina: circulación y clínica

Alicia Cámara

Instituto de Virología “Dr. J. M. Vanella”, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad 
Nacional de Córdoba

La Familia Coronaviridae  (CoV) es un extenso grupo de virus, incluido en el Orden
Nidovirales,  que  actualmente  integran  cinco  géneros  (Alfaletovirus,  Alfacoronavirus,
Betacoronavirus, Gammacoronavirus y Deltacoronavirus). Estos virus causan enfermedades
respiratorias,  entéricas,  cardiovasculares  y  desórdenes  neurológicos  tanto en  el  hombre
como  en  animales.  Se  transmiten  fácilmente  de  una  persona  a  otra  a  través  de  las
secreciones de las mucosas, las microgotas expulsadas desde la orofaringe al hablar, toser o
estornudar y los objetos fómites contaminados. En humanos provoca cuadros respiratorios
de diferente gravedad, dependiendo el estado inmune y la edad de la persona, como resfrío,
rinitis, sibilancias, síndrome obstructivo bronquial, bronquiolitis, neumonía y exacerbación
del asma en niños, en adultos e inmunocomprometidos, produciendo cuadros clínicos leves
y  asintomáticos,  hasta  infecciones  graves  pudiendo  incluso  ser  fatal. Son  agentes  de
infecciones respiratorias agudas (IRA) tanto altas como bajas afectando a las personas a lo
largo de la historia y están distribuidos en todo el mundo, aunque hay diferencias en las
frecuencias de detección.

Actualmente se conocen 7 especies de coronavirus humanos (SARS HCoV, MERS-
HCoV,  HCoV-OC43,  HCoV-229E,  HCoV-NL63,  HCoV-HKU1  y  SARS-CoV-2,  el  agente  de
COVID-19). La importancia de estudiar su presencia localmente radica en el conocimiento
de su circulación y prevalencia, para contribuir al diagnóstico, su vigilancia y, cuando sea
necesario,  el  tratamiento  del  paciente.  Las  especies  endémicas  se  caracterizan  por  ser
menos patógenas y no han activado las alarmas de la Organización Mundial de la Salud;
generan afecciones leves de las vías respiratorias y cuadros graves en aquellos casos donde
el paciente presenta un mayor riesgo, por ejemplo por la concomitancia de comorbilidades
o inmunosupresión. Los coronavirus cobraron importancia en 2002 y 2012 por las epidemias
de SARS-HCoV y MERS-HCoV, respectivamente, las que no llegaron a impactar en nuestra
región latinoamericana. 

Con  respecto  a  las  especies  endémicas,  los  primeros  estudios  en Argentina,  que
fueron  realizados  en  Buenos  Aires,  reportaron  una  prevalencia  del  2%  de  especies
endémicas  en  pacientes  pediátricos  con  infección  respiratoria.  Por  otro  lado,  la
investigación que venimos llevando a cabo en esta temática en el Instituto de Virología “Dr.
J.  M.  Vanella”  de  la  Facultad  de  Ciencias  Médicas,  Universidad  Nacional  de  Córdoba,
demostró en los años 2011 y 2012 una prevalencia de 2 al 3 % en incluyendo pacientes de
todas  las  edades,  siendo  mayor  en  niños  internados.  La  mayoría  de  las  infecciones
detectadas encuadra dentro del grupo de baja severidad, sin embargo algunos casos graves
hacen  que  cobre  significancia  continuar  su  vigilancia  epidemiológica  y  profundizar  la
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investigación de la infección casos para conocer la historia natural de la enfermedad, sobre
todo en este contexto de pandemia de SARS-CoV-2. 

Los coronavirus son virus envueltos, esféricos o pleomórficos, con 80 a 120 nm de
diámetro. El genoma está constituido por una cadena de ARN de polaridad positiva, con una
longitud entre 26,2 a 31,7kb, es decir el más largo entre los virus ARN. Este ARN de gran
tamaño le otorga a los coronavirus plasticidad extra para acomodar y modificar sus genes.
Dentro del genoma se destaca la proteína S que es la principal mediadora de la entrada del
virus, el primer actor en la determinación de rango de hospedadores y la proteína con mayor
cantidad de secuencias variables. A su vez, es responsable del nombre a la familia, ya que
Coronavirus deriva del griego “κορώνη”, que significa corona y refiere a la imagen del virus
al ser observado en el microscopio electrónico: la proteína S emerge (o se proyecta) desde la
envoltura como muestra la figura 1.

Fig. 1. Representación de coronavirus.

       Las especies de los HCoV-229E y HCoV-OC43 son causales frecuentes de la enfermedad
tipo influenza en los niños y están asociadas a enfermedades del tracto respiratorio inferior,
incluyendo  bronquiolitis  y  neumonía.  HCoV-OC43  es  el  mayormente  detectado  y  se
encuentra  frecuentemente  como agente  patógeno único en pacientes  con IRA  baja.  En
cambio, HCoV-229E tiene una frecuencia de detección más baja y difiere clínicamente de
otros  HCoV,  ha  sido  asociado  a  infecciones  respiratorias  de  individuos
inmunocomprometidos.  Habitualmente  estos  coronavirus  muestran  estacionalidad  en
invierno, lo que es comparable a lo observado con los virus gripales.  Ambas especies se
detectan con frecuencia en coinfección, particularmente con virus respiratorio sincicial.

Las  especies  HCoV-HKU  y HCoV-NL63 fueron  identificadas  más  recientemente  y
reportadas  en  diferentes  países.  Estos  virus  pueden  detectarse  en  el  1  al  10%  de  los
pacientes  con  infecciones  respiratorias  agudas  y  son  comunes  las  coinfecciones.  Los
primeros casos descritos de infecciones por HCoV-NL63 se produjeron en niños pequeños
con infecciones graves del tracto respiratorio inferior vinculadas a una manifestación común
como el crup en entornos hospitalarios, por lo que el HCoV-NL63 también juega un papel
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importante  en  esta  enfermedad.  También  se  ha  reportado  un  brote  de  enfermedad
respiratoria grave asociada a este virus en pacientes geriátricos. Por su parte, los primeros
casos  descritos  de  HCoV-HKU1  se produjeron en pacientes  ancianos  con enfermedades
subyacentes importantes, en particular de los sistemas respiratorio y cardiovascular, y en
niños con infección aguda del tracto respiratorio puede producir convulsiones febriles.  Las
infecciones por HCoV-HKU1 y HCoV-NL63 generalmente no son potencialmente mortales
en personas sanas; estos virus, como HCoV-229E y HCoV-OC43, producen resfrío común
pero que pueden causar enfermedad de mayor gravedad en niños pequeños, en adultos
mayores y en inmunosuprimidos.

En nuestra ciudad de Córdoba hemos hecho foco en la detección de HCoV-229E y
HcoV-OC43,  para  luego  avanzar  en  la  investigación  de  HCoV-HKU1  y  HCoV-NL63.  La
detección  molecular  de  HCoV-229E  y  HcoV-OC43 en  secreciones  respiratorias  de  niños
internados con IRA se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Frecuencia de HCoV-229E y HCoV-OC43 en Córdoba, Argentina, 2011-2012.

Año HCoV-229E HCoV-OC43 Total

2011 3/375 (0.8%) 9/375 (2.4%) 12/375 (3.2%)
2012 2/256 (0.8%) 5/256 (2.0%) 7/256 (2.7%)

Total 5/631 (0.8%) 14/631 (2.2%) 19/631 (3.0%)

 
Con metodologías  moleculares  se  realizan estudios  retrospectivos  y  prospectivos

bianuales y anuales. El criterio de inclusión es la clínica compatible con IRA. Cada año que se
analizó la circulación de estos agentes se observó una prevalencia que va del 2 al 3 % en un a
muestra mayor a 600, en el período de 2011 a 2017. En contraste, hemos detectado una
prevalencia de 4,96 % en 2018-2019, en una muestra de más de 1000 pacientes. En general
las  prevalencias  de  estas  especies  fueron  cercanas  al  virus  parainfluenza  I  (2%),
parainfluenza  III (4%),  metapneumovirus  humano  (4%),  influenza  A  (4%)  e  infecciones
bacterianas, y alejadas de las prevalencias del virus respiratorio sincicial de 30% y de los
rinovirus (hasta 50%). 

También hemos podido observar la estacionalidad invernal con prevalencias del 2 al
3 %, tanto en monoinfección como en coinfección con otros virus, como se muestra en la
figura 2.
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Fig. 2. Frecuencia de casos positivos para HCoV en Córdoba, Argentina.

Estos  resultados  evidencian  la  necesidad  de  continuar  investigaciones  sobre  los
coronavirus humanos. El estudio exhaustivo por laboratorio permitirá caracterizar las cepas
circulantes localmente, no sólo para estudiar la relación con la patología sino también para
contar  con  registros  filogenéticos  útiles  para  la  vigilancia  y  la  epidemiología  molecular,
cuyos datos son imprescindibles para la modelización del comportamiento de estos virus.
Considerando la potencial emergencia de nuevas especies que caracteriza a este grupo de
virus,  tiene particular  relevancia  si  tenemos en cuenta que  el  SARS-CoV-2 pandémico y
HCoV-OC43 pertenecen al mismo género (Betacoronavirus). Además, el diagnóstico clínico
es  insuficiente,  siendo  necesario  implementar  el  diagnóstico  molecular  de  laboratorio,
rápido  y  sensible.  El  diagnóstico  diferencial  es  importante  porque  permite  conocer  el
escenario  epidemiológico  más  completo  de  la  región  y  abona  el  diagnóstico  clínico,
posibilitando  la  mejor  caracterización  de  los  cuadros  clínicos,  especialmente  síndrome
obstructivo bronquial,  bronquiolitis  y  asma,  en los  que se ha demostrado a especies  de
coronavirus como único agente causal. Así, continuar y ampliar estos estudios con equipos
multidisciplinarios es una perspectiva a futuro fundamental para nuestro equipo de trabajo:
Laboratorio de Virus Influenza y Otros Virus Respiratorios, InViV-FCM-UNC: Prof. Dra. Alicia
Cámara,  Bioq.  Jorge  A.  Cámara,  Biól.  María  Emilia  Ottogalli,  Dra.  Pamela  Elizabeth
Rodríguez, y los estudiantes de Biología Candela Herrera Simó e Ismael Nicolás Pérez.
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Estudio de anticuerpos neutralizantes en plasma de convalecientes de 
COVID-19

Sandra Gallego

Instituto de Virología “Dr. J. M. Vanella”, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad 
Nacional de Córdoba, y CONICET

En el marco de un convenio entre la Universidad Nacional de Córdoba y el Ministerio
de Salud de la Provincia, con el  apoyo de la Asociación de Medicina Transfusional de la
Provincia  de  Córdoba,  en  el  Instituto  de  Virología  “Dr.  J.  M.  Vanella”  (InViV)  hemos
desarrollado y estandarizado una técnica para la detección y cuantificación de anticuerpos
neutralizantes  específicos  contra  SARS-CoV-2.  Esta  técnica  se  aplica  en  Córdoba  en  la
evaluación de los plasmas de convalecientes para su potencial uso terapéutico en pacientes
con  COVID-19,  para  el  desarrollo  de  hemoderivados  y  para  evaluar  otros  métodos  de
detección de anticuerpos anti-SARS-CoV-2 (tales como nuevos desarrollos tecnológicos o
ensayos disponibles comercialmente que se aplican en nuestro medio).

En la actualidad, el tratamiento con plasma de convalecientes para SARS-CoV-2 es
recomendado como terapia de elección debido a que, por los datos disponibles, se espera
una  reducción  significativa  de  la  mortalidad  entre  los  pacientes  que  han  recibido  este
tratamiento, principalmente cuando la transfusión se realiza dentro de las 72 h luego de la
admisión y con altos títulos de anticuerpos neutralizantes dirigidos contra la proteína S del
virus (o espícula). Así, la evidencia hasta el momento indica que el beneficio observado con
el tratamiento en base a plasma convaleciente está asociado a su uso temprano y a los altos
títulos de anticuerpos neutralizantes, antecedentes que han impulsado la profundización de
las investigaciones sobre el uso de plasma convaleciente como tratamiento para COVID-19.
En  este  contexto,  un  aspecto  crítico  es  disponer  de  una  metodología  que  permita
determinar y cuantificar anticuerpos neutralizantes contra SARS-CoV-2.

¿A  qué  nos  referimos  cuando  hablamos  de  anticuerpos  neutralizantes?  Los
anticuerpos neutralizantes son aquellos que se unen a regiones específicas en la superficie
de la partícula viral y al hacerlo son capaces de bloquear su entrada a la célula, impidiendo
así  la  infección.  El  plasma  inmune  tiene  anticuerpos  diversos  entre  los  que  pueden
encontrarse los anticuerpos neutralizantes, por eso puede utilizarse en algunos casos como
tratamiento profiláctico y/o terapéutico. Sin embargo, la sola detección de anticuerpos en
un plasma no prueba que los mismos tengan capacidad de neutralizar al  virus (es decir,
suprimir su actividad biológica). Por lo tanto, a los fines del  uso terapéutico,  es esencial
valorar la presencia y título (concentración) de los anticuerpos neutralizantes.

¿Qué sabemos sobre la respuesta de anticuerpos contra SARS-CoV-2? Se conoce
que los anticuerpos tipo IgM son detectables en circulación aproximadamente a los 3 o 4
días post inicio de síntomas (esto es muy variable entre los individuos), en tanto que la IgG
es detectable a los 10-12 días desde el inicio de los síntomas. Por ello, la determinación de
inmunidad es fiable hacia la tercera o cuarta semana luego del inicio de los síntomas. Los
anticuerpos neutralizantes, por su parte, se detectan a partir de los 10 a 15 días post inicio
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de síntomas y por al menos 3 meses, si bien en aproximadamente 30% de los pacientes se
desarrollan en bajo título. En general son los adultos mayores los que presentan los más
altos títulos de anticuerpos neutralizantes y, por el contrario, en población joven los títulos
de estos anticuerpos pueden ser bajos e incluso no detectables en algunos casos.

La  técnica que implementamos para la  detección y cuantificación de anticuerpos
neutralizantes es una prueba de neutralización in vitro (ensayo biológico) con células Vero
como sustrato para la infección, para lo cual fue necesario previamente aislar el virus SARS-
CoV-2  de  muestras  respiratorias  tomadas  por  hisopado  nasofaríngeo  de  pacientes  con
COVID-19. Cuando se logró esto, se caracterizó la cepa mediante secuenciación (base de
datos  GISAID.  hCoV-19/Argentina/PAIS-G0001/2020  Accession  ID:  EPI_ISL_499083),  se
amplificó  y  cuantificó  el  virus  para  obtener  la  semilla  o  stock  viral.  En  el  ensayo  que
realizamos, las muestras de plasma de pacientes convalecientes se diluyen en serie con un
factor de dilución 2 y cada dilución se enfrenta con una cantidad conocida y constante del
virus  viable.  Estas  mezclas  virus-plasma  son  inoculadas  en  monocapas  confluentes  de
células que son incubadas con medio de cultivo semisólido para permitir la infección (siendo
el control los cultivos inoculados sólo con el virus). Transcurrido el tiempo del ensayo, las
monocapas  se fijan y  tiñen para observar  el  resultado.  Si  una  muestra  de  plasma tiene
anticuerpos  neutralizantes,  estos  se  unen  a  la  partícula  viral  e  impiden  que  ocurra  la
infección de las células susceptibles. Por lo tanto, en estos casos no se observa el efecto
citopático, que sí  ocurre en los controles y a diluciones muy altas del  plasma, cuando la
concentración de anticuerpos ya no es suficiente para bloquear o neutralizar  el  virus.  El
efecto  citopático  es  el  daño  observable  en  las  monocapas  de  células  y  en  este  ensayo
consiste en la formación de placas de lisis producidas por la muerte de las células infectadas,
que a consecuencia del  medio semisólido queda circunscripta a lo que se observa como
sacabocados en la monocapa (Fig. 1).

Habiendo  estandarizado  la  técnica,  ¿cómo  la  aplicamos?  En  el  InViV  estudiamos
actualmente por semana alrededor de 200 muestras de plasma de potenciales donantes y
también entre 30 y 50 muestras de plasma correspondientes a personas provenientes de
testeos  comunitarios.  Con  relación  a  la  evaluación  de  anticuerpos  neutralizantes  en  las
muestras  de  plasma  de  pacientes  recuperados  que  cumplimentan  los  criterios  de
elegibilidad para potenciales donantes, nuestra intervención consiste en la evaluación de
dichos  anticuerpos  neutralizantes  en todas  las  muestras  de  plasma  que  se  nos  remiten
desde el Centro de Plasmaféresis Provincial y el posterior envío del informe de resultados
correspondiente a dicho centro. El proceso de obtención de los plasmas por plasmaféresis,
el  fraccionamiento  y  etiquetado  de  las  unidades  y  la  distribución  de  los  mismos  es
competencia exclusiva del Centro de Plasmaféresis dependiente del Ministerio de Salud de
la  provincia.  Al  03/DIC/2020  evaluamos  anticuerpos  neutralizantes  en  1477  muestras  de
individuos recuperados que tenían anticuerpos tipo IgG y eran elegibles para donación de
plasma.  De ellas, 228 (15%) no tenían  anticuerpos neutralizantes  detectables  al momento
del estudio y el 26,5% tuvo títulos iguales o mayores a 80 (Fig. 2). Un título neutralizante de
80  es  considerado  el  valor  de  corte  a  partir  del  cual  se  recomienda  utilizar  el  plasma
convaleciente  con  fines  terapéuticos.  Por  ello  la  mayoría  de  los  individuos  que  hemos
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evaluado  hasta  el  momento  no  tienen  anticuerpos  neutralizantes  o  tienen  anticuerpos
neutralizantes en títulos bajos, situación que evidencia la importancia y utilidad de evaluar
los plasmas previo a su utilización en la terapia, para establecer con certeza su potencialidad
neutralizante.  Cabe  mencionar  que  las  personas  con  títulos  bajos  de  anticuerpos
neutralizantes no son rechazadas para la donación sino que son invitadas para ser evaluadas
nuevamente en el plazo de un mes, ya que producto del desarrollo de la respuesta inmune
contra este virus es posible que el título de anticuerpos continúe elevándose en este período
hasta alcanzar títulos compatibles con lo requerido para la terapia con plasma convaleciente
en COVID-19 (Fig. 3), lo que adquiere relevancia en el contexto de un recurso muy escaso.

Por otra parte, venimos aplicado esta técnica para la determinación de anticuerpos
neutralizantes en muestras de suero de los testeos serológicos en la población, incluyendo
contactos  estrechos  (asintomáticos  o  presintomáticos)  y  pacientes  o  individuos
sintomáticos. Luego de la determinación de anticuerpos neutralizantes en estas muestras,
identificamos a los potenciales donantes e informamos al centro de Plasmaféresis para que
los mismos puedan ser contactados e invitados a donar plasma. 

También  hemos  utilizado  nuestra  técnica  de  determinación  de  anticuerpos
neutralizantes para comparar otros métodos de detección de anticuerpos anti-SARS-CoV-2
que  se  emplean  para  el  tamizaje  serológico,  específicamente  los  kits  SARS-CoV-2  IgG
Architect  (Abbott,  USA)  y  COVIDAR  (Lemos  SRL,  Argentina).  Para  este  análisis  se
incluyeron 227 muestras testeadas mediante el ensayo Architect y 58 mediante COVIDAR.
Las  pruebas  de  correlación  indican  coeficientes  r  de  0,64  y  0,87,  respectivamente  (p  <
0,001), por lo que en ambos casos los índices de correlación fueron positivos y significativos,
pero la correlación entre la detección de IgG específica anti-SARS-CoV-2 y la determinación
de anticuerpos neutralizantes fue mayor en el caso del kit COVIDAR. Esta diferencia puede
deberse al tipo de sustrato antigénico utilizado en la elaboración de estos kits, ya que el
equipo Architect utiliza la proteína de la nucleocápside del virus mientras que el COVIDAR
emplea la región RBD de la proteína S. Además, en cuanto a la capacidad para predecir altos
títulos  de  anticuerpos  neutralizantes  en  las  muestras  de  plasma  de  convalecientes,  la
prueba de Architect se asoció con valores positivos predictivos inferiores a 50%, en tanto
que la  de  COVIDAR tuvo valores  positivos  predictivos  de  79-92%.  Por  tanto,  es  posible
sugerir  que  en  caso  de  no  disponer  de  una  técnica  de  neutralización,  el  ensayo  ELISA
COVIDAR de Lemos SRL, Argentina, es una buena alternativa para identificar los plasmas
convalecientes con mayores títulos de anticuerpos neutralizantes contra SARS-CoV-2.

Por  último,  en  el  marco de  la  implementación  de  esta  técnica  de  neutralización
tuvimos la oportunidad de desarrollar una nueva herramienta diagnóstica de anticuerpos
contra SARS-CoV-2, basada en su detección mediante inmunofluorescencia y empleando
monocapas infectadas con el virus como sustrato de unión de los anticuerpos presentes en
el plasma. Esta metodología se puede utilizar con diversos fines, incluso como testeo previo
para corroborar la presencia de IgG específica antes de la determinación y cuantificación de
anticuerpos por la técnica de neutralización.
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Fig. 1. Fotografía de una placa de ensayo de neutralización para SARS-CoV-2 con plasma de
pacientes  COVID-19  convalecientes,  realizado  con  cultivos  de  células  Vero.  La  línea  de
puntos separa dos muestras de plasma diferentes. Los círculos indican la dilución de plasma
a partir de la cual se expresa el título de anticuerpos neutralizantes. En la muestra de plasma
testeada en la parte de arriba el título de anticuerpos neutralizantes fue 10.240; en la otra
(abajo), 160.

Fig. 2. Distribución de frecuencias de títulos de anticuerpos anti-SARS-CoV-2 determinados
mediante  el  ensayo  de  neutralización  estandarizado  en  el  Instituto  de  Virología  “J  M
Vanella”,  Facultad  de  Ciencias  Médicas,  Universidad  Nacional  de  Córdoba.  Para  el
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tratamiento terapéutico en COVID-19 con plasma de convalecientes se recomienda el uso
de plasma con título de anticuerpos neutralizantes  ≥80. En nuestra muestra estudiada al
presente, el 26,5% de las muestras analizadas reúne esta condición.   

Fig. 3. Cinética de anticuerpos neutralizantes de SARS-CoV-2 en pacientes recuperados de
COVID-19 que donaron plasma en más de una oportunidad.
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Monitoreo ambiental de SARS-CoV-2 en aguas cloacales de la ciudad de 
Córdoba, Argentina

Gisela Masachessi

Instituto  de  Virología  “Dr.  J.  M.  Vanella”,  Facultad  de  Ciencias  Médicas,  Universidad
Nacional de Córdoba, y CONICET.

El SARS-CoV-2 es el agente etiológico causante de la enfermedad COVID-19 y es el
responsable de la actual pandemia mundial. El SARS-CoV-2 causa infecciones asintomáticas
en  un  porcentaje  importante  de  la  población  infectada,  lo  que  dificulta  determinar  la
magnitud  de  circulación  viral  en  una  comunidad.  El  objetivo  del  trabajo  es  detectar  y
caracterizar el SARS-CoV-2 en aguas cloacales de la ciudad de Córdoba como herramienta
para el monitoreo de la circulación poblacional del virus, y determinar su rol como fuente
potencial de infección a población expuesta. Desde el mes de Mayo se colectan una vez a la
semana, aguas residuales del conducto central que ingresa a la planta depuradora de aguas
cloacales “Bajo Grande” de la ciudad de Córdoba. La misma tiene una cobertura aproximada
del 45% de la población. Las muestras fueron analizadas para la detección del genoma viral
por real time PCR. Se detectó el genoma viral a partir  del día 31 de agosto del 2020. El
número de casos de COVID-19 acumulados a 21 días  (tiempo estipulado de excreción viral
por  materia  fecal),  entre  el  10  y  el  31  de  agosto,  era  de  2021.  Teniendo  en  cuenta  la
estimación de excretores  de SARS-CoV-2 en materia fecal  y  el  porcentaje  de individuos
conectados a cloacas, la cantidad de excretores acumulados al día 31 de agosto sería de 332
individuos.  A partir  de  ese momento  se  comenzó a  detectar  genoma  viral  en todas  las
semanas posteriores y hasta la fecha. A partir de los resultados de la técnica utilizada para la
detección viral, se observó que desde el mes de octubre y coincidiendo con el aumento de
casos notificados en nuestra región, el virus incrementó su circulación. A partir de este dato
se  puede  estimar  la  tendencia  de  la  magnitud  de  circulación  del  virus  en  la  ciudad  de
Córdoba, mostrando que la vigilancia ambiental  constituiría una herramienta útil  para el
monitoreo de SARS-CoV2. 

Por  otro lado,  la  presencia  de virus  en aguas  residuales  puede  tener  un impacto
potencial  sobre  otras  matrices  ambientales.  Así,  debido  a  la  fragilidad  del  sistema  de
eliminación de excretas en nuestro medio, con frecuencia, las aguas crudas o mal tratadas
alcanzan cursos de aguas superficiales, que son utilizados como fuente de abastecimiento
de agua, con fines recreacionales y/o para riego en sistemas productivos de alimentos. De
esta manera se abren nuevos escenarios ambientales con potencialidad de transmisión viral
a la población expuesta. Los resultados obtenidos a la fecha y a obtener, estarán orientados
a  aumentar  el  conocimiento  sobre  la  historia  natural  de  infección  por  SARS-CoV-2  y
fortalecer  las  capacidades  locales  para  alertar  la  eventual  propagación  del  virus  a
ecosistemas acuáticos de contacto estrecho con los individuos y proponer a las autoridades
de Ambiente y Salud locales la vigilancia regular y sistemática de presencia de SARS-CoV-2
en aguas cloacales de grandes conglomerados poblacionales de nuestra provincia.

Los autores de este trabajo son Gisela Masachessi (1) , Gonzalo Castro (2), Ariana
Cachi (3), María de los Ángeles Marinzalda (3), Matías Liendo (1), Belén Pisano (4), Verónica
Prez (1), Gustavo Ibarra (5), Viviana Ré (1), Gabriela Barbás (4) y Silvia Nates (1). (1) Instituto
de Virología “Dr.  J.  M.  Vanella”,  Facultad de Ciencias  Médicas,  Universidad Nacional  de
Córdoba.  (2)  Laboratorio Central de la Provincia.  (3)  Universidad de la Defensa Nacional,
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Fuerza Aérea Argentina. (4) Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.  (5)  Planta de
tratamiento de efluentes cloacales Bajo Grande, Municipalidad de Córdoba.
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Identificación de determinantes inmunológicos predictores y marcadores 
de evolución de la patología en pacientes infectados con SARS-CoV-2

Claudia Sotomayor

Centro  de  Investigaciones  en  Bioquímica  Clínica  e  Inmunología,  Facultad  de  Ciencias
Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, y CONICET

La infección por SARS-CoV-2 se inició en Argentina con el primer caso confirmado el
día 3 de marzo de 2020. La forma de propagación y la velocidad de contagio determinan un
aumento creciente en el número de casos. La tasa de mortalidad es elevada y puede verse
modificada de acuerdo al entorno geográfico, las características del Sistema de Salud y las
estrategias adoptadas para enfrentar una enfermedad para la cual no existe un tratamiento
específico,  ni  vacunas.  La  importancia  de  un  diagnóstico  certero,  la  identificación  y
caracterización de la respuesta inmune humoral y celular, y el seguimiento de la evolución
de  pacientes  críticos,  reafirman  la  necesidad  de  trabajar  en  la  Identificación  de
determinantes inmunológicos asociados a daño y a recuperación con el fin de establecer
acciones  para  paliar  las  consecuencias  en  pacientes  de  alto  riesgo  y  enfrentar  esta
pandemia.

El objetivo general del presente proyecto es generar una plataforma de monitoreo
versátil  que  permita  identificar  y  cuantificar  mediadores  inmunológicos  como
biomarcadores diagnósticos, pronóstico y predictores de severidad en pacientes durante la
infección con SARS-CoV-2 con el  fin de orientar la conducta terapéutica. Algunas de las
herramientas desarrolladas podrán ser transferidas a los centros de salud para contribuir al
diagnóstico serológico de la enfermedad.

A  través  de  la  utilización  de  diferentes  metodologías  inmunológicas,  nos
proponemos:

1)  Evaluar  citoquinas  y  quemoquinas  sistémicas  (tormenta  de  citoquinas)  en
pacientes con COVID-19 como herramienta para definir la conducta terapéutica.

2) Determinar biomarcadores inmunológicos predictivos del desarrollo del Síndrome
de Dificultad Respiratorio Aguda (SDRA) asociado al síndrome de liberación de citoquinas.

3)  Proveer  una  herramienta  de  monitoreo  para  la  detección  de  anticuerpos
específicos  contra  antígenos  de  SARS-CoV-2  mediante  el  uso  de  células  que  expresan
proteínas virales.

Mediante la  ejecución del  presente proyecto se pretende contribuir  a un aspecto
clave del manejo clínico de los pacientes infectados con SARS-CoV-2, que es la toma de
decisiones médicas sobre la terapia adecuada para cada paciente en particular. Permitirá no
sólo  hacer  contribuciones  para  cada  individuo  (medicina  personalizada)  sino  también
establecer  nuevos  protocolos  terapéuticos  en  función  de  la  respuesta  inmune  innata  y
adaptativa que desarrollen los pacientes.

Este  proyecto  obtuvo  subsidio  de  la  Agencia  Nacional  de  Promoción  de  la
Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Convocatoria COVID-19 Proyecto
942).  Las instituciones participantes son el  Departamento de Bioquímica Clínica- CIBICI-
CONICET  de  la  Facultad  de  Ciencias  Químicas,  Universidad  Nacional  de  Córdoba,  el
Hospital Privado Universitario de Córdoba y el Sanatorio Allende de Córdoba, Argentina.
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Influencia de los factores geográficos en la cultura y el bienestar de la 
población

Pablo Sigismondi

"EL  HAMBRE  COMIENZA  CUANDO  SE  COME"  dicen  en  la  India.  Si  bien  la
alimentación parece un acto más, lo que elegimos para comer y cómo lo preparamos está
íntimamente ligado a la Geografía del lugar. En efecto, las posibilidades de cultivar tal o cual
planta  o  de  criar  determinado  tipo  de  animales  para  la  dieta  dependen  del  clima.
Igualmente la cultura y las tradiciones religiosas serán importantes factores que influirán en
la alimentación. ¿Por qué una cocina con manchas de aceite no significa, necesariamente,
suciedad? ¿Por qué se frita en vez de hervir? ¿Por qué existen pueblos que sólo consumen
carnes y productos animales mientras otros llevan a cabo una dieta vegetariana? ¿Qué se
prohíbe y qué se permite consumir de acuerdo a determinadas creencias y tabúes? ¿Cómo
influyen en la dieta de los pueblos nómades y de los sedentarios su estilo de vida? ¿Por qué
existen mercados de animales vivos? Desde la experiencia del viaje, nos adentraremos en
hábitos alimentarios y en salud (Fig. 1). 

  

  

  
Fig. 1. A. Sudán. En los mercados al aire libre de este país africano se venden todo tipo de
productos. Situados generalmente al costado de caminos y carreteras, en ellos abundan
alimentos frescos producidos localmente y las artesanías. B y C. Afganistán. En este país
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asiático la geografía montañosa y el nomadismo hacen que sus habitantes consuman carne
y productos lácteos como yogur y suero. La cocina se basa  en trigo, maíz, cebada y arroz.
La carne excluye al cerdo, prohibido en el Islam, la religión mayoritaria. D. Francia. En París,
algunas panaderías de larga historia hoy se especializan en vender panes y pasteles con
formas  fálicas,  conocidos  como  los  "¡panes  quitapenas!".  E.  España.  El  pescado  es  un
elemento clave de la dieta mediterránea, donde abundan además el aceite de oliva, el ajo y
la cebolla. Ricos en nutrientes y grasas, su consumo se alienta entre la población. F. Irak. En
la  ciudad  de  Duhok,  al  norte  del  país  árabe,  la  población  se  alimenta  desde  tiempos
inmemoriales con el pan llamado lavash. El trigo, cereal originario de esta región (conocida
como Mesopotamia). dio paso a la sedentarización que luego originó la primera escritura y
Civilización.  G.  Tanzania.  Al  pie  del  monte  Kilimanjaro  habita  una  de  las  tribus  más
emblemáticas del África, los Masai. De acuerdo a sus creencias, cultivar la tierra es dañarla,
por lo cual su dieta principal se basa en la recolección de frutos y en la carne y leche de sus
ganados. Además, beben la sangre de los animales mezclada con leche. H. Sri  Lanka. El
cultivo de té, introducido durante el colonialismo británico, se ve favorecido por la humedad
y temperaturas moderadas de las tierras montañosas del  interior.  En los alrededores de
Kandy, la cosecha de hojas de té la realizan principalmente las mujeres tamiles, traídas a la
isla por los ingleses. I. Indonesia. En el interior de la espesa selva ecuatorial de la provincia
de Irian Jaya, las tribus locales, conocidas como Dani, habitan en las tierras altas del interior,
a más de 1500 metros sobre el nivel del mar. Allí, sus pobladores están libres del mosquito
de la malaria. Entre otras creencias ancestrales, ellos aún practican el canibalismo. 
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Cambio global, pérdida de biodiversidad y sus impactos sobre la salud

Lucas Enrico

Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal de Córdoba, Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, y CONICET

El cambio global,  definido como la transformación drástica del ambiente causada
por  las  actividades  humanas,  involucra  entre  otros  procesos  al  cambio  climático,  a  los
cambios en el uso de la tierra, a las invasiones biológicas y a la pérdida de biodiversidad. Por
medio  de  actividades  iniciadas  hace  10.000  años,  principalmente  la  domesticación  de
animales y plantas y el  establecimiento de sociedades complejas y jerárquicas,  la mayor
parte de los ecosistemas ha sido transformada por nuestra especie. Como resultado de esas
transformaciones,  los  socio-ecosistemas  resultantes  tienden  a  perder  complejidad
estructural,  especies  y  también  las  interacciones  biológicas  entre  ellas.  Estos  nuevos
sistemas más simples y más homogéneos entre sí, como por ejemplo los cultivos agrícolas y
las  forestaciones,  son  más  propensos  a  sufrir  los  efectos  de  plagas  y  poseen  menos
capacidad de responder a futuros cambios ambientales. En particular la aglomeración de
individuos,  tanto  en  monocultivos  como  en  granjas  de  producción  animal  intensiva,
disminuyen  la  efectividad  de  los  mecanismos  de  control  biológico  natural  de  plagas  y
patógenos. A partir de sistemas naturales fragmentados, además, se aumenta el contacto
entre la vida silvestre,  el  ganado, los patógenos y las personas.  La sensibilidad de estos
nuevos  sistemas  trae  consecuencias  para  la  salud  de  múltiples  especies,  facilitando  la
propagación de enfermedades entre especies, incluida la humana. La alta tasa de movilidad
asociada  a  la  globalización  hacen  que  cualquier  epidemia  pueda  transformarse  en  una
pandemia.  Independientemente  de  la  capacidad  de  los  sistemas  de  salud  para  abordar
epidemias  o  pandemias  una  vez  desatadas,  urge  la  implementación  de  políticas  que
reviertan  los  efectos  del  cambio  global,  replanteando  además  nuestros  modos  de
vinculación con la naturaleza.
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Concurso “RespirARTE”

Se recibieron 40 obras, de ellas 19 no cumplían con los requisitos establecidos en las
bases  y  21  fueron  analizadas  por  el  tribunal  evaluador.  La  ganadora  se  seleccionó
fundamentalmente  en  función  de  la  temática,  originalidad  y  técnica.  Con  estas
características, la obra seleccionada como ganadora es:

Autor: Miranda Aguilera de Olmos
DNI: 46.591.609
Edad: 15 años
4 de diciembre de 2020.

Agradecemos a todos los participantes su contribución al Concurso.

…
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