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Tres virus (SARS-CoV, MERS-CoV y el novel 2019-nCoV/SARS CoV2)
causan también formas graves de enfermedad respiratoria.

Comité Asesor de Vacunas de la AEP (https://vacunasaep.org)

Antecedentes de la pandemia SAR CoV-2/COVID-19: Comité de Emergencias del
Reglamento Sanitario Internacional: nuevo coronavirus en China 30/1/2020

✓El Comité transmitirá al Director General su opinión sobre si el brote constituye una
emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) y las
recomendaciones que deberían formularse para gestionarla.
✓Marzo 2020, la situación es declarada Pandemia
El comité de emergencia tiene 15 expertos, convocados por Adhanom Ghebreyesus

https://www.who.int/es/news-room/events/detail/2020/01/30/default-calendar/international-health-regulations-emergency-committee-on-novel-coronavirus-in-china

Familia
Coronaviridae
•

Familia: Coronaviridae

•

Generos: Coronavirus alfa, beta, gamma
y delta (causan enfermedades de leves a
graves en humanos y animales
mamiferos y aves).

•

Existen coronavirus humanos endémicos
como los 7 variedades de ellos son
conocidos patógenos humanos (hCoV-):
– alfacoronavirus 229E y NL63, y
– los betacoronavirus OC43 y HKU1

que pueden causar enfermedades de
tipo influenza o neumonía en humanos

Genoma: cadena lineal única de RNA +
80 a 220 nm
Decenas de serotipos
Virus envuelto

Antigenos de superficie(glicoproteinas)
S – spike (receptor de union para la fusion).
M – proteína de membrana (transmembrana)
E – envoltura (proteina, no tan abudante como la S)

Comité Asesor de Vacunas de la AEP (https://vacunasaep.org)

Epidemiología
• Diciembre 2019: brote neumonía etiología desconocida en Wuhan
en China con nexo epidemiológico con un mercado de alimentos
y venta de animales vivos.
• No correrspondía a: SARS CoV, MERS CoV, influenza aviar,
influenza y otros virus respiratorios más frecuentes.
• Los casos fueron negativos multiplex Filmarray
• Se aisló un nuevo CoV paciente el 7/1/20 y se secuenció. Se
diseña PCR para detectarlo.
• El nuevo virus es un ß CoV del grupo 2B con 70% similitud en la
secuencia al SARS-CoV .
• Se confirma transmisión personas a persona gotitas y contacto

http://dx.doi.org/10.1101/2020.01.22.914952 doi: bioRxiv preprint first posted online Jan. 23, 2020
Published Online January 24, 2020 https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(20)30186-0 ;

✓25 enero

✓22 enero 2021: 1186 nuevos casos y 17 muertes
✓24 enero 2021. Desde que se declaró la emergencia
sanitaria el 13/3 procesaron 801.486 tests y se
registraron 37.633 casos positivos de Coronavirus en
todo el territorio nacional. De ese total 29.270 ya se
recuperaron.
.Hasta el momento son 376 las defunciones en Uruguay
Actualmente hay 7.987 casos activos, es decir personas
que están cursando la enfermedad y 99 de ellas se
encuentra en cuidados intensivos.
www.msp.gub.uy

Fuentes de datos utilizadas son
el SG-DEVISA, la base de datos
de mortalidad de la Unidad de
Estadísticas Vitales del MSP, la
base de CIH vinculada a plan
invierno y centros centinelas de
ETI e IRAG y la base de
monitoreo de consultas en
unidades móviles de DEVISA.
El día 13 de marzo, se realizó la
primera confirmación de un caso
de COVID-19 en Uruguay. Desde
la fecha se han confirmado por
laboratorio 2450 casos
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/informe-epidemiologico-covid-19-actualizacion-16-o

En cuanto a los menores de 15 años, como muestra la Figura 6, se
encuentran al final de las cadenas de transmisión. Hasta la fecha, 13
menores de 15 años generaron casos secundarios.

https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/comunicado-

Año 2020 Distanciamiento físico/social y vacunación
Transmisión virus respiratorios y S. pneumoniae
• Se predice que las medidas de distanciamiento físico/social para prevenir COVID19 pueden tener un profundo efecto en la transmisión de las infecciones por
virus respiratorios e incluso en la transmsión de S. pneumoniae y otras bacterias
• El peso de las coberturas vacunales previas, actuales y futuras
✓
✓
✓
✓

“Lokdown” , curentena, confinamiento
Distanciamiento físico sostenido ( 2 metros)
Uso de barbijo o mascarilla
Lavado de manos o alcohol gel frecuente

✓
✓
✓
✓
✓

MSP- PAI- SINAE Uruguay
CHLA-EP
Facultad Medicina, Enfermería UdelaR
Vacunatorios Públicos y Privados
Intendencia municipales (Montevideo)

Aumento
50 % dosis
registradas

Choi YH and Miller EmedRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.06.01.20119057.this version posted June 2, 2020
BMJ 2020; 370 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m2743 (Published 15 July 2020) BMJ 2020;370:m2743.

ARN
vaccines

Nature Reviews Drug Discovery

Vacunas SARS CoV 2/COVID 19
• Una vacuna que prevenga la infección por SARS CoV-2, la
enfermedad y muertes en la población general,
especialmente en la población con alto riesgo de contraer la
enfermedad como trabajadores de la salud y adultos ≥ 65
años.
• Aprobación para uso de emergencia:los hallazgos están por
encima del umbral del 50% de eficacia requerido por los
reguladores para su aprobación.
•

Mecanismo para el acceso mundial a las vacunas
contra la COVID-19 (Mecanismo COVAX)

•

•
•

•

«Es un logro científico asombroso que se hayan desarrollado y autorizado varias
vacunas seguras y eficaces menos de un año después de que este virus se aislara
y secuenciara»
Ya se han administrado más de 30 millones de dosis de vacunas en 47 países,
en su mayoría, de ingresos altos
«El espíritu de colaboración debe prevalecer en estos tiempos difíciles, a la par que
tratamos de obtener más información sobre este virus», dijo el Dr. John Nkengasong,
Director de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades.
«Tenemos que ser conscientes de las desigualdades y debemos promover
deliberadamente la inversión en capacidad regional con miras a trabajar en pie
de igualdad y establecer relaciones de colaboración provechosas a fin de
comenzar a resolver algunos de los desafíos».
Los expertos debatieron sobre las repercusiones que las nuevas cepas del SARSCoV-2 tendrán sobre la eficacia de las vacunas, el impacto de las vacunas sobre
la transmisión de la infección y la necesidad de desarrollar la próxima generación de
plataformas de vacunas.

https://www.who.int/es/news/item/16-01-2021-scientists-tackle-vaccine-safety-efficacy-and-access-at-global-r-d-forum

SARS CoV-2/COVI-19 Vacunas
• Vacunas con virus inactivados : virus previamente inactivado o atenuado,
que no provoca la enfermedad, pero genera una respuesta inmunitaria
Similar a vacuna de polio . Ej: Sinovac (Coronavac)
Covaxin
•

Vacunas con virus atenuados: virus previamente atenuado, que no provoca la enfermedad, pero aún así
genera una respuesta inmunitaria

• Vacunas basadas en proteínas: utilizan fragmentos inocuos de proteínas o
estructuras proteínicas que imitan el virus causante de la COVID-19, para
generar una respuesta inmunitaria. Ej: Novavax
EpiCacCorona
• Vacunas con vectores virales: utilizan un virus genéticamente modificado
que no puede provocar la enfermedad, pero sí puede producir proteínas
de coronavirus para generar una respuesta inmunitaria segura. Ej
Oxford/AZ
Sputnik V
, Janssen (Johnson& Johnson)
CanSino
(vector viral adenovirus)
• Vacunas con ARN y ADN: un enfoque pionero que utiliza ARN o ADN
genéticamente modificados para generar una proteína que por sí sola
desencadena una respuesta inmunitaria. ARN: Moderna (FDA), PfizerBioNTech (Aprobada por FDA, EMA, OMS)
- ADN Innovo
www.oms.org, Yu et al Sience 2020, Keech et al NEJM 2020, Jackson 2020 NEJM, Mulligan et al
MacDonnell 2020 NEJM, Lugunoy Lancet 2020

Nature 2020

Vacunas basadas en Acidos Nucleicos

BioNTech/Pfizer: vacunas que requieren conservación durante el transporte a -70° C Moderna/NIH -20°
Conferencia X. Saez Llorenz GHF C 11/11/2020

Vacunas con vector viral

Conferencia X. Saez Llorenz Global Health Fundation Conferrence 11/11/2020

Vacunas a virus inactivados

Conferencia X. Saez Llorenz GHF C 11/11/2020

✓ Vaccines are approved by
national regulatory authority
(NRA)—an organization like
the US Food and Drug
Administration (FDA) or the
European Medicines Agency.
NRAs are highly technical
competencies, and not all
NRAs meet the stringent. the
WHO/Global Fund to Fight
AIDS, Tuberculosis and
Malaria requirements to be a
‘stringent’ regulatory
authority
✓ COVAX intends to purchase 2
billion doses of WHO PQapproved vaccine by the end
of 2021. The doses that
COVAX intends to purchase
should cover roughly 20% of
each participating country’s
population, enough to
vaccinate the elderly and
healthcare workers, for
instance.
Nature Medicine | www.nature.com/naturemedicine

Vacunas SARS CoV-2/COVID-19.
Virus inactivados

Vector viral no
replicativo

nRNA

Proteinas

Tecnología

Tradicional

Utilizada en vacunas
para Ebola

Nueva tecnología

Tradicional + nueva
tecnología

Inmunogenicidad

Seroconversión con titulo
Ac mayores a 1/8 (90%).
Aumento de titulo de Ac
neutralizantes (es mas
mayor en más jóvenes)

Títulos Ac y media
geométrica Ac
neutralizantes
superiores a sueros de
convalecientes

Titulos Ac y Media
geométrica Ac
neutralizantes
superiores a sueros de
convaleciente

Titulos de Ac
neutralizantes,
superiores a sueros
de convalecientes

Efectos adversos

Leves a moderados

Leve, moderado, severos Leve, moderados: 50 % raros (Oxford/AZ)
Severos raros (0.6%)

Eficacia

50-85 % en publicación

70 %

Moderna 94%
Pfizer Biontech 95 %

Número de dosis

2 dosis

2 dosis

2 dosis

2 dosis

Producción a gran
escala

Si

4 B principios 2021

2 B en 2021

2 B en 2021

Administrada
actualmente

Si (Sinovac)

Si (Oxford AZ, Sputnik V) Pfizer Biontech,
Moderna

Almacenamiento

2-8°C

2-8° C

Pfizer -70°C, Moderna
– 20°C

4 °C

Walsh EE etl al December 17, 2020 N Engl J Med 2020; 383:2439-2450 DOI: 10.1056/NEJMoa2027906,Polak F et al December 16 2020 NEJM, Baden LR 30 december 2020
NEJM, Barret JR Nature Medicine www.nature.com, Keech et al NEJM 2020 , Mulligan et Al Nature. Folegatti PM et al Lance5 2020; 396:467.78, Shang doi:
https://doi.org/10.1101/2020.07.31.20161216 KIM JE et al Nature Medicine | www.nature.com/naturemedicine

Eficacia (ensayos clínicos controlados). Efectividad. Efecto rebaño

Nature Medicine | www.nature.com/naturemedicine

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-01/anvisa-decide-autorizacao-emergencial-para-uso-de-vacinas

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-01/anvisa-decide-autorizacao-emergencial-para-uso-de-vacinas

Se tomó parte el ARN de virus SARS CoV-2 , la recubrieron con
unacapa lipídica.E stá partícula es la que ingresa nuestro
cuerpo al vacunarnos. La partícula ingresa a la célula y hace
que se produzacan anticuerpos contra la proteína S y así
neutralizanal virus. Además activacélulas T para destruir
células infectadasSi individuo vacunado se infecta con
coronaviruas los anticuerpos y as células protectoras se
activan para combatirlo

Aproximación a los primeros datos efectividad

https://maurice.nl/wp-content/uploads/2021/01/
Isreal-Maccabi.pdf

Comentarios finales
• La situación epidemiológica del país se agravó
en todo el país, es imprescindible mantener
distanciamiento físico sostenido, lavado de
manos y uso de barbijo son efectivas.
• Los niños se infectan menos y con formas
leves.
• Las vacunas disponibles son eficaces y
seguras. Son útiles para para prevenir
enfermedad, internaciones y muertes.

Gracias, nos seguimos cuidando unos a otros

