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Fundamento 

Nos encontramos atravesando la pandemia de COVID-19. Desde el inicio, las instituciones
de salud y los gobiernos han trabajado en la respuesta  a esta epidemia emergente -incluyendo
rastreo  de  casos,  intervenciones  críticas  para  la  disminución  de  contagios,  desarrollo  y
distribución de suministros médicos para el diagnóstico y el tratamiento- pero ahora el foco de la
lucha  contra  el  SARS-CoV-2  se  centra  en  el  desarrollo  y  despliegue  de  vacunas  seguras  y
efectivas, así como la vigilancia de las mutaciones y la emergencia de nuevas variantes y cepas
del virus, sobre todo las que puedan representar un riesgo de escape a la inmunización.

Las  vacunas  salvan  millones  de  vidas  cada  año.  En  función  de  las  características  del
patógeno y la respuesta del sistema inmunológico, entrenan y preparan la defensa del cuerpo,
que así queda capacitado para reconocer y destruir rápidamente a los patógenos. De esa forma,
previenen enfermedades y muertes. 

Desde el año pasado distintos consorcios están trabajando en el desarrollo de más de 300
candidatos a vacunas para COVID-19. Actualmente, 194 están en fase de desarrollo pre-clínico y
127  están  en  fase  de  estudio  clínico,  en  tanto  nueve vacunas  producidas  mediante  cuatro
plataformas  diferentes  se  han  implementado  a  nivel  global,  siendo  la  máxima  prioridad  su
aplicación en las poblaciones vulnerables de todos los países del mundo.

Las vacunas son una nueva herramienta fundamental en la batalla contra COVID-19 y al
presente  se  han  aplicado  más  de  6 billones  de  dosis  en  todo  el  mundo.  Considerando  su
seguridad  y  la  efectividad  demostrada  hasta  ahora,  es  posible  avizorar  que  cambiarán  el
escenario en el que debemos seguir evitando las multitudes, usando máscaras y manteniendo la
distancia física interpersonal. Sin embargo, aún debemos vigilar su seguridad y efectividad frente
a variantes emergentes de SARS-CoV-2, y responder cuestiones clave, como por ejemplo hasta
qué punto las vacunas pueden proteger no solo contra la enfermedad sino también contra la
infección y la transmisión del SARS-CoV-2. 

Por ello, en la XIII Jornada Científica del InViV proponemos, desde una perspectiva local y
regional,  abordar  y  profundizar  los  principales  aspectos  que  contribuyen  a  definir  esta
problemática, brindando un espacio para el encuentro con investigadores en la primera línea de
respuesta a la pandemia en Argentina y para el acceso a datos científicos actualizados.
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Prólogo

Una vez más, como en las oportunidades anteriores, coincidimos en la Jornada Científica
del Instituto de Virología “Dr. J. M. Vanella”, de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad
Nacional de Córdoba,  para dedicarnos a  reflexionar sobre diferentes aspectos de una temática
de interés en la actualidad, desde nuestra experiencia, con una mirada amplia e integradora.
Este año  abordaremos como tema de la Jornada un campo de estudio en el  contexto de la
pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, causante de COVID-19, que al presente es el que más
desvela a los científicos, a los responsables de las instituciones, agencias y organismos de Salud y
a la comunidad global. 

Esta  Jornada,  que  titulamos  Respuesta  inmune  y  vacunas  contra  COVID-19:  ¿cómo
funcionan y qué impacto tendrán en la circulación de SARS-CoV-2?, nos encuentra transitando
los 18 meses de curso de la epidemia mundial, que hoy podemos, sin lugar a dudas, considerar
como un nuevo punto de inflexión colectivo. Y con este camino recorrido, en el que aprendimos
mancomunadamente, como nunca antes, al propio ritmo del virus transitando de una persona a
otra, importantes y valiosas lecciones, es que consideramos fundamental tener este espacio para
compartir  conocimiento basado en la  evidencia científica,  que nos  sea útil  para  la  toma de
decisiones, para avanzar y superar la coyuntura.

Por lo tanto, la Comisión Organizadora tiene el placer de anunciar las conferencias que
tendrán lugar a continuación y que estarán enfocadas en
-el escenario de COVID-19, estrategia e inmunización en Córdoba, 
-el desarrollo de una vacuna argentina para COVID-19, 
-la  detección  de  anticuerpos  neutralizantes  contra  SARS-CoV-2  en  individuos  infectados
naturalmente y en vacunados, 
-y la respuesta inmune T y memoria inmunológica frente al virus, 
junto a sus expositoras, que son también exponentes del rol de la ciencia argentina para nuestra
comunidad y de la importancia del sistema científico para el desarrollo comunitario. 

Con el  objetivo de  brindar  la  oportunidad para  abordar  y  profundizar  los  principales
aspectos que actualmente contribuyen a definir  la  problemática  que plantea la prevención de
COVID-19,  de  la  mano  de  los  investigadores  que  conforman  los  equipos  de  trabajo  de  los
estudios  que  se  van  a  presentar  a  continuación  y  que  han  integrado  la  primera  línea  de
respuesta a la pandemia en Argentina, les damos una cordial bienvenida a todos.

Comisión Organizadora XIII Jornada Científica InViV:
María Belén Colazo Salbetti, Brenda Konigheim, Viviana Ré y María Pilar Adamo.
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Programa científico

17.00 h
Inauguración de la Jornada
Comisión Organizadora
Palabras de bienvenida y contexto: 18 meses de pandemia de COVID-19.
Dra. Silvia Nates. Directora del Instituto de Virología “Dr. J. M. Vanella”

17.10-17.50 h
Escenario de COVID-19, estrategia e inmunización en Córdoba, Argentina.
Bioq. Esp. Virología Gabriela Barbás. Secretaria de Prevención y Promoción de la Salud del 
Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
(Preguntas: 17.40-17.50 h)

17.50-18.30 h
Desarrollo de una vacuna argentina para COVID-19: ARVAC Cecilia Grierson.
Dra. Karina Pasquevich. Investigadora Adjunta de CONICET. Instituto de Investigaciones 
Biotecnológicas, Universidad de San Martín.
(Preguntas: 18.20-18.30 h)

18.30-19.10 h
Anticuerpos neutralizantes contra SARS-CoV-2 en individuos infectados naturalmente y en 
individuos vacunados. 
Dra. Sandra Gallego. Investigadora Adjunta de CONICET. Instituto de Virología “Dr. J. M. Vanella”,
Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba.
(Preguntas: 19.00-19.10 h)

19.10-19.50 h
Respuesta inmune y memoria inmunológica frente a COVID-19: Proyecto COVID-T.
Lic. Florencia Veigas y Lic. Montana Manselle Cocco. Becarias de CONICET. Instituto de Biología y 
Medicina Experimental (IBYME – CONICET).
(Preguntas: 19.40-19.50 h)

19.50-20.00 h
Conclusiones finales y cierre
Comisión Organizadora y Dra. Silvia Nates. 
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18 meses de pandemia de COVID-19

Dra. Silvia Nates. Directora del Instituto de Virología “Dr. J. M. Vanella”

Buenas tardes, en nombre del Instituto de Virología “Dr. J. M. Vanella (InViV) les doy la
bienvenida a la XIII Jornada Científica del InViV.

Como todos los años, el InViV organiza una jornada de puertas abiertas, eligiendo un eje
temático que consideramos de interés y de actualidad. Este año, en el marco de la pandemia de
COVID-19, hemos decidido abordar diferentes aspectos  que definen la respuesta inmune y las
vacunas contra COVID-19, cómo funcionan y qué impacto tendrán en la circulación del SARS-
CoV-2. Consideramos que  este eje temático es el punto de interés al que hemos llegado hoy,
después de un largo camino recorrido, que se inició en diciembre de 2019, cuando se identificó
la emergencia del SARS-CoV-2, el agente etiológico de COVID-19. 

El escenario que impuso esta pandemia, sin dudas, ha modificado la vida cotidiana de las
personas  en  el  mundo,  con cambios  drásticos  en nuestras  relaciones  sociales  y  condiciones
laborales.  Acompañando  esta  situación,  la  sociedad  ha  recibido  un  caudal  enorme  de
información, que ha llevado a socializar la virología. Así, hoy podemos decir que todos conocen
qué es un virus, a qué nos referimos con variantes virales, la vía de transmisión respiratoria,
conceptos de infección, síntomas de la enfermedad y medidas de prevención de la infección,
entre otras. Junto a este rápido aprendizaje de la biología de los virus, la sociedad también ha
valorado  y  visibilizado  el  trabajo  en  ciencia  y  tecnología  y  se  ha  promovido  el  trabajo
colaborativo entre grupos científicos y organismos de salud, acelerando el ritmo de avance para
el control de la epidemia.

En este marco, y haciendo mención a nuestro nivel local, especialmente a la institución
que nos  convoca,  el  InViV,  que es  un centro de docencia  e investigación  de la  Facultad  de
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, orientó las actividades de diagnóstico
virológico e investigación para el estudio de este virus emergente. Junto al Ministerio de Salud
de la Provincia de Córdoba se articularon tareas que permitieron:
-ampliar la capacidad de respuesta a la demanda diagnóstica de la infección por SARS-CoV-2
-la evaluación y el desarrollo de técnicas diagnósticas para la detección de SARS-CoV-2
-y  también  se  trabajó  para  la  evaluación  de aspectos  virológicos  que  pudieran  aportar  a  la
implementación de medidas sanitarias, entre otras actividades.

Asimismo, en el InViV se trabajó desde el inicio de la pandemia en líneas de investigación
para generar conocimientos basados en evidencias científicas.  De esta forma, se desarrolló e
implementó la  técnica  de  neutralización  viral  que  posibilitó  la  cuantificación  de  anticuerpos
neutralizantes en el plasma de individuos convalecientes de COVID-19, para luego poder utilizar
el plasma de donantes en el tratamiento de pacientes infectados y así ayudar a su recuperación.
Esta  metodología  también  es  la  herramienta  que  actualmente  permite  evaluar  la  respuesta
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inmune humoral protectora inducida por las vacunas disponibles y por la infección natural, tema
sobre el que hoy vamos a compartir una disertación.

Otra  línea  de  investigación  es  la  que  se  refiere  a  la  epidemiología  basada  en  aguas
residuales,  que  permite  estudiar  la  dinámica  de  circulación  del  virus  y  sus  variantes  en  la
comunidad. Los datos obtenidos complementan los de la vigilancia clínica-epidemiológica que
lleva adelante el Ministerio de Salud de la Provincia. 

El producto del trabajo realizado en el InViV cumple el objetivo de aportar conocimientos
para la toma de decisiones en materia de salud pública, en el marco de la pandemia de COVID-
19.  Acá,  el  reconocimiento  y  agradecimiento  a  los  profesionales  del  InViV,  que además  de
demostrar su alta formación  científica, han puesto su esfuerzo, compromiso y pasión en la tarea
desarrollada. 

Quiero agradecer a las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas por la confianza y
el apoyo recibido para el desarrollo de la tarea que llevamos adelante; al Ministerio de Salud de
la Provincia de Córdoba,  por los vínculos de cooperación que hemos tejido y que seguro se
constituirán en un terreno fértil para continuar avanzando al servicio de nuestra comunidad; a
los disertantes de esta Jornada, por su tiempo y la generosidad de compartir los resultados de su
trabajo;  a  la  Comisión  Organizadora  de esta  Jornada  integrada  por  las  Doctoras  María  Pilar
Adamo,  Viviana  Ré,  Brenda  Konigheim  y  la  Bióloga  Belén  Colazo  Salbetti;  y  a  todos  los
participantes por acompañarnos en este espacio.

Así, damos inicio a la XIII Jornada Científica del Instituto de Virología Vanella. ¡Muchas
gracias!
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Escenario de COVID-19, estrategia e inmunización en Córdoba, Argentina

Bioq. Esp. Virología Gabriela Barbás. Secretaria de Prevención y Promoción de la Salud del 
Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 hasta el presente (14 de septiembre 2021) se
han confirmado en Córdoba 513.932 casos de infección por SARS-CoV-2, con un total de 6.834
muertes y el 98,2% de pacientes recuperados. Además, actualmente tenemos una ocupación de
camas  inferior al  10% y el número de casos activos ha descendido hasta 2.279. A la semana
epidemiológica  (SE)  36  de  este  año,  sumado  al  bajo  porcentaje  de  utilización de  camas,  el
análisis de los principales indicadores de riesgo  arrojan valores que han ido disminuyendo de
manera  sostenida  en  las  últimas  semanas  y  que  muestran  un  riesgo  epidemiológico  bajo,
incluyendo R0 0,72; tasa de duplicación de casos 1450,8 días; razón de incidencia de casos en un
período de 14 días 0,43; incidencia en los últimos 15 días cada 100.000 habitantes 135; e índice
de positividad en los últimos 7 días 4,5% -con un  número de testeos muy alto,  de 12.000 a
16.000  pruebas  diagnósticas  diarias  realizadas  en  toda  la  provincia.  Las  curvas  de  casos
semanales,  acumulados,  testeos,  internaciones y  fallecimientos,  que evidencian  los picos  del
brote y las dos grandes “olas” epidémicas, la primera en 2020 (con el máximo de 2391 casos
detectados en la SE 41 y, 25 días después, un máximo de personas internadas por COVID-19 de
1712) y la segunda, de mayor magnitud, en 2021 (con el número máximo de 5607 casos en la SE
22 y el pico de 2994 internaciones 13 días después). A partir de esta segunda ola los casos de
infección, internaciones y muertes por COVID-19 comenzaron a descender desde las SE 23, 25 y
24, respectivamente. 

Por otra parte, en esta etapa, si bien los casos están en descenso en todos los grupos
etarios, en las últimas 3 semanas se observó un incremento progresivo de casos en menores de
20 años, en parte relacionado al avance en la estrategia de vacunación (inicialmente centrada en
mayores). Esto evidencia que hoy la principal incidencia se encuentra en personas jóvenes -de
hecho, en el total de los casos detectados, actualmente la edad mediana está en 36 años, es
decir que el 50% de las infecciones ocurren en personas ≤ 36 años de edad; además 17% de los
casos ocurren en menores de 20 años y los adultos de 20 a 45 años concentran el 50% de los
casos. 

En  cuanto  a  las  fuentes  de  contagio,  la  estrategia  de  rastreo  de  casos  que  hemos
adoptado nos permite identificar el contacto estrecho en el 74% de los casos y conocer que la
mayoría de las infecciones se adquieren a partir de los vínculos más cercanos o en el ámbito
laboral. La transmisión por contactos comunitarios se mantiene en el 21% de los casos y, en
contraste, los contagios en trabajadores de salud corresponden a menos del 1%, producto de la
aplicación del esquema completo de inmunización en este grupo y de persistir en empleo de
protocolos de bioseguridad en las instituciones. 
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Con respecto a la tasa de letalidad global, es del 1,33%, alcanzando el máximo en el rango
etario de  ≥90 años, con 20,8%. Además, reflejando la dinámica de los casos de infección por
grupo etario, este año 2021 el 27,3% de los fallecidos tenía menos de 60 años de edad (con una
edad  promedio  en  los  casos  fatales  de  68±15 años),  en  comparación  con  el  12,3%
correspondiente al año 2020 (edad promedio en los casos fatales de 74±12,8 años). Estos datos
ponen en relevancia la importancia de la estrategia de vacunación, comenzando por proteger el
grupo de los  adultos  mayores,  entre  otros  grupos  de  riesgo,  así  como la  continuidad de la
vacunación, avanzando hacia los otros grupos etarios. 

En relación a las variantes genéticas del  virus en nuestra provincia,  se han detectado
casos  de  infección  con  la  variante  Delta  (127,  con  26%  de  ellos  sin  síntomas,  de  allí  la
importancia del rastreo de contactos estrechos y de la estrategia de aislamiento de contactos).
Esta variante también ha sido identificada mediante la herramienta de vigilancia virológica que
detecta  genoma viral  en  aguas  residuales,  sin  embargo  localmente  la  variante  con absoluta
predominancia en la actualidad es Manaos.

Este abordaje que se describe está basado en tres pilares fundamentales para el manejo
de brotes, que son por un lado la investigación, por otro la identificación y el aislamiento de los
casos,  y luego su seguimiento así  como el  de sus contactos  estrechos.  En este escenario se
destacan como fortalezas la capacidad diagnóstica, la integración de equipos multidisciplinarios
con  epidemiólogos  del  Ministerio  de  Salud  e  investigadores  de  la  Universidad  Nacional  de
Córdoba,  y  la  conformación de equipos  por  áreas  (territorial,  de  seguimiento de estrategias
prehospitalario – hospitalario, de operaciones tácticas y logística).

Finalmente, la campaña de vacunación contra COVID-19, que inició en diciembre del año
pasado, lleva hasta ahora 4.159.027 dosis aplicadas de las 4.375.555 recibidas, con 2.430.499
personas vacunadas con la primera dosis y 1.728.528 ya con las dos dosis del esquema aplicadas.
Aquí es importante destacar que el 96% de la población de Córdoba mayor a 50 años tiene una
dosis aplicada y el 82% ya ha recibido el esquema completo, en tanto que entre los mayores de
18 años, el 87%  tiene al menos una dosis de la vacuna aplicada y el 62%, dos dosis. Al presente
nos encontramos avanzado en la vacunación de la población de niñas, niños y adolescentes de
12 a 17 años.  Cabe mencionar también que la estrategia para inmunización poblacional  hoy
contempla el  uso de vacunas  que han sido aprobadas  con un esquema de dosis  única para
poblaciones vulnerables alejadas o con difícil  acceso al  sistema de salud, la ampliación de la
inmunización a población pediátrica, la evaluación de la aplicación de una tercera dosis en los
grupos de mayor exposición al contagio, y la vigilancia de la dinámica de nuevas variantes virales,
siempre  sosteniendo  los  ejes  de  testeo,  rastreo  y  aislamiento,  sumado  a  mantener  en  la
población general el uso de protocolos de bioseguridad mínimos, tales como barbijo, ventilación
de los ambientes, higiene frecuente de manos. 

11



Desarrollo de una vacuna argentina para COVID-19: ARVAC Cecilia Grierson

Dra. Karina Pasquevich. Investigadora Adjunta de CONICET. Instituto de Investigaciones 
Biotecnológicas, Universidad de San Martín.

Nuestro proyecto estudió distintas formulaciones de vacunas contra SARS-CoV-2 a nivel
pre-clínico. Utilizamos proteínas recombinantes purificadas y tecnología innovadora para aplicar
las distintas formulaciones. Prestamos especial atención a que las formulaciones desarrolladas
representen a los antígenos de las cepas de SARS-CoV-2 que están circulando en nuestra región.
Hemos  identificado  una  fórmula  de  vacuna  que  a  nivel  pre-clínico  -es  decir  en  nuestro
laboratorio- induce muy buenos niveles de anticuerpos neutralizantes del virus y una respuesta
celular en línea con los requerimientos actuales. El proyecto fue llevado a cabo por un equipo
interdisciplinario  formado  por  inmunólogos  y  virólogos  del  Instituto  de  Investigaciones
Biotecnológicas de la Universidad de San Martín. 
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Anticuerpos neutralizantes contra SARS-CoV-2 en individuos infectados 
naturalmente y en individuos vacunados

Dra. Sandra Gallego. Investigadora Adjunta de CONICET. Instituto de Virología “Dr. J. M. Vanella”,
Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba.

Al  inicio  de  la  pandemia  de  COVID-19  empezamos  a  trabajar  en  el  desarrollo  una
metodología para determinar  anticuerpos con propiedades neutralizantes  del  SARS-CoV-2 en
plasma de individuos convalecientes, a fin de poder utilizar estos plasmas para el tratamiento de
los  pacientes  con COVID-19 de  Córdoba.  El  resultado fue una  técnica  de neutralización  por
reducción  de  placas  de  lisis,  utilizando  virus  vivo.  Este  ensayo  es  un  “gold  standard”  para
determinar anticuerpos, basado en la actividad biológica del virus, permitiendo detectar aquellos
anticuerpos del hospedador que son capaces de bloquear las regiones proteicas del virus que
interactúan con las proteínas de la superficie celular (interacción que cuando ocurre media la
entrada del virus y da paso al inicio del ciclo de replicación dentro de la célula infectada). Para
esto,  primero se  aisló  el  virus  en cultivo celular,  a  partir  de muestras  clínicas  de individuos
infectados. Estos aislamientos, identificados mediante la observación del efecto citopático en el
cultivo, fueron luego confirmados por técnicas moleculares, altamente específicas, incluyendo la
detección de genoma viral por PCR en tiempo real y su secuenciación. Una vez obtenido el virus
“semilla”,  con  el  cual  poder  realizar  el  ensayo  biológico,  se  puso  a  punto  la  prueba  de
neutralización, para determinar si en una muestra de suero de una persona convaleciente se
detectan -y en qué título- anticuerpos neutralizantes del virus. Esta es la metodología por la cual,
hasta la actualidad, se evalúan los plasmas de las personas que se recuperan de COVID-19 y
concurren  a  realizar  la  donación  voluntaria,  para  que  dichos  plasmas  posteriormente  sean
utilizados en la terapia de COVID-19 en la Provincia de Córdoba. Durante el desarrollo de esta
técnica, además, surgió la posibilidad de utilizar una nueva herramienta para la detección de
anticuerpos “totales” en las muestras de suero, empleando células de cultivo infectadas con el
virus.  Si  estas  células  se  enfrentan  con  una  muestra  de  suero  de  un  paciente  que  tiene
anticuerpos contra el  virus, estos anticuerpos podrán reconocer a los distintos antígenos del
virus  para  los  cuales  están  diseñados,  los  que  están  siendo  expresados  por  dichas  células
infectadas.  Estos  complejos  antígeno-anticuerpos  pueden  ponerse  en  evidencia  mediante
anticuerpos  anti-IgG  humana  conjugados  con  fluorocromos,  técnica  que  se  denomina
“inmunofluorescencia”.  Esta  técnica  también  fue  validada  para  SARS-CoV-2  en  nuestro
laboratorio y se utiliza en los algoritmos de detección de anticuerpos para este virus. 

A partir del estudio de anticuerpos contra SARS-CoV-2 en plasma de convalecientes, con
2.340  muestras  de  plasma  evaluadas  entre  mayo  de  2020  y  enero  de  2021,  siguiendo  el
algoritmo  diagnóstico  desarrollado  en  nuestro  laboratorio,  conocemos  que  el  34%  de  los
donantes evaluados tiene anticuerpos con al menos el mínimo de la concentración suficiente
como para poder emplear el plasma para terapia de COVID-19 (≥1/80).
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Con respecto a los anticuerpos pos-vacunación, en nuestra experiencia, el análisis de la
detección de anticuerpos IgG específicos, totales y neutralizantes de SARS-CoV-2, en una cohorte
de 285 individuos inmunizados con la vacuna Sputnik V, muestra que 91% de los individuos con
infección previa ya tiene anticuerpos neutralizantes a los 14 días luego de la inoculación con la
primera dosis, en tanto que entre los individuos naive (sin infección previa) este porcentaje es de
sólo el 11%. Por otra parte, a los 42 días, ya con las dos dosis aplicadas, en 97% de los individuos
con infección  previa se  detectan  anticuerpos neutralizantes,  mientras  la  detección entre  los
individuos naive  aumenta  al  70%.  Esto  demuestra  la  importancia  de  la  segunda  dosis  de  la
vacuna en las personas sin infección previa. En la evaluación global de la cohorte, a los 42 días
todos  desarrollan  anticuerpos  específicos,  pero  en  el  23%  no  se  detectan  anticuerpos
neutralizantes.  De manera interesante,  el  seguimiento de esta cohorte evidenció 9 casos de
COVID-19 pos-vacunación (con sintomatología leve), incluyendo un aislamiento de SARS-CoV-2
cuyo genoma fue  identificado  como variante  Gamma (Manaos).  Estos  resultados  se  repiten
cuando se estudian individuos inmunizados con vacunas desarrolladas  con otras plataformas
(ARN mensajero), por lo cual se evidencia que las personas naive necesitan una segunda dosis,
en tanto que quienes han tenido previamente la infección natural alcanzan mayores niveles de
inmunidad ya desde la aplicación de la primera dosis. 

Por  otra  parte,  hemos  realizado  ensayos  sobre  el  potencial  neutralizante  de  los
anticuerpos  contra SARS-CoV-2 generados en individuos recuperados de la infección natural con
la variante original (“wild-type”) y en inmunizados con la vacuna Sputnik V, con o sin infección
previa,  frente a distintas variantes del  virus (Gamma/Manaos,  Lambda/Andina y Zeta/Río de
Janeiro). En recuperados de la infección se observa que las medias geométricas del título de
anticuerpos neutralizantes disminuyen significativamente cuando se enfrentan con las nuevas
variantes.  De manera similar,  entre los vacunados naive (quienes sólo tienen inmunidad por
vacuna),  las  medias  geométricas  del  título  de  anticuerpos  neutralizantes  disminuyen
significativamente  cuando  se  enfrentan  con las  nuevas  variantes.  En  cambio,  entre  quienes
fueron  vacunados  habiendo  cursado  previamente  la  infección  natural  se  observaron
significativamente  menores  títulos  de  anticuerpos  neutralizantes  (medias  geométricas)  sólo
frente a la variante Lambda, no así con las otras variantes.

Por  último,  llevamos  a  cabo  estudios  comparativos  de  anticuerpos  neutralizantes  en
individuos recuperados de la infección natural con la variante original y en inmunizados con las
vacunas Sputnik V, AstraZeneca y Sinopharm, con o sin infección previa, frente a la variante
Delta/India, de ingreso más reciente a nuestro país. Los resultados de estos ensayos demuestran
que, si bien el potencial neutralizante de los anticuerpos generados es menor frente a Delta, no
hay diferencias significativas entre las vacunas aplicadas cuando se evalúan individuos naive. Sin
embargo, entre los vacunados con infección previa, la vacuna Sputnik V se asocia con una menor
reducción  del  potencial  neutralizante  frente  a  Delta,  seguida  por  AstraZeneca  y  luego  por
Sinopharm.

Con este trabajo hemos logrado caracterizar un aspecto representativo de la respuesta
inmune humoral frente a SARS-CoV-2, que nos permite estimar la magnitud de la protección
frente a COVID-19. En este sentido, es importante resaltar que si bien se conoce que la respuesta
de anticuerpos neutralizantes está relacionada con la gravedad de la enfermedad (los mayores
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títulos de anticuerpos neutralizantes en general se han detectado en pacientes hospitalizados e
internados en unidades de cuidados intensivos),  se han descrito al  menos cinco patrones de
evolución  en  la  respuesta  de  estos  anticuerpos,  desde  la  producción  temprana  con  sero-
reversión a la producción muy tardía en la convalecencia. Dado que la dinámica de la respuesta
inmune neutralizante contra SARS-CoV-2 es heterogénea, para la predicción de la duración de la
respuesta inmune sería necesario una evaluación individual, considerando también la presencia
de células  plasmáticas  específicas  de  larga  vida  media  en médula  ósea y  de  linfocitos  B  de
memoria, tanto en las infecciones naturales como en los individuos vacunados. 

Equipo de trabajo: Brenda Konigheim, Lorena Spinsanti, Sebastián Blanco, Javier Aguilar,
Adrián Díaz,  Mauricio Benarek, María Elisa Rivarola, Sandra Gallego.
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Respuesta inmune y memoria inmunológica frente a COVID-19: Proyecto COVID-T

Lic. Florencia Veigas y Lic. Montana Manselle Cocco. Becarias de CONICET. Instituto de Biología y 
Medicina Experimental (IBYME – CONICET).

El  SARS-CoV-2,  agente  etiológico  de  COVID-19,  se  ha  extendido  por  todo  el  mundo
provocando una gran crisis económica y de salud a nivel mundial. Para protegerse de la infección
viral o impedir el desarrollo de cuadros clínicos graves se requiere de la activación coordinada,
en  el  huésped,  de  diferentes  componentes  del  sistema  inmunológico  tanto  innato  como
adaptativo; siendo los anticuerpos y las células T los principales actores. Sin embargo, hasta el
momento no está del  todo claro qué nivel  de anticuerpos y /  o células T es necesario para
conferir tal protección y es importante conocer su persistencia a lo largo del tiempo. En este
sentido, varios estudios han mostrado que los niveles de células T antígeno especifica parecen
persistir  en  el  tiempo  mientras  que  los  niveles  de  anticuerpos  específicos  y  neutralizantes
disminuyen con mayor rapidez. Por tanto, es de vital importancia al momento de estudiar la
respuesta  inmune  contra  SARS-CoV-2  en  diferentes  escenarios  medir  tanto  los  niveles  de
anticuerpos como de células T reactivas. Sin embargo, en la actualidad, la determinación de la
inmunidad contra SARS-CoV-2 se basa principalmente en la detección de anticuerpos específicos
y/o su actividad neutralizante dejando a un lado a la respuesta celular por la complejidad técnica
y biológica que tiene aparejada. En este estudio con el objetivo de evaluar la respuesta celular
frente a SARS-CoV-2 en diferentes escenarios hemos montado y puesto a punto la “Plataforma
COVID-T”, la cual permite evaluar la naturaleza y magnitud de la inmunidad celular.
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Conclusiones finales y cierre

Dra. María Pilar Adamo. Profesora Adjunta. Instituto de Virología “Dr. J. M. Vanella”, Facultad de 
Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba.

En el transcurso de esta pandemia, hemos aprendido a una velocidad sin precedentes
sobre la biología de un virus, su evolución, su interacción con el hospedador y el ambiente, así
como los aspectos importantes para prevenir y controlar contagios.  Más aún, en menos de 12
meses luego de la identificación del SARS-CoV-2, el virus emergente y causante de COVID-19, tal
como se denominó a la enfermedad debida a la infección por este nuevo coronavirus y que en
pocos meses  devino en  pandemia,  numerosos investigadores y consorcios se adentraron en el
desafío  y  lograron desarrollar  una  herramienta  altamente  segura  y  eficaz  para  prevenir
hospitalizaciones y muertes. Esta herramienta está constituida por las vacunas contra COVID-19,
que han sido diseñadas con diferentes plataformas, incluyendo, entre las ya aprobadas y las que
se encuentran en  estudio clínico, subunidades proteicas, virus inactivado, ácido ribonucleico o
ARN, ácido desoxirribonucleico o ADN, vectores virales no replicantes, vector viral replicante,
partículas semejantes a virus, vector viral no replicante más células presentadoras de antígeno,
vector viral replicante más células presentadoras de antígeno, virus vivo atenuado, y vector de
expresión bacteriano. Hoy las vacunas contra COVID-19 son el pasaporte para poder terminar
esta epidemia global de la manera más rápida y segura, considerando que para evitar brotes de
infección  una  gran  proporción  de  la  población  debe  tener  inmunidad  frente  al  virus.  Sin
embargo, todavía debemos evaluar la duración de la respuesta inmune frente a SARS-CoV-2 y,
por otra parte, en esta etapa de la respuesta a la crisis sanitaria debemos analizar y monitorear
la efectividad de las vacunas que se están aplicando frente a las nuevas variantes genéticas que
van surgiendo por los mecanismos naturales de replicación del virus en el humano y que tienen
una dinámica de circulación particular conforme van ingresando a cada región. Además,  otro
reto ha sido la disponibilidad de las vacunas para todos los países, de manera tal que todas las
personas del mundo tengan acceso a las mismas para recibir la protección requerida.

En esta Jornada,  en primer lugar hemos tenido la oportunidad de  apreciar cuál  es el
estado  actual  de  la  epidemia  de  COVID-19  en  nuestra comunidad,  las estrategias  de  Salud
Pública que nos han permitido controlar los brotes, y el avance en la inmunización, no sólo de los
adultos y  grupos de riesgo,  sino también de niños,  con la expectativa de alcanzar  pronto la
inmunidad colectiva que hará posible mantener un bajo número las infecciones, ocupación de
camas y casos fatales por SARS-CoV-2. 

Se  abordaron  aspectos  básicos  del  desarrollo  de  las  vacunas  contra  COVID-19  -que
continúa y  de manera ampliada,  dada la  necesidad mundial  de  provisión de más y  mejores
vacunas, incluyendo la vacuna argentina para COVID-19, ARVAC “Cecilia Grierson”. Esta vacuna
es análoga a otras producidas con subunidades proteicas, ya en uso desde hace tiempo en los

17



calendarios  del  mundo,  que  son  muy  seguras  y  por  su  composición  proteica  acotada  y  de
elevado grado de pureza, requieren el agregado de adyuvantes en su fórmula para potenciar la
respuesta inmune. Aquí radica uno de los principales fuertes del equipo que lleva adelante este
proyecto, debido a sus trabajos previos en los que generaron varios adyuvantes patentados,
incluyendo el denominado U-Omp19 para la administración de vacunas orales, cuyas ventajas
más reconocidas son su fácil aplicación, menor costo, y la capacidad para generar inmunidad en
mucosas (donde subyace el potencial para prevenir la infección). Los resultados obtenidos en la
investigación actual modelan una vacuna basada en antígenos recombinantes y adyuvantes, que
induce  una  muy  buena  respuesta  inmune,  tanto  la  humoral  neutralizante  como  la  celular
mediada por células cooperadoras TCD4+ y citotóxicas TCD8+, y que además genera inmunidad
en la mucosa respiratoria, representada por los anticuerpos tipo IgA. Por lo tanto, cabe esperar
con gran expectativa la posibilidad de contar pronto con una vacuna que no sólo es de diseño y
producción  enteramente local,  sino  que  también  cuente  con las  ventajas  adicionales  de ser
adaptable a las mutaciones del virus y no necesitar almacenado a temperaturas ultrabajas para
conservar la estabilidad del producto.

Por otro lado valoramos los datos sobre la inmunidad basada en anticuerpos, conocida
también como respuesta humoral, en las personas que han cursado la infección natural y en
quienes sólo han sido vacunados,  estudiando tanto anticuerpos totales como neutralizantes,
incluyendo individuos inoculados con las diferentes vacunas en uso y analizando la capacidad de
respuesta frente a las diferentes variantes genéticas circulantes en la comunidad. En base a estos
resultados es posible asegurar la protección que brinda la aplicación de los esquemas completos
en nuestro escenario epidemiológico actual -lo cual justamente es concurrente con los índices
epidemiológicos que al presente muestran la baja circulación viral en Córdoba y en nuestro país.

Por último, se analizaron los aspectos menos conocidos de la respuesta inmune frente a
SARS-CoV-2 mediada por las células T, tan esenciales para la elaboración de la respuesta inmune
específica como lo son los linfocitos B productores de anticuerpos, especialmente considerando
su rol regulador y en la constitución de la memoria inmunológica. El estudio en esta rama de la
inmunología  en  la  infección  por  SARS-CoV-2  se  enfoca  en  la  proliferación  de  las  células  T
específicas  luego  del  contacto,  tanto  en  la  infección  natural  como  por  vacunación,  y  su
participación en la generación y mantenimiento de la memoria inmunológica -aún cuando no se
detectan anticuerpos frente al virus- lo que supone la duración de la protección o inmunidad. Se
reconoce que la respuesta inmune celular frente a SARS-CoV-2 involucra las citoquinas IL-2 e
IFNγ,  lo que indicaría  un perfil  Th1 (es decir,  efectores diferenciados para la defensa contra
patógenos  intracelulares  con  destacado  estímulo  inflamatorio),  y  está  marcada  por  una
predominancia  de  células  T  colaboradoras  sobre  las  células  T  CD8+.  Además,  los  niveles  de
células  T  están  asociados  con  la  severidad  de  la  enfermedad  y  se  postula  la  existencia  de
reactividad cruzada para SARS-CoV-2 de las células T de pacientes con infecciones previas por
otros  coronavirus  (los coronavirus  estacionales).  En función de ello,  actualmente,  el  foco de
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estas investigaciones está puesto en comprender la naturaleza, la magnitud y duración de la
respuesta  de  células  T  frente  a  las  vacunas  contra  COVID-19  generadas  por  las  distintas
plataformas (primera y segunda dosis), así como su correlación con la respuesta de anticuerpos;
también,  evaluar  la  duración  de  la  respuesta  celular  frente  a  SARS-CoV-2  en  individuos
infectados naturalmente y su correlación con la respuesta de anticuerpos y con eventos clínicos,
así como determinar in vitro la capacidad de la respuesta celular frente a las nuevas variantes
circulantes de SARS-CoV-2.

 De esta manera, finalizamos esta XIII Jornada Científica del InViV con la perspectiva que
nos  dejan  los  resultados  presentados,  que  indican  que  tanto  la  infección  natural  como  las
vacunas otorgan una respuesta inmune con potencial para limitar la circulación viral. 
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