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BOLETIN INFORMATIVO N°105 – PANDEMIA CORONAVIRUS 
GENERAL LA MADRID – Prov. de Bs. As. - 3-7-20 

 
Hoy fueron confirmados 2.845 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 72.786 positivos 

en el país.  
 
Del total de esos casos, 1.068 (1,5%) son importados, 25.848 (35,5%) son contactos estrechos de casos 

confirmados, 33.867 (46,5%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación 
epidemiológica. 

Desde el último reporte emitido, se registraron 52 nuevas muertes. 26 residentes en la provincia de 
Buenos Aires. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 1.437. 

 
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados): 
Buenos Aires 1849 | 36.893 
Ciudad de Buenos Aires 835 | 29.619 
Catamarca 1 | 1 
Chaco 37 | 2.209 
Chubut  12 | 148 
Córdoba 8 | 675 
Corrientes 0 | 118 
Entre Ríos 11 | 318 
Formosa 0 | 75 
Jujuy 20 | 148 
La Pampa 0 | 7 
La Rioja 3 | 91 
Mendoza 3 | 184 
Misiones 0 | 40 
Neuquén 28 | 531 
Río Negro 23 | 934 
Salta 8 | 41 
San Juan 0 | 8 
San Luis 0 | 11 
Santa Cruz 0 | 51 
Santa Fe 5 | 429 
Santiago del Estero 0 | 25 
Tierra del Fuego 0 | 149 
Tucumán 2 | 81 

 
 
 

 

 

Monitoreo de internados y camas UTI 
 

➡️ Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 

620 

➡️ Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto: 
-Nación: 51% -AMBA: 56,3% 

 
 



 

 

En Gral. La Madrid tenemos, bajo control del Sistema de Salud Municipal, a 177 personas en confinamiento 
social obligatorio por haber regresado del Extranjero, CABA, La Plata,  Bahía Blanca, Mar del Plata y otros 

lugares. Hoy 5  persona fue dada de alta del mismo. Dejaron ya el confinamiento 725 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Región Sanitaria IX 
 

Casos Confirmados: 206 propios 7 foráneos 
Olavarria: 162 Azul: 7 casos. Cacharí: 3 casos. Chillar: 22 casos. Benito Juárez: 1 caso. 

Las Flores: 1 caso. Laprida: 10 casos 
 
 

Región Sanitaria I 
 

Casos Confirmados: 137 
B. Blanca: 114, Dorrego: 1, C. Rosales: 8, Patagones: 1, Pringles:1, Tres Arroyos: 2, Villarino: 10 

 

 

Nuevos Sospechosos: 1 casos 

Sospechosos en Estudio: 0 casos 

Desestimados por  Epidemiología: 2 casos 

Sospechosos que fueron Negativos: 76 casos 

Casos Confirmados: no hay. 



Caso sospechoso:                                                                                                

CRITERIO 1: (Personas no incluidas en los CRITERIOS 2 y 3) 
 

Toda persona que presente 2 o más de los siguientes: 

● Temperatura de 37,5°C o más 

● Tos 
● Odinofagia 

● Dificultad respiratoria 
● Anosmia/Disgeusia 

sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica 

Y 

Tenga un historial 
de viaje fuera del 
país en los últimos 
14 días 

 
O 

Tenga un historial de viaje o residencia en 
zonas de transmisión local (ya sea 
comunitaria o por conglomerados) de COVID-
19 en Argentina* en los últimos 14 días 

 
O 

Requiera internación, 

independientemente del 

nexo epidemiológico 

CRITERIO 2: 
● Personal de salud 
● Residentes y personal de instituciones cerradas ó de estancia prolongada*, 
● Personal esencial** 
● Residentes de barrios populares y pueblos originarios*** 

* Penitenciarias, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños 

**Fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas, Personas que brinden asistencia a personas mayores 

***Se considera barrio popular a aquel donde la mitad de la población no cuenta con título de propiedad, ni acceso a 
dos o más servicios básicos. Fuente: Registro Nacional de Barrios Populares 

CRITERIO 3 

● Toda persona que sea CONTACTO ESTRECHO de un caso confirmado de COVID-19 

 

CRITERIO 4 

Todo paciente que presente anosmia/disgeusia, de reciente aparición y sin otra etiología 

definida y sin otros signos o síntomas. 
NOTA: Ante la presencia de este como único síntoma, se indicará aislamiento durante 72 horas, 

indicando toma de muestra para diagnóstico por PCR, al tercer día de iniciados los síntomas. 

a- En zonas CON transmisión local: Que presente 1 o más de los siguientes síntomas: 

temperatura igual o mayor a 37.5°C, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia. 

b- En zonas SIN transmisión local: Que presente 2 o más de los siguientes síntomas: 

temperatura igual o mayor a 37.5°C, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia. 

Que presente 1 o más de los siguientes síntomas: temperatura igual o mayor a 37.5°C, tos, odinofagia, 
dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia de reciente aparición. 
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     *Zonas definidas con transmisión local en Argentina: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Buenos Aires: en los siguientes municipios correspondientes al Área Metropolitana: 

● RS V (completa): General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Fernando, San 
Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, Pilar, Zárate 

● RS  VI  (completa): Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, 
Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes 

● RS VII (completa): Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, Moreno, Morón, Tres de Febrero, General 
Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz. 

● RS  XI  en  los  siguientes  municipios:  Berisso,  Brandsen,  Cañuelas,  Ensenada,  La  Plata, 
Presidente Perón, San Vicente 

● RS XII: La Matanza 

Chaco: Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas Chubut: Trelew Córdoba: Ciudad de 
Córdoba Río Negro: Bariloche, Cipolletti y General Roca 

 

Fases de Aislamiento 
Fase 1: aislamiento estricto 

 Autorizados: sólo servicios esenciales. 

 Prohibiciones: todo el resto 

 Movilidad de la población: hasta el 10% 

 Tiempo de duplicación de los casos: menos de 5 días 

 Geográfico: homogéneo 
Fase 2: aislamiento administrativo 

 Autorizados: nuevas autorizaciones 

 Prohibiciones: prohibiciones nacionales 

 Movilidad de la población: hasta el 25% 

 Tiempo de duplicación de los casos: de 5 a 15 días 

 Geográfico: excepciones nacionales 
Fase 3: segmentación geográfica 

 Autorizados: excepciones provinciales 

 Prohibiciones: prohibiciones nacionales 

 Movilidad de la población: hasta el 50% 

 Tiempo de duplicación de los casos: 15 a 25 días 

 Geográfico: segmentación por criterio epidemiológico 
Fase 4: reapertura progresiva         La Madrid está AQUÍ 

 Autorizados: excepciones provinciales 

 Prohibiciones: prohibiciones nacionales 

 Movilidad de la población: hasta el 75% 

 Tiempo de duplicación de los casos: más de 25 días 

 Geográfico: restricciones locales 
Fase 5: nueva normalidad 

 Autorizados: con hábitos de higiene y cuidado sostenido 

 Prohibiciones: - 

 Movilidad de la población: hasta el 75% 

 Tiempo de duplicación de los casos: - 

 Geográfico: homogéneo 



5 
 
 

 

Evolución diaria de los casos en el País y en Provincia de Bs. As. 

      

 

Progresión de casos por modo de contagio 

 

 

 

Proporción según tipo de contagio 
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Evolución diaria de los fallecidos en el País y en Provincia de Bs. As. 

 

 

Fallecidos por Grupo Etario a nivel Nacional 

 

 

Letalidad País y Provincia de Bs. As. 

Fallecidos N° Letalidad 

País 1437 1,97 

Prov. 651 1,76 

 

Tiempo de duplicación de casos 

 
País 

   

Prov. Bs. 
As. 

 Tiempo en duplicar casos 
 

Tiempo en duplicar casos 

Hoy Mitad Aproxim 
 

Hoy Mitad Aproxim 

72786 36393 37510 
 

36893 18447 20366 

03-jul Intervalo 18-jun 
 

03-jul Intervalo 20-jun 

 
16 días 

   
14 días 
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Letalidad comparada países de América y Europa 

 

 

Incidencia acumulada países de América y Europa 

Población Casos   País Casos/100Mil.Hab. 

44723000 72786   Argentina 162,7 

329071000 2844072   EEUU 864,3 

210461000 1539081   Brasil 731,3 

47100396 250545   España 531,9 

61208911 241184   Italia 394,0 

63644343 166960   Francia 262,3 

67747826 284276   R. Unido 419,6 

 

Mortalidad especifica Covid 19 países de América del Sur y del Norte 

Población Muertes País Mort/mill.Hab 

44723000 1437 Argentina 32,1 

11390000 1271 Bolivia 111,6 

210461000 63174 Brasil 300,2 

37346000 8663 Canadá 232,0 

18880000 6051 Chile 320,5 

49737000 3641 Colombia 73,2 

11212000 85 Cuba 7,6 

17170000 4700 Ecuador 273,7 

329071000 131416 EEUU 399,4 

125357000 29189 México 232,8 

7104000 19 Paraguay 2,7 

32030000 10226 Perú 319,3 

3512000 28 Uruguay 8,0 

28000000 57 Venezuela 2,0 
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LAVARSE BIEN LAS MANOS SALVA VIDAS !!!!!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Consultorio de Respiratorios y Febriles 
 

FIEBRE, TOS, DOLOR DE GARGANTA, DIFICULTAD PARA RESPIRAR o 
FALTA DE OLFATO o DE GUSTO SIN OTRA CAUSA QUE LO EXPLIQUE 

 
CONSULTÁ !!! 

 
Está ubicado en la calle Madre Teresa de Calcuta, continuación de 

Avenida Roque Sáenz Peña, atrás del Hospital frente al Barrio Municipal, y 
se accede por donde se entraba a Kinesiología. 

 
 

Atienden 
 
 

De Lunes a Viernes de 8 a 14 hs. y los sábados de 8 a 11 hs. 
 

Teléfonos Para Atender la Emergencia Sanitaria por Coronavirus 

 
Por consultas relacionadas con la salud, como presencia de fiebre, tos, dolor de garganta: 

Comunicarse al celular 2286 401391 de 8 a 14 hs. o al teléfono fijo 2286 420036 el resto del 
día, así podremos hacerte seguimiento desde el Sistema Municipal de Salud 

 
Por consultas sobre disposiciones, reglamentaciones o denuncias por incumplimiento de las 
mismas 

Llamar al teléfono fijo 02286 420020, de 8 a 12 y de 16 a 20 hs. 

Emergencias 107 
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Recomendaciones para la atención domiciliaria de casos posibles, probables y confirmados de 
COVID 19 

Estas son las recomendaciones que debe seguir si usted es un caso posible, probable o 
confirmado de COVID-19 con síntomas leves y sin criterios de ingreso hospitalario. 
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La Dirección de Atención Primaria de la Salud informa a la comunidad  

modificaciones en los Centros de Atención Primaria (CAPS), a partir del 04/05/2020 

 

 

 
 
 
 
 

CAPS FONAVI 

 Miércoles Pediatría Dr. Córdoba Ubaldo 

 Viernes Medicina General Dr. Malianni Jorge. 

CAPS BARRIO 17 DE OCTUBRE 

 Lunes/ martes / miércoles / jueves Medicina General Dra. Álvarez Cecilia 

 Jueves Pediatría Dr. Córdoba Ubaldo 

CAPS VILLA FLORIDA 

 Lunes y martes Medicina General Dra. Caggiano Alejandra 

 Viernes Pediatría Dra. Stechina Evelyn 

Llamar para pedir turnos!!!! 
Con respecto al CAPS BARRIO CHINO, continuará cerrado hasta nuevo aviso debido a 
redistribución de personal sanitario en periodo de pandemia Covid-19.- 

 

Vacunas Antigripales Aplicadas 2020 (25-6-2020) 

 Personal de Salud: 317. Menores de 2 años: 281  

Niños de 2 a 8 años: 60 Personas de Riesgo 9 a 64 años: 642  

Embarazadas y Puérperas: 70 Adultos Mayores de 65 años: 1422 

MAMÁ:  

Si como consecuencia de la restricción en las consultas y controles, tu bebé se salteó 
alguna vacuna, aprovechá y completá los esquemas en el CAPS de tu Barrio de 8.00 a 

14.00 horas solicitando tu debido turno.  

APROVECHA Y CONCURRI 

 Atención de 8:00 a 14:00 hs               * Enfermería 

 Vacunación                                            * Medicina General 

 Pediatría                                                 * Trabajo Social 

 Entrega medicamentos REMEDIAR   * Entrega de leche 

 Entrega métodos anticonceptivos     * ILE 
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MUSICA PARA IRNOS A DORMIR EN CUARENTENA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FzOchxsOK-Q 
Joe Cocker - With a Little Help from My Friends 

 

 

HUMOR EN LOS TIEMPOS DEL CORONAVIRUS 

 
“Si bien lo que nos compete es tan serio como que de esta pandemia depende 
nuestra salud e incluso nuestra vida, siempre hay un momento para el humor. 

Y una sonrisa en estos tiempos es como una bocanada de aire fresco que solaza 
nuestra alma” 

Para pensar….. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FzOchxsOK-Q
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PARA LEER EN LA CUARENTENA 

 

A Santos Vega, payador argentino 

 
Bartolomé Mitre 

Cantando me han de enterrar. 

Cantando me de ir al cielo. 

Santos Vega 
Santos Vega, tus cantares 

no te han dado excelsa gloria, 
más viven en la memoria 

de la turba popular; 
y sin tinta ni papel 

que los salve del olvido, 
de padre a hijo han venido 

por la tradición oral. 
 

Bardo inculto de la pampa, 
como el pájaro canoro 
tu canto rudo y sonoro 

diste a brisa fugaz; 
y tus versos se repiten 

en el bosque y en el llano, 
por el gaucho americano, 

por el indio montaraz. 
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¿Qué te importa, si en el mundo 

tu fama no se pregona, 
con la rústica corona 
del poeta popular? 

y es más difícil que en bronce, 
en el mármol o granito, 
haber sus obras escrito 
en la memoria tenaz. 

 
¿Qué te importa? ¡si has vivido 

cantando cual la cigarra, 
al son de humilde guitarra 

bajo el ombú colosal! 
¡Si tus ojos se han nublado 

entre mil aclamaciones, 
si tus cielos y canciones 

en el pueblo vivirán! 
 

Cantando de pago en pago, 
y venciendo payadores, 
entre todos los cantores 
fuiste aclamado el mejor; 
pero al fin caíste vencido 
en un duelo de armonías, 

después de payar dos días; 
y moriste de dolor. 

 
Como el antiguo guerrero 

caído sobre su escudo, 
sobre tu instrumento mudo 
entregaste tu alma a Dios; 

y es fama, que al mismo tiempo 
que tu vida se apagaba, 
la bordona reventaba 

produciendo triste son. 
 

No te hicieron tus paisanos 
un entierro majestuoso, 
ni sepulcro esplendoroso 

tu cadáver recibió; 
pero un Pago te condujo 
a caballo hasta la fosa, 

y muchedumbre llorosa 
su última ofrenda te dio. 

 
De noche bajo de un árbol 
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dicen que brilla una llama, 
y es tu ánima que se inflama, 

¡Santos Vega el Payador! 
¡Ah, levanta de la tumba! 
muestra tu tostada frente, 
canta un cielo derrepente 
¡o una décima de amor! 

 
Cuando a lo lejos divisan 
tu sepulcro triste y frío, 

oyen del vecino río 
tu guitarra resonar. 

y creen escuchar tu voz 
en las verdes espadañas, 

que se mecen cual las cañas 
cual ellas al suspirar. 

 
Y hasta piensan que las aves 

dicen al tomar su vuelo: 
"¡Cantando me he de ir al cielo; 
cantando me han de enterrar!" 

Y te ven junto al fogón, 
sin que nada te arrebate, 
saboreando amargo mate 

veinte y cuatro horas payar. 
 

Tu alma puebla los desiertos, 
y del Sud en la campaña 

al lado de una cabaña 
se eleva fúnebre cruz; 

esa cruz, bajo de un tala 
solitario, abandonado, 

es un simbolo venerado 
en los campos del Tuyú. 

 
Allí duerme Santos Vega; 

de las hojas al arrullo 
imitar quiere el murmullo 
de una fúnebre canción. 

no hay pendiente de sus gajos 
enlutada y mustia lira, 
donde la brisa suspira 

como un acento de amor. 
 

Pero las ramas del tala 
son mil arpas sin modelo, 
que formó Dios en el cielo 
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y arrojó en la soledad; 
si el pampero brama airado 
y estremece el firmamento, 

forman místico concento 
el árbol y el vendaval. 

 
Esa música espontánea 
que produce la natura, 

cual tus cantos, sin cultura, 
y ruda como tu voz, 

tal vez en noche callada, 
de blanco cráneo en los huecos, 

produce los tristes ecos 
que oye el pueblo con pavor. 

 
¡Duerme, duerme Santos Vega! 

que mientras en el desierto 
se oiga ese vago concierto, 
tu nombre será inmortal; 

y lo ha de escuchar el gaucho 
tendido en su duro lecho, 
mientras en pajizo techo 

cante el gallo matinal. 
 

¡Duerme! mientras se despierte 
del alba con el lucero 
el vigilante tropero 

que repita tu cantar, 
y que de bosque en laguna, 

en el repente o la hierra, 
se alce por toda esta, tierra 

como un coro popular. 
 

Y mientras al gaucho errante 
al cruzar por la pradera, 
se detenga en su carrera 

y baje del alazán; 
y ponga el poncho en el suelo 

a guisa de pobre alfombra, 
y rece bajo esa sombra, 

¡Santos Vega, duerme en paz! 
 
 
 
 

 

SI EN ESTA CUARENTENA ESTAS SUFRIENDO VIOLENCIA 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Explicador: ¿cómo se ve la tubería de 
vacunas para Covid-19? 

POR ANTHONY KING   
 

  

Empecemos con lo básico. ¿Qué es una vacuna? 

Todas las vacunas parecen mostrarle al cuerpo una o más moléculas, antígenos, 
que están hechas por o que reflejan un microbio específico que causa 
enfermedades. Estos no causan la enfermedad, pero desencadenan una respuesta inmune 
adecuada. Posteriormente, el sistema inmunitario del cuerpo queda con un recuerdo de 
cómo responder de manera efectiva cuando realmente encuentra este patógeno 
específico. 

 
¿Cuántas vacunas para Covid-19 están en proceso? 

La Organización Mundial de la Salud publica un tablón de anuncios de candidatos a 
vacunas cada semana. A partir del 29 de junio, 16 candidatos a vacunas están en ensayos 
clínicos. Un impresionante 132 candidatos están en evaluación preclínica. 

Puede dividir las vacunas en cuatro categorías. Las primeras son vacunas basadas 
en el coronavirus Sars-CoV-2 inactivado que causa Covid-19. La segunda clase de vacuna 

https://www.chemistryworld.com/anthony-king/1118.bio
https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines
https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines
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se basa en ácidos nucleicos: hay cinco basados en ARN y dos en ADN. La tercera clase 
depende de otros virus para entregar antígenos. La estrategia final es una vacuna de 
subunidad: una glicoproteína viral con un adyuvante estimulante del sistema inmune. 

 
¿Quién está a la cabeza? 

Las empresas farmacéuticas y los grupos de investigación que trabajan en las 
vacunas de ADN y ARN pueden moverse más rápido, seguidos por aquellos basados en 
fragmentos del virus (vacunas de subunidades), según la Coalición para la Preparación de 
Epidemias (CEPI). Las vacunas de ADN y ARN pueden prepararse rápidamente ya que no 
requieren cultivo ni fermentación, y se sintetizan químicamente. Los grupos de 
investigación y las empresas que tienen experiencia con Sars y / o Mers estuvieron fuera 
de los bloques antes de tiempo. 

 
¿Qué vacuna de ARN está más avanzada? 

Biotecnología estadounidense Moderna: se basa en el ARN mensajero de la 
proteína espiga Sars-CoV-2 encapsulada en nanopartículas lipídicas. Estas partículas son 
engullidas por las células inmunes y nuestra maquinaria celular luego convierte este 
ARNm sintético en proteínas virales. Estas proteínas se utilizan para enseñar a nuestro 
sistema inmunitario a reconocer el virus (se espera), reflejando el proceso natural. 

Sin embargo, no hay vacunas de ARN en el mercado. Esto deja un signo de 
interrogación sobre si realmente funcionan en humanos. 

BioNTech y Pfizer también han anunciado sus propios ensayos de vacunas de 
ARN. BioNTech tiene experiencia en el desarrollo de vacunas de ARN, aunque su cartera 
de vacunas se centra en el cáncer. Imperial College, el ejército chino en concierto con 
Walvax Biotech y Curevac son los otros desarrolladores. 

En total, 15 empresas y grupos de investigación tienen una vacuna de ARN en la 
evaluación preclínica. 

 
¿Qué pasa con las vacunas de ADN? 

Inovio Pharmaceuticals ha estado probando vacunas de ADN basadas en 
glucoproteínas de punta . Los voluntarios que reciben la vacuna han sido tratados con 
un dispositivo portátil que administra pulsos eléctricos que crean poros temporales en las 
células cerca del sitio de inyección, permitiendo que el ADN viral entre en ellos. Esta 
estrategia se desarrolló por primera vez para Mers. 

Las vacunas de ADN han estado en proceso durante algún tiempo. Tienen un buen 
historial de seguridad, pero de nuevo ninguno ha sido aprobado, principalmente porque 
no generaron una respuesta inmune lo suficientemente fuerte. Las vacunas que requieren 
un dispositivo de electroporación pueden ser un inconveniente cuando se administran a 
millones de personas, aunque no todas las vacunas de ADN las necesitan. 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2005630
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2005630
https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer_and_biontech_dose_first_participants_in_the_u_s_as_part_of_global_covid_19_mrna_vaccine_development_program
https://biontech.de/
https://biontech.de/science/pipeline
https://biontech.de/science/pipeline
https://www.curevac.com/
https://www.inovio.com/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04336410?term=inovio&cond=covid-19&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04336410?term=inovio&cond=covid-19&draw=2&rank=1
https://www.businesswire.com/news/home/20100303005692/en/Inovio-Develops-Cordless-Electroporation-Device-Delivering-DNA
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Otros once candidatos a vacunas de ADN están en pruebas preclínicas. Un puñado 
de vacunas basadas en ADN están aprobadas para uso veterinario, lo que demuestra que 
funcionan, al menos en otros animales. 

Vacunar con virus inactivados es una estrategia antigua: ¿podría funcionar para 
Covid-19? 

Este enfoque funcionó para la poliomielitis, la rabia, la hepatitis A y otras 
enfermedades. Todo el virus entra en la vacuna para estimular una respuesta inmune 
amplia. Sin embargo, generar virus funcionales podría llevar mucho tiempo y ser 
complicado para Sars-CoV-2 porque, como patógeno de nivel de bioseguridad 3, requiere 
precauciones adicionales hasta que se inactive químicamente. 

Sinovac en Beijing está probando una vacuna inactivada . Informó el mes pasado 
que esta vacuna indujo anticuerpos neutralizantes en roedores y macacos. 

 
La vacuna de la Universidad de Oxford causó revuelo. ¿De qué se trata todo esto? 

El equipo liderado por Sarah Gilbert había estado desarrollando vacunas 
candidatas para Mers, influenza, TB, Zika y peste usando un vector viral. Este vector es 
una versión debilitada de un virus del resfriado común (adenovirus) que infecta a los 
chimpancés, que fue ajustado para entregar su carga a los humanos. El material genético 
para construir glicoproteínas de espiga Sars-CoV-2 se insertó en el vector, con la 
esperanza de que esto provocara una respuesta inmune a esta proteína viral vital. 

Los resultados preliminares de seis monos vacunados desafiados con Sars-CoV-2 
encontraron que no desarrollaron Covid-19 en sus pulmones, pero los niveles de virus en 
sus narices eran los mismos que los monos no vacunados. Esto podría significar que 
quienes reciben la vacuna estarían protegidos, pero aún podrían infectar a otros. Este 
fenómeno se ha registrado con la vacuna contra la tos ferina acelular. 

Hay al menos una docena de otras vacunas de vectores virales en las pruebas 
preclínicas. 

 
Olvídate de otros virus: ¿qué hay de inyectar el propio Sars-CoV-2 debilitado? 

La inyección de microbios debilitados o atenuados tiene una larga historia. La 
vacuna contra la fiebre amarilla extremadamente efectiva es una vacuna viva en uso 
desde la década de 1930, al igual que la vacuna contra el sarampión. El enfoque anticuado 
era cultivar el virus en condiciones subóptimas, de modo que se adaptara, por ejemplo, a 
una temperatura más baja que el cuerpo humano. Una alternativa moderna es editar un 
organismo usando Crispr, para que desencadene una respuesta inmune pero no una 
enfermedad. 

La ventaja de una vacuna viva Sars-CoV-2 es que puede administrarse por vía 
nasal. No hay vacunas vivas Sars-CoV-2 en ensayos clínicos, pero Codagenix tiene una en 
desarrollo con el Instituto del Suero de la India. Ya tiene una vacuna universal contra la 
gripe en ensayos clínicos, mientras que su cartera preclínica incluye Zika, dengue y virus 
sincitial respiratorio (VSR). 

http://www.sinovac.com/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04352608?term=Sinovac&cntry=CN&draw=2
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/05/06/science.abc1932
http://www.ox.ac.uk/news-and-events/find-an-expert/professor-sarah-gilbert
https://codagenix.com/
https://codagenix.com/vaccine-programs/pipeline/
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Sin embargo, manipular el genoma de Sars-CoV-2 no es sencillo. Tiene uno de los 
genomas más grandes de un virus de ARN. Otro inconveniente de los virus vivos es que 
pueden causar la enfermedad en personas inmunocomprometidas. 

 
¿Qué pasa con las vacunas de subunidades? 

En lugar de depender de un virus completo, estas vacunas empaquetan la proteína 
espiga Sars-CoV-2 en una nanopartícula para provocar una respuesta inmune. Con 
frecuencia se necesita un adyuvante adicional con este enfoque. Novavax 
está probando una vacuna en Australia que utiliza esta tecnología con los resultados 
esperados para julio. Una colaboración entre GSK, Clover Pharmaceutical y Dynavax 
también tiene una en ensayos clínicos. A pesar de que solo hay dos vacunas de 
subunidades en ensayos clínicos, este enfoque es extremadamente popular entre los 
fabricantes de vacunas: casi 50 están en desarrollo preclínico. 

 
¿Hay otros enfoques novedosos en la tubería? 

La OMS enumera once grupos que usan partículas similares a virus (VLP), que 
imitan la estructura del coronavirus pero no son infecciosas. Artes Biotechnology tiene 
una partícula basada en el virus de la hepatitis B del pato . Medicago deriva VLP de plantas 
y también tiene vacunas candidatas para la gripe, rotavirus y norovirus en ensayos 
clínicos. Está llevando a cabo estudios preclínicos de un VLP Sars-CoV-2, con ensayos en 
humanos planeados para este verano. 

 
¿Qué dificultades en el desarrollo de vacunas han preocupado a los científicos? 

Las pruebas en animales de laboratorio con candidatos a la vacuna Sars y Mers 
han generado preocupaciones de que puedan empeorar la gravedad de la 
enfermedad. Esto ha sucedido antes con una vacuna inactivada para un coronavirus de 
gato y para una enfermedad respiratoria viral en niños. 

Esto puede estar relacionado con una respuesta inmune particular, llamada 
respuesta de células T auxiliares tipo 2 (TH2). Una vacuna que induce una fuerte respuesta 
de TH2 puede conducir a un caso más grave de la enfermedad después de una infección 
posterior. La respuesta preferida para un virus es una respuesta inmune de tipo TH1, que 
a menudo se reduce en los ancianos . 

Es crucial que la química y los contornos de la proteína espiga se muestren 
correctamente en cualquier vacuna. Los errores aquí pueden generar anticuerpos que se 
unen, pero no neutralizan el virus. Esto puede aumentar la replicación viral o formar 
complejos que desencadenan más inflamación. Estas son preocupaciones hipotéticas 
hasta ahora. 

 
Con la disminución de la pandemia en muchos países, ¿la vacuna sigue siendo 

una prioridad? 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368988?term=vaccine&recrs=a&cond=covid-19&draw=2
http://artes-biotechnology.biz/artes-joins-global-combat-against-corona/
https://www.medicago.com/en/covid-19-programs/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X06009534?via%3Dihub
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7177048/#!po=2.63158
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jvms/81/6/81_18-0702/_article
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jvms/81/6/81_18-0702/_article
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7184163/
https://science.sciencemag.org/content/368/6494/945?ijkey=fada8d2ee9d07333a317a8cae0a2a3b9bab9cb33&keytype2=tf_ipsecsha
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La mayoría de las personas aún no se han encontrado con el virus. Pruebas 
recientes mostraron que, en promedio, solo alrededor del 5% de las personas tienen 
anticuerpos contra el virus. El resultado de epidemias repetidas será una mortalidad 
inaceptablemente alta, graves perturbaciones económicas y cambios importantes en 
nuestra forma de vida. Además, parece que tener la infección no es garantía de protección 
futura. 

 
¿Podría esta prisa por desarrollar una vacuna comprometer la seguridad del 

paciente? 

Una vacuna que perjudique la salud de las personas sería un desastre y podría 
retrasar los futuros esfuerzos de vacunación. A pesar de la presión por una vacuna, los 
reguladores querrán proceder con cautela. 

Los buenos datos sobre animales pueden resaltar problemas de seguridad y 
eficacia, pero en última instancia las vacunas tienen que ser probadas en personas. Una 
forma de acelerar las cosas sería infectar deliberadamente a adultos sanos vacunados con 
un virus vivo , una estrategia que conlleva peligros obvios. 

 
¿Quién será el probable ganador en la carrera de vacunas? 

Imposible decirlo. Lo que es casi seguro es que eventualmente habrá múltiples 
vacunas aprobadas para Covid-19. Los líderes ahora son los 16 candidatos a vacunas en 
ensayos clínicos. 

 
¿Cuándo comenzará la vacunación masiva? 

Depende de cómo defina el inicio. Podría ser posible expandir los ensayos de Fase 
3, tal vez comenzando con trabajadores médicos y pasando a otros sectores de la 
sociedad que están más expuestos, en grupos cada vez más grandes. 

Varios productores de vacunas dicen que apuntan a un lanzamiento en 
otoño. Algunos científicos estiman que las vacunas podrían estar más ampliamente 
disponibles a principios de 2021 en Europa y América del Norte. El desafío de fabricar 
miles de millones de dosis de vacunas, especialmente en el caso de plataformas más 
nuevas, no debe subestimarse. 

 
Gracias a Florian Krammer , inmunólogo de la Escuela de Medicina Icahn en Mount 

Sinai, y Wolfgang Leitner, jefe de la sección de inmunidad innata en el Instituto Nacional 
de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) de los Institutos Nacionales de Salud. 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

https://academic.oup.com/jid/article/221/11/1752/5814216
https://academic.oup.com/jid/article/221/11/1752/5814216
https://icahn.mssm.edu/profiles/florian-krammer
https://www.niaid.nih.gov/
https://www.niaid.nih.gov/
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DENGUE 

 
NO NOS OLVIDEMOS DEL DENGUE.  

APROVECHA QUE ESTAS EN CASA Y ELIMINEMOS LOS CRIADEROS.  

EL DENGUE TAMBIEN ACECHA!!! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

La línea se está formando para una 
vacuna COVID-19. ¿Quién debería estar 
al frente? 
Por Jon Cohen 29 de junio de 2020 

 
¡Obtenga más contenido excelente como este entregado directamente a usted! 
¿Cuándo y si el mundo tiene una vacuna COVID-19, quién debe recibirla 

primero? Esa pregunta entró en relieve la semana pasada. Un comité que hace 
recomendaciones sobre el uso de vacunas a los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) de EE. UU. Se enfrentó al tema en una reunión virtual, y los nuevos 
datos sugirieron cuán tensa puede ser cualquier prioridad: Mujeres embarazadas, 
normalmente las últimas en recibir La nueva vacuna, dada la posibilidad de dañar al feto, 
puede tener un mayor riesgo de enfermedad grave debido a COVID-19, lo que sugiere que 
deberían estar en lo más alto de la lista. 

Bruce Gellin, ex director del Programa Nacional de Vacunas del gobierno de EE. 
UU. Que ahora ayuda a dirigir el Instituto de Vacunas Sabin, una organización sin fines de 
lucro, dice que el tema de priorización se reduce a un acto de equilibrio complicado entre 
ayudar mejor a la sociedad y proteger la salud de un individuo. "Estas son decisiones 
difíciles, porque todos pueden argumentar por qué alguien debería estar por delante de 

https://www.sciencemag.org/author/jon-cohen
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alguien más en la fila", dice. “Nadie va a debatir con los trabajadores de la salud y los 
socorristas, personas que se ponen en riesgo por los demás y mantienen las cosas en 
movimiento. Después de eso es cuando se complica ". 

El costo desproporcionado del nuevo coronavirus en los ancianos podría ponerlos 
al frente de la línea, excepto que a menudo tienen la respuesta más débil a las 
vacunas. Por el contrario, grupos como prisioneros, empacadores de carne, soldados y 
trabajadores de supermercados son a menudo jóvenes y saludables, pero su profesión o 
entorno aumenta drásticamente el riesgo de infectarse. Y luego está la espinosa pregunta 
de si favorecer a grupos étnicos específicos afectados por el virus. 

Incluso si los optimistas tienen razón y una vacuna COVID-19 está aprobada para su 
uso generalizado tan pronto como este otoño, es probable que al principio sea 
escasa. Agencias como los CDC y la Organización Mundial de la Salud (OMS) están 
compitiendo para planificar esa posibilidad. Antes de la reunión de la semana pasada, un 
subgrupo del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización ( ACIP ) de los CDC tomó 
prestado de un plan hecho para vacunas contra la influenza pandémica y desarrolló un 
esquema aproximado de cinco niveles para los Estados Unidos. El nivel superior incluye a 
12 millones de personas a las que se hace referencia como "trabajadores de atención 
médica críticos y otros trabajadores", y las primeras dosis se destinan a un subconjunto de 
estas personas que son los "trabajadores médicos, de seguridad nacional y otros 
trabajadores esenciales de mayor riesgo", Sarah Mbaeyi de los CDC explicado. 

Los niveles dos y tres incluirían a 110 millones de personas que también trabajan 
en la atención médica y otros trabajos esenciales, o que están en estos grupos: mayores 
de 65 años, que viven en centros de atención a largo plazo o aquellos con afecciones 
médicas que se sabe que aumentan el riesgo de desarrollar COVID-19 severo. Los dos 
niveles finales asignarían de alguna manera la vacuna de preferencia a la "población 
general" de 206 millones de personas. 

El 18 de junio, la OMS presentó su propia " asignación estratégica " 
aproximada . Daría prioridad a casi 2 mil millones de personas, reuniendo a "trabajadores 
del sistema de salud", adultos mayores de 65 años o tan jóvenes como 30 si tienen un 
mayor riesgo de COVID-19 porque tienen comorbilidades como enfermedades 
cardiovasculares, cáncer, diabetes, obesidad o enfermedad respiratoria crónica. 

Pero esos esquemas tienen descripciones de grupo algo vagas que dejan muchas 
preguntas sin respuesta, y en una reunión del 25 de junio, el grupo de trabajo de ACIP 
recurrió al comité completo para obtener orientación. COVID-19 ha tenido un impacto 
desproporcionado en las comunidades negras, latinas y nativas americanas. "¿Debe ser la 
raza o el origen étnico un criterio?" Mbaeyi preguntó. José Romero, especialista en 
enfermedades infecciosas pediátricas en el Instituto de Investigación del Hospital de Niños 
de Arkansas que preside ACIP, pensó que estas poblaciones deberían recibir prioridad. "Si 
no abordamos este problema ... lo que sea que salga de nuestro grupo se analizará con 
mucha sospecha y con muchas reservas". 

Los miembros del ACIP completo agregaron sus propias preguntas. ¿Quién es 
exactamente un trabajador médico de "alto riesgo", dado que las enfermeras y los 
médicos en las unidades COVID-19 tienen el mejor equipo de protección, mientras que 

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/index.html
https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/national-strategy/planning-guidance/index.html
https://apps.who.int/gb/COVID-19/pdf_files/18_06/Global%20Allocation%20Framework.pdf?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=18fd118248-EMAIL_CAMPAIGN_2020_06_22_04_52_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-18fd118248-189787901
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/racial-ethnic-minorities.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/racial-ethnic-minorities.html
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otros en los mismos hospitales pueden tener trabajos burocráticos y no interactúan con 
los pacientes? ¿Se debe dar preferencia a los pobres porque tienen menos acceso a la 
atención médica, viven en condiciones más abarrotadas y sufren más si se enferman y 
deben tomarse un tiempo libre del trabajo? ¿Qué pasa con las personas que viven en 
refugios para personas sin hogar? ¿Qué hay de los maestros que están en el interior con 
grandes grupos de estudiantes? 

 
Primero en la fila 
Los tres grupos de mayor prioridad en el borrador del plan de la Organización 

Mundial de la Salud para asignar una vacuna COVID-19 incluyen solo alrededor de una 
cuarta parte de la población mundial. Pero esos 1,85 mil millones de personas podrían 
requerir aproximadamente 4,2 mil millones de dosis de vacunas (dos por persona más 
15% de desperdicio). 

 
Las mujeres embarazadas presentan problemas particularmente 

molestos. Los  nuevos datos , informados en el Informe semanal de morbilidad y 
mortalidad de los CDC  , compararon a más de 90,000 mujeres con casos confirmados de 
COVID-19 que tenían entre 15 y 44 años. El estudio tiene varias limitaciones importantes, 
pero en un análisis ajustado por edad, las 8200 mujeres las embarazadas tenían un riesgo 
1.5 veces mayor de ser ingresadas en una unidad de cuidados intensivos y un riesgo 1.7 
veces mayor de requerir ventilación mecánica. "Esa es una evidencia bastante 
convincente", las mujeres embarazadas deben ser priorizadas para una vacuna, aunque su 
riesgo no se pronuncia como las personas de edad avanzada ", dice Denise Jamieson, 
obstetra / ginecóloga de la Universidad de Emory que no es miembro de ACIP. 

Sonja Rasmussen, pediatra de la Universidad de Florida que ha colaborado con 
Jamieson en estudios de diferentes infecciones durante el embarazo, dice que podría 
resultar que tener COVID-19 dañe no solo a las madres, sino también a los fetos en el 
primer trimestre. "Estamos tratando de tomar decisiones realmente difíciles de vida o 
muerte, y no creo que podamos ir demasiado lejos haciendo recomendaciones en este 
momento porque todavía estamos recopilando datos", dice Rasmussen. 

Ezekiel Emanuel, un bioético de la Universidad de Pensilvania, dice que incluso hay 
espacio para el debate sobre la suposición de que los ancianos deben recibir la vacuna 
temprano. Emanuel, quien enfatiza que no está recomendando "sacrificar" a las personas 
mayores por los jóvenes, dice que, sin embargo, puede tener más sentido priorizar la 
vacunación de las personas más jóvenes que desarrollan respuestas inmunes más fuertes 
que los ancianos. "Intenta llegar a la inmunidad colectiva con personas que van a 
reaccionar bien", dice. Cuanto menos virus circulan, menos riesgo existe para los ancianos. 

Tom Frieden, quien dirigió los CDC en 2009 durante una pandemia de influenza 
cuando la vacuna era escasa, recuerda los debates que surgieron dentro de la agencia y 
las presiones externas que experimentó. Él prevé un intenso cabildeo cuando una vacuna 
COVID-19 se acerca a la realidad. "Puede haber grupos que, desde un punto de vista social 
o de salud, no estén apropiadamente en el nivel uno, pero son bastante insistentes", dice 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6925a1.htm
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Frieden, quien ahora dirige la iniciativa Resolver para salvar vidas que combate las 
epidemias. 

Frieden dice que quedó impresionado por las discusiones de ACIP, pero enfatiza 
que incluso cuando llegue el momento de hacer las recomendaciones, ACIP se reunirá 
nuevamente sobre este tema en agosto y que la OMS planea finalizar los planes de 
asignación para finales de ese mes, los datos seguirán siendo imperfectos. . "Si esperara 
hasta tener datos perfectos sobre este problema, nunca actuaría", dice. "No es prematuro 
planificar para esto". 
Publicado en: doi: 10.1126 / science.abd5770 

 

Jon Cohen escritor del personal de Science . 

 

https://www.sciencemag.org/author/jon-cohen
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