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NOVIEMBRE TRAJO NOVEDADES IMPORTANTES SOBRE LOS NOTABLES AVANCES TECNO-CIENTÍFI-

COS EN LA EVENTUAL PRODUCCIÓN DE LAS ESPERADAS VACUNAS PARA LA LUCHA CONTRA EL

VIRUS. HAY ESPERANZAS Y LOS TIEMPOS QUE PARECÍAN LEJANOS, TODO INDICA QUE SE HAN

ACORTADO. PFIZER, EL PROTOTIPO QUE ESTÁ DESARROLLANDO EN ESTADOS UNIDOS EN CON-

JUNTO CON EL LABORATORIO ALEMÁN BIONTECH, ANUNCIÓ QUE MOSTRÓ UNA EFICACIA DEL

90%, EN LOS ANÁLISIS INTERMEDIOS DE ENSAYO DE LA DECISIVA FASE 3. AL DÍA SIGUIENTE, EL

SITIO @SPUTNIKVACCINE, DABA CUENTA QUE “LA EFICACIA DE LA VACUNA RUSA SPUTNIK V

ALCANZÓ EL 92% (CÁLCULO BASADO EN LOS 20 CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 DIVI-

DIDOS ENTRE LAS PERSONAS VACUNADAS Y LAS QUE RECIBIERON EL PLACEBO)". SE ESPERAN

NOVEDADES DE OTRAS EXPERIENCIAS, TAMBIÉN EN FASE 3, TALES COMO LA VACUNA

ASTRAZENECA, QUE ESTE LABORATORIO INVESTIGA JUNTO A LA UNIVERSIDAD DE OXFORD,

DENOMINADA AZD1222; LA VACUNA DEL LABORATORIO CHINO SINOPHARM GROUP REPRE-

SENTADA AQUÍ POR EL LABORATORIO ELEA, CON EL APOYO DE FUNDACIÓN HUÉSPED.  EN

ESTOS DESARROLLOS HAY VINCULACIÓN CON NUESTRO PAÍS CON PREACUERDOS DE COMPRA,

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN O DESARROLLO DE PRUEBAS CON VOLUNTARIOS. SON SIN

DUDA, MUY BUENAS NOTICIAS.  EN LA TODOS LOS CASOS SE ESPERAN LAS PRECISIONES TÉCNI-

CAS QUE DEBERÁN SER PUBLICADAS EN REVISTAS CIENTÍFICAS. ETHICA DIGITAL PRESENTA

ESTE LNFORME GENERAL, BASADO EN LA TRANSCRIPCIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS LABORATO-

RIOS Y NOTAS DE INTRAMED Y DE PERIODISTAS ESPECIALIZADOS DE LA NACIÓN, PÁGINA 12,

INFOBAE; ASÍ COMO DEL DIARIO ESPAÑOL LA VANGUARDIA, LA BBC NEWS Y LA AFP.

AGRADECEMOS AL DR. ÁNGEL MINGUEZ, RECONOCIDO INFECTÓLOGO Y MIEMBRO DEL COMITÉ

DE CONTRALOR DE INFECTOLOGÍA DEL CMPC, LA REVISIÓN DE ESTA NOTA.

INFORMAN SOBRE LOS AVANCES

egún la información proporcionada por el labora-

torio da cuenta que el “El alto porcentaje de efec-

tividad surge al analizar los casos de 94 personas

que, luego de recibir las dos dosis de la vacuna o un place-

bo, se infectaron de coronavirus: nueve de cada diez de

esas infecciones se dieron en voluntarios que habían reci-

bido el placebo, pero solo 10% ocurrieron en aquellos que

habían sido vacunados”. Son las primeras cifras que hay

para una vacuna contra el Covid-19 probada en decenas

de miles de personas, entre ellos 4 500 argentinos.

       Según la Dra. Daniela Hozbor, directora de grupo en el

Laboratorio Vacsal de la Universidad de La Plata e investi-

gadora principal del Conicet, en declaraciones al diario La

Nación, afirmó que este prototipo  proporciona "muchas

ventajas en su producción y en la generación de respuesta

inmune". Una técnica nunca antes utilizada en humanos

pero no por eso, menos segura, explicó: "Las vacunas se

evalúan muy rigurosamente antes de utilizarse de forma

masiva, pasan un montón de filtros y si no hay datos

robustos no se usan".

S
La vacuna de Pfizer
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       La información que sintetiza el diario español La

Vanguardia,  con base en el informe del Laboratorio, da

cuenta que La vacuna BNT162b2 se ha desarrollado utilizan-

do una metodología innovadora. Normalmente, las vacunas

inyectan virus inactivos o debilitados. Estos son antígenos,

moléculas consideradas raras por el organismo, por lo que el

sistema inmunitario las detecta e intenta neutralizarlas. Esto

permite que, en caso de una futura infección, el cuerpo

reconozca el virus y pueda actuar más rápidamente. Este sis-

tema se conoce como inmunidad adquirida.

       En el caso de esta vacuna, prosigue el informe,  se ha

utilizado una técnica nueva, la del ARN mensajero. El ácido

ribonucleico, o ARN, es una molécula que permite que

nuestras células comprendan la información genética del

ácido desoxirribonucleico (ADN). En este caso la vacuna,

en vez de introducir antígenos debilitados en el cuerpo, da

instrucciones al cuerpo para que los fabrique él mismo y

directamente genere la respuesta inmunitaria necesaria

que servirá para afrontar una infección real. Este tipo de

vacunas son más fáciles y baratas de producir.

       El estudio liderado por Pfizer y BionTech comenzó el

27 de julio de 2020 y en él han participado 43.538 personas

voluntarias. Estas personas se han dividido en dos grupos:

uno para recibir el placebo (sustancia sin efectos para el

paciente) y otro  al que sí se le ha administrado la vacuna.

       Posteriormente, un comité ha realizado un análisis ini-

cial de 94 casos de Covid-19 (de personas con síntomas

visibles, no asintomáticos) entre todas las personas partici-

pantes, tanto del grupo 1 como del 2. Es de este conjunto

de casos del que se afirma que la vacuna ha tenido un 90%

de eficacia, a pesar de que las farmacéuticas no han espe-

cificado cuántos casos pertenecen al grupo 1 y cuántos al

grupo 2. La cifra supera las expectativas, porque los espe-

cialistas preveían que alcanzase como máximo entre un 60

y un 70 por ciento.

       Quedan por resolver importantes desafíos logísticos, el

principal que puede afectar su distribución es, al menos

por ahora, que la vacuna debe mantenerse en almacena-

miento ultrafrío por debajo de -80ºC.

       Cabe mencionar que nuestro país, participa de los

ensayos, que se realizan en el Hospital Militar de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.
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l desarrollo ruso que se realiza en el Centro

Gamaleya, partículas creadas a partir de adenovi-

rus, un patógeno que comúnmente causa resfria-

do humano. El virus fue modificado con el objetivo de lle-

var los genes de la proteína (Spike, “S”) que recubre al Sars

CoV-2 y opera como puerta de ingreso a las células del

cuerpo. De esta manera, una vez dentro del organismo, si

bien no tiene la capacidad de replicarse, genera los anti-

cuerpos y lo prepara frente a una futura infección. Ese es -

-detalles más, detalles menos-- el modo en que funciona la

variante rusa desarrollada en la actualidad por el Centro

Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología. El

periodista científico, … Esteban, con base en el informe de

este centro, explica que se utiliza una tecnología que se

llama "vector viral no replicante". Los vectores son virus
que no tienen capacidad de reproducirse en el organismo

(y por tanto son inocuos) y se utilizan para transportar

material genético del virus del que se quiere inmunizar.

       A diferencia de otras que utilizan esta tecnología, la
Sputnik V es la única que utiliza dos adenovirus huma-
nos como vectores, uno diferente en cada dosis que se
dan intramuscularmente con diferencia de 21 días.

       Esteban subraya el hecho que el Centro Nacional

Gamalleja, creado en 1896,  tiene una larga historia en este

E
La vacuna Sputnik V
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tipo de desarrollo. Su nombre es un homenaje a Nikolai

Gamalleja, científico muy destacado en el área y pionero

en el desarrollo de vacunas. 

       Desde este espacio, afirma Esteban, se han diseñado

múltiples vacunas; quizás la más reciente es la que se hizo

para combatir el Ébola, que utiliza vectores adenovirales,

muy similar a la que se prueba en el presente contra la

Covid-19. Los desarrollos anteriores han sido fundamenta-

les. Según la Dra. Daniela Hozbor, bioquímica e investiga-

dora principal del Conicet en el Instituto de Biotecnología

y Biología Molecular de La Plata, entrevistada por el perio-

dista,  señala que la del  Ébola. “atravesó de manera muy

exitosa los ensayos en Fase III y desde el centro recibieron

una patente internacional. También tuvieron experiencia

con soluciones para el  Síndrome Respiratorio de Oriente

Medio, conocido como MERS, que permite afirmar que tie-

nen trayectoria en esto, que no son unos improvisados”.

a vacuna que AstraZeneca investiga junto a la

Universidad de Oxford, se denomina AZD1222,

fue la primera en entrar en proceso  de "revisión

continua" por la Agencia Europea de Medicamentos

(EMA), para avanzar en su aprobación final. Más de 50 mil

voluntarios participan de los ensayos en Reino Unido,

EE.UU y Brasil (fases 2 y 3) y en Sudáfrica, Japón, Kenia y

Rusia (fases 1 y 2). A finales de octubre, AstraZeneca infor-

mó que, según sus estudios preliminares, su vacuna "pro-

duce una respuesta inmune tanto en ancianos como en

jóvenes". Estaría disponible para el primer semestre de

2021. En su producción trabajará nuestro país y México.

       Según los datos técnicos iniciales está hecha de un

virus genéticamente modificado que causa el resfriado

común en los chimpancés. Se modificó en gran medida

para que no pueda causar infecciones en las personas y

también para hacer que "se parezca" más al coronavirus.

      Para modificarla, los investigadores le transfirieron a la

vacuna información genética de la "proteína espiga" del

SARS-CoV-2, la herramienta crucial que utiliza el coronavi-

rus para invadir nuestras células. Esto significa que la vacu-

na se parece al coronavirus, y esto le da al sistema inmune

la posibilidad de aprender cómo atacarlo.

       El foco de los estudios estudios sobre coronavirus se

ha centrado mayormente en los anticuerpos, pero estos

son solo una parte de nuestra defensa inmune. Dichos

anticuerpos son pequeñas proteínas producidas por el sis-

tema inmunitario que se adhieren a la superficie de los

virus. Los anticuerpos neutralizantes pueden desactivar la

enfermedad.

      Las células T, en cambio, son un tipo de glóbulo blanco

que ayuda a coordinar el sistema inmunitario y que pue-

den detectar qué células del cuerpo han sido infectadas y

destruirlas. Casi todas las vacunas efectivas inducen tanto

anticuerpos como células T, también llamadas linfocitos T.

L
La vacuna de AstraZeneca/Oxford
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n la Argentina también se prueba una vacuna del

laboratorio chino Sinopharm Group representa-

da aquí por el laboratorio Elea. Con el apoyo de

Fundación Huésped, más de 2000 voluntarios ya recibie-

ron el prototipo, según confirmó a LA NACION Pedro

Cahn, infectólogo y director científico de la fundación. La

vacuna se aplica en dos dosis separadas por 21 días, y uti-

liza una preparación de virus SARS-CoV-2 inactivado para

generar respuesta inmune. Emiratos Árabes Unidos,

Bahrain, Perú, Marruecos, Pakistán, Serbia y Jordania son

otros países que participan del estudio, con un total de

45.000 voluntarios.

       "Hasta el momento tiene muy buena tolerancia, a lo

sumo alguna pequeña dolencia en el lugar de inyección o

un dolor de cabeza que en unas horas se pasa. En el corto

plazo es muy segura", apuntó Cahn. Respecto de los estu-

dios preliminares de efectividad, consideró que estarían

listos hacia el primer trimestre de 2021.E
La vacuna de Sinopharm

APELACIÓN A LA PRUDENCIA
UNA DE LAS REVISTAS MÁS PRESTIGIADAS EN EL

MUNDO DE LA CIENCIA, EN MEDIO DE LA EUFORIA

POR LA POSIBILIDAD DE CONTAR PRONTO CON UNA

VACUNA, ADVIERTE QUE ES MUY PROBABLE QUE NO

SEA LA SOLUCIÓN DEFINITIVA QUE MUCHOS ESPE-

RAN, SIN DEJAR DE RECONOCER QUE SON NECESA-

RIAS, AFIRMA EN SU EDITORIAL (AUTOR/A: MALIK

PEIRIS, GABRIEL M LEUNG FUENTE: THE LANCET

DOI:HTTPS://DOI.ORG/10.1016/S0140-

6736(20)31976-0 WHAT CAN WE EXPECT FROM

FIRST-GENERATION COVID-19 VACCINES?), TOMA-

DO DEL SITIO MÉDICO INTRAMED. PRESENTAMOS

SUS PRINCIPALES OBSERVACIONES.

e espera que una primera generación de vacunas COVID-19

obtenga la aprobación a fines de 2020 o principios de 2021.

Una suposición popular es que estas vacunas proporcionarán

inmunidad a la población que puede reducir la transmisión del síndro-

me respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV -2) y conducir a

una reanudación de la "normalidad" anterior a COVID-19.

       Dado un número de reproducción inicial de alrededor de 2 · 2,1 que

desde entonces ha sido revisado hasta alrededor de 4, y teniendo en

cuenta la dispersión excesiva de infecciones, quizás alrededor del 25-
50% de la población tendría que ser inmune al virus para lograr la
supresión de la transmisión comunitaria.

       Los correlatos inmunológicos de la protección contra la infección

por SARS-CoV-2 y COVID-19 aún no se han dilucidado. Los anticuerpos

neutralizantes preexistentes parecían haber brindado protección con-

tra la reinfección en personas a bordo de un barco pesquero donde

hubo un brote de SARS-CoV-2 con una alta tasa de ataque de infección.

       En modelos animales, la transferencia pasiva de anticuerpos prote-

gió contra COVID-19, mientras que el anticuerpo neutralizante se corre-

Editorial en la revista científica The Lancet 

S
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lacionó con la protección después de la inoculación. Sin

embargo, las funciones de la inmunidad mucosa, otras activi-

dades biológicas de los anticuerpos (p. Ej., Citotoxicidad celu-

lar dependiente de anticuerpos) y las células T en la protec-

ción conferida por la infección natural o la inmunización pasi-

va no están claros.

       La prevalencia y la duración de las respuestas de anticuer-

pos neutralizantes después de la infección natural aún deben

definirse mediante ensayos de neutralización estándar de oro

que utilicen virus vivos en lugar de ensayos de neutralización

de pseudotipos o ensayos de ELISA no funcionales. La dura-

ción de la protección contra la reinfección por coronavirus

humanos estacionales podría durar menos de un año.
       La reinfección por coronavirus del síndrome respiratorio
de Oriente Medio (MERS-CoV) se produce en los dromedarios,

el huésped natural de ese virus. Si los camellos reinfectados

son tan infecciosos como los que tienen infecciones primarias,

no es conocido. La observación de que el MERS-CoV es enzo-

ótico en poblaciones de dromedarios a pesar de la alta sero-

prevalencia (> 90%) en camellos jóvenes y adultos implica que

la transmisión del virus puede no verse interrumpida funcio-

nalmente por una infección previa.

       Estas observaciones sugieren que no podemos asumir

que las vacunas COVID-19, incluso si se demuestra que son efi-

caces para reducir la gravedad de la enfermedad, reducirán la

transmisión del virus en un grado comparable.

       La noción de que la inmunidad poblacional inducida por la

vacuna COVID-19 permitirá un retorno a la “normalidad” ante-

rior a COVID-19 podría basarse en suposiciones ilusorias.

       Otra consideración importante es la estrategia de asigna-

ción de la vacuna COVID-19. Los primeros principios asignarí-

an preferentemente suministros de vacunas a personas con

alto riesgo de morbilidad y mortalidad graves. Los análisis
preliminares basados   en el modelo respaldan esta inferencia

teórica. Sin embargo, las perspectivas de asignación de vacu-

nas además de las consideraciones utilitarias son importantes.

El Marco preliminar para la asignación equitativa de las vacu-

nas COVID-19 de la Academia Nacional de Medicina de EE. UU.

Identificó otros criterios fundamentales, como la igualdad de

consideración, la mitigación de las inequidades en salud, la

equidad y la transparencia, que también deben determinar la

asignación de vacunas.

       Junto con los riesgos de morbilidad grave y la mortalidad

y la transmisión de enfermedades, este marco estipula dos
criterios adicionales para la asignación equitativa de vacunas,
a saber, los riesgos de contraer la infección y de un impacto

social negativo. Los trabajadores de primera línea de atención

de la salud y esenciales, como los maestros de escuela, perte-

necen  ambos al último grupo.

       Los responsables de la formulación de políticas deben

estar atentos al posible impacto de la indecisión ante las vacu-

nas. En la respuesta al COVID-19, las actividades de algunos

políticos han sido incompatibles con la ciencia y corren el ries-

go de erosionar aún más la confianza en las vacunas entre el

público en general. La posible interrupción de una proporción

de personas que declina la absorción de vacunas podría ser

sustancial. No se debe subestimar la probable heterogenei-

dad de tales aberacciones en los despliegues de vacunación

entre países y entre las divisiones partidistas dentro de las

naciones.

       Finalmente, si los viajes internacionales se reiniciaran
por completo, la asignación de vacunas a diferentes países

con diferentes medios de acceso requerirá una cuidadosa

deliberación, basada en motivos morales y porque ningún

país estará verdaderamente protegido contra el COVID-19

hasta que prácticamente todo el mundo lo esté.

        A pesar de estas advertencias, las vacunas COVID-19 son
necesarias, incluso si tienen un impacto mínimo en la transmi-
sión y a pesar de los desafíos de la asignación de vacunas. Lo

que es probable que logren estas vacunas podría no ser inmu-

nidad colectiva. Si es así, las estrategias sobre cómo usamos

dichas vacunas tendrían que basarse en otras consideraciones.

       ¿Las vacunas que protegen a los adultos jóvenes sanos

también protegerán a los grupos vulnerables a enfermedades

graves, como los adultos mayores y las personas con comorbi-

lidades?

       Las vacunas contra la influenza son menos efectivas en
las poblaciones de mayor edad que en las más jóvenes, en

parte debido a la senescencia inmunitaria que podría afectar

de manera similar a las vacunas COVID-19. Sin embargo, el lla-

mado pecado antigénico original en las vacunas contra la

influenza que surge de infecciones secuenciales o vacunacio-

nes con cepas antigénicamente relacionadas no es relevante

para los coronavirus.

       Si las vacunas COVID-19 tienen una eficacia aceptable

para reducir la morbilidad y la mortalidad en los grupos de

alto riesgo, tendrían un papel importante, independiente-

mente del impacto en la transmisión y la inmunidad de la

población. Si las poblaciones de alto riesgo pueden proteger-

se mediante la vacunación, las medidas de control de COVID-

19 podrían recalibrarse.

        Fundamentalmente, será importante comunicar a los res-

ponsables políticos y al público en general que las vacunas de

primera generación son solo una herramienta en la respues-
ta general de salud pública al COVID-19 y es poco probable
que sean la solución definitiva que muchos esperan.

LAS VACUNAS QUE EL MUNDO ESPERA
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