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Caída de anticuerpos a los
seis meses con Coronavac
El último informe de la Universidad Católica de
Chile refuerza necesidad de una tercera dosis

■
■ Dos semanas después de la
segunda dosis de Coronavac, la
vacuna del laboratorio chino Sinovac, se detectan los mayores
niveles de anticuerpos para hacerle frente al nuevo coronavirus.
Más de 130 días después de ese
“clímax”, en los estudios serológicos siguen hallándose anticuer-

pos, aunque los niveles son casi
siete veces inferiores. No solo eso:
la potencia de la vacuna para la
variante Delta es diez veces más
baja que para la cepa original, según el más reciente informe de la
Pontificia Universidad Católica
de Chile al que accedió El País.
Por eso, los responsables de la in-

vestigación recomiendan “un refuerzo” de la vacuna a partir del
sexto mes de la primera dosis”.
Las conclusiones de este estudio
están siendo analizadas por los
científicos uruguayos, quienes
sostienen que se trata de un “indicador relevante”, pero no determinante. Porque la protección de

una vacuna no se mide solamente por los niveles de anticuerpos
en sangre. Aunque a esta altura
“parezca una obviedad”, la epidemióloga Mónica Pujadas concluye que “el estudio chileno reitera
que Coronavac es una muy buena
vacuna, segura y eficaz”. De hecho, entre los cerca de 2.300 voluntarios, menos del 2% de los
vacunados con dos dosis cursó
un COVID-19 sintomático. Y el
94% de ellos lo hizo de manera
NACIONAL / A2
“muy leve”.

AL 75% SE LE
HAN HALLADO
ANTICUERPOS
TRAS 180 DÍAS
MENOS DEL 2%
DE VACUNADOS
CONTRAJO EL
COVID-19

SOMOS
MÁS
VIEJOS

Un yacimiento cerca
de Sauce evidencia
presencia humana hace
30.000 años. VIVIR / B5

“EL MEJOR DÍA”
DE JEFF BEZOS

Í N D I C E
Nacional
Economía
Mercados
Rurales
Opinión
La última

A2
A8
A9
A10
A11
A12

Internacional
Vivir
Voz del lector
Espectáculos
Cartelera y TV
Deportes

B1
B5
B8
B9
B11
C

El multimillonario cumplió su
sueño de viajar al espacio

Reclame con esta edición
el suplemento ANP
EL TIEMPO

3° 17°

Claro y algo
nuboso.
Heladas.

INTERNACIONAL / B2
AFP

MÍN. MÁX.

Convocan una cumbre
de empresas públicas

Ceres observa contexto favorable
para la recuperación económica

El presidente busca reactivar la economía

El agro y la construcción son los sectores que “están empujando”
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“Los analistas privados que
son consultados por el Banco
Central del Uruguay (BCU), dan
un crecimiento esperado de
2,6%” este año, recordó Munyo,
para agregar que la proyección
de Ceres es del 3%. “En todos
los escenarios se estaría recuperando los niveles pre COVID19, pero todavía lejos de los de

junio de 2019”, explicó. Dentro
de esta recuperación, destacó la
heterogeneidad sectorial, donde el agro y la construcción, el
primero más que el segundo,
“son los que están empujando”.
“Afortunadamente”, dijo, estos
sectores “son los que tienen
mayor multiplicación de efectos indirectos”. ECONOMÍA / A8
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■
■ Uruguay está “ante un
contexto favorable” que le permitirá “avanzar en determinados frentes internos que tiene
por delante”, expresó Ignacio
Munyo, director del Centro de
Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), en un
evento sobre las perspectivas
pospandemia en el país.

EURO

largo plazo, la decisión de Lacalle Pou pasa por la búsqueda de
nuevos acuerdos comerciales
en el mundo, a partir de la “movida de tablero” que dio Uruguay en la última cumbre del
Mercosur. El gobierno no cierra
el capítulo de la pandemia,
pero sí hay una sensación de
NACIONAL / A3
“¡Ya está!”.

DÓLAR

Luis Lacalle
Pou se fijó el objetivo de reactivar la economía. En esa línea,
convocó a una reunión para la
próxima semana a todos los
presidentes de los entes y empresas públicas para ver qué
medidas se pueden adoptar a
fin de apuntalar esa reactivación en el corto plazo. Para el

DÓLAR e BROU

■
■ El presidente

