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BOLETIN INFORMATIVO N°109 – PANDEMIA CORONAVIRUS 
GENERAL LA MADRID – Prov. de Bs. As. - 7-7-20 

Hoy fueron confirmados 2.979 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 83.426 positivos en 
el país.  

 
Del total de esos casos, 1.074 (1,9%) son importados, 28.792 (34,5%) son contactos estrechos de casos 

confirmados, 39.718 (47,6%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación 
epidemiológica. 

Desde el último reporte emitido, se registraron 62 nuevas muertes. 39 residentes en la provincia de 
Buenos Aires. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 1.644. 

 
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:                                                                                     

Buenos Aires 1.751 | 43.201 
Ciudad de Buenos Aires 1025 | 33.305 
Catamarca 0 | 7 
Chaco 22 | 2.357 
Chubut  0 | 160 
Córdoba 48 | 778 
Corrientes 1 | 121 
Entre Ríos 10 | 344 
Formosa 0 | 75 
Jujuy 30 | 222 
La Pampa 0 | 7 
La Rioja 3 | 110 
Mendoza 23 | 222 
Misiones 0 | 42 
Neuquén 22 | 616 
Río Negro 25 | 997 
Salta 8 | 69 
San Juan 0 | 9 
San Luis 0 | 12 
Santa Cruz 0 | 55 
Santa Fe 9 | 451 
Santiago del Estero 1 | 27 
Tierra del Fuego** 1 | 154 
Tucumán 0 | 85 

 
Monitoreo de internados y camas UTI 

➡️ Casos confirmados COVID-19 internados en UTI:  

688 

➡️ Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto: 
-Nación: 52% -AMBA: 60,3% 

 



 
En Gral. La Madrid tenemos, bajo control del Sistema de Salud Municipal, a 193 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 743 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Región Sanitaria IX 
 

Casos Confirmados: 217 propios 7 foráneos 
Olavarria: 168 Azul: 7 casos. Cacharí: 3 casos. Chillar: 23 casos. Benito Juárez: 1 caso. 

Las Flores: 2 caso. Laprida: 10 casos. Bolívar: 3 casos 
 
 

Región Sanitaria I 
 

Casos Confirmados: 184 
B. Blanca: 160, Dorrego: 1, C. Rosales: 8, Patagones: 1, Pringles: 1, Tres Arroyos: 2, Villarino: 10 Pigüe: 1 

caso 

 

 

Nuevos Sospechosos: 3  casos 

Sospechosos en Estudio: 0 casos 

Desestimados por  Epidemiología: 2 casos 

Sospechosos que fueron Negativos: 78 casos 

Casos Confirmados: no hay. 



Caso sospechoso: 6/7/2020                                                                                                

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 

Que en los últimos 14 
días: tenga residencia en 

zonas de transmisión 

local (ya sea comunitaria o 

por conglomerados) de 

COVID-19 en Argentina 

 
O 

Que en los últimos 14 días: 
Tenga un historial de viaje fuera o 

dentro del país, a zonas de 
transmisión local (ya sea 
comunitaria o por 
conglomerados)  

 
O 

 

● Sea 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 2 

Toda persona (de cualquier edad) que presente dos o más de los siguientes síntomas 
 Fiebre (37.5°C o más) 
 Tos 
 Odinofagia 
 Dificultad respiratoria 
 Anosmia/disgeusia de reciente aparición 

sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica  
Y Requiera internación, independientemente del nexo epidemiológico 

CRITERIO 3 

Toda persona que sea contacto estrecho de caso confirmado de COVID-19: 
 Ante la presencia de 1 o más de estos síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad 

respiratoria, anosmia/disgeusia de reciente aparición. 

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. 
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CRITERIO 5 

SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO* POST- COVID19 EN PEDIATRÍA: 
*Definición adaptada de la Organización Mundial de la Salud 
Niños y adolescentes de 0 a 18 años con fiebre mayor a 3 días: 
Y dos de los siguientes: 

a) Erupción cutánea o conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de inflamación 
mucocutánea (oral, manos o pies). 
b) Hipotensión o shock. 
c) Características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías 
coronarias (incluidos los hallazgos ecográficos o elevación de Troponina / NT-
proBNP). 
d) Evidencia de coagulopatía (elevación de PT, PTT, Dímero-D). 
e) Síntomas gastrointestinales agudos (diarrea, vómitos o dolor abdominal). Y 
Marcadores elevados de inflamación, como eritrosedimentación, proteína C 
reactiva o procalcitonina. Y 
Ninguna otra causa evidente de inflamación (incluida la sepsis bacteriana, 
síndromes de shock estafilocócicos o estreptocócicos) 
 
DEFINICIÓN DE CASO CONFIRMADO COVID-19 EN PEDIATRÍA 

 Toda persona que cumpla con criterios de caso sospechoso (1 al 4) que presente 
resultados positivos por rtPCR para SARS CoV-2. 

 Toda persona que cumple con criterio 5 (síndrome inflamatorio multisistémico) y 
que presenta resultado positivo por rtPCR y/o serología positiva para SARS CoV-2. 

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 

  



5 
 
 

 

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 
 
 

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

 

 

Progresión de casos por modo de contagio 
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Proporción según tipo de contagio 

                        

 

 

Fallecidos por Grupo Etario a nivel Nacional 

 

 

Letalidad País y Provincia de Bs. As. 

Fallecidos N° Letalidad 

País 1644 1,97 

Prov. 789 1,83 

 

Tiempo de duplicación de casos 

 
País 

   

Prov. Bs. 
As. 

 Tiempo en duplicar casos 
 

Tiempo en duplicar casos 

Hoy Mitad Aproxim 
 

Hoy Mitad Aproxim 

83426 41713 42785 
 

43201 21601 21700 

07-jul Intervalo 21-jun 
 

07-jul Intervalo 23-jun 

 
17 días 

   
15 días 

  

1.3

34.5

47.6

16.6
Importados
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En Investigación
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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=af7aCHreZ_Y 

"Cinco Siglos Igual". Leon Gieco 
 

 

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=af7aCHreZ_Y
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PARA LEER EN LA CUARENTENA 

 

Exilio 
Edmond Hamilton 

¡Lo que daria por no haber hablado de Ciencia Ficcion aquella noche! Si no lo 
hubieramos hecho, en estos momentos no estaría obsesionado con esa bizarra e 
imposible historia que nunca podría ser comprobada ni refutada. 

Pero tratándose de cuatro escritores profesionales de relatos fantásticos, supongo 
que el tema resultaba ineludible. A pesar de que logramos posponerlo durante toda la 
cena y los tragos que tomamos después, Madison, gustoso, contó a grandes rasgos su 
partida de caza, y luego Brazell inicio una discusión sobre los pronósticos de los Dodgers. 
Más tarde me vi obligado a desviar la conversación al terreno de la fantasía.  

No era mi intención hacer algo así. Pero había bebido un escoces de mas, y eso 
siempre me vuelve analítico. Y me divertía la perfecta apariencia de que los cuatro éramos 
personas comunes y corrientes. 

-Camuflaje protector, eso es -anuncie-. ¡Cuanto nos esforzamos por actuar como 
chicos buenos, normales y ordinarios! 

Brazell me miro, un poco molesto por la abrupta interrupción. 
-¿De que estas hablando? 
-De nosotros cuatro -Respondí-. ¡Que esplendida imitación de ciudadanos hechos y 

derechos! Pero no estamos contentos con eso… Ninguno de nosotros. Por el contrario, 
estamos violentamente insatisfechos con la tierra y con todas sus obras; por eso nos 
pasamos la vida creando uno tras otro, mundos imaginarios. 

-Supongo que el pequeño detalle de hacerlo por dinero no tiene nada que ver -
inquirió Brazell escéptico. 

-Claro que si-admití-. Pero todos creamos nuestros mundos y pueblos imposibles 
muchísimo antes de escribir una sola línea, ¿verdad? incluso desde nuestra infancia, ¿no? 
por eso no estamos a gusto aquí. 

-Nos sentiríamos mucho peor en alguno de los mundos que describimos -replico 
Madison. 

En ese momento, Carrick, el cuarto del grupo, intervino en la conversación. Estaba 
sentado en silencio como de costumbre, copa en la mano, meditabundo, sin prestarnos 
atención. 

Carrick era raro en muchos aspectos. Sabíamos poco de él, pero lo apreciábamos y 
admirábamos sus historias. Había escrito relatos fascinantes, minuciosamente elaborados 
en su totalidad sobre un planeta imaginario. 

-Lo mismo me ocurrió a mí en una ocasión- dijo a Madison. 
-¿Que? -pregunto Madison. 
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-Lo que acabas de sugerir… Una vez escribí uno sobre un mundo imaginario y luego 
me vi obligado a vivir en el – contesto Carrick. 

Madison soltó una carcajada. 
-Espero que haya sido un sitio más habitable que los escalofriantes planetas en los 

que yo planteo mis embustes. 
Carrick ni siquiera sonrío. 
-De haber sabido que viviría en él, lo habría creado muy distinto -murmuro. 
Brazell, tras dirigir una mirada significativa a la copa vacía de Carrick, nos guiño un 

ojo y pidió con voz melosa: 
-Cuenta nos cómo fue, Carrick. 
Carrick no aparto la mirada de la copa mientras la giraba entre sus dedos al hablar. 

Se detenía entre una frase y otra. 
“Sucedió inmediatamente después de que me mudara junto a la Gran Central de 

Energía. A primera vista, parecía un lugar ruidoso, pero, en realidad, se vivía muy tranquilo 
en las afueras de la ciudad. Y yo necesitaba tranquilidad para escribir mis historias. 

“Me dispuse a trabajar en la nueva serie que había comenzado, una colección de 
relatos que ocurrirían en aquel mundo imaginario. Empecé por crear detalladamente 
todas las características físicas de ese mundo y del universo que lo contenía. Pase todo el 
día concentrado en ello. Y cuando termine ¡Algo en mi mente hizo clic! 

“Esa breve y extraña sensación me pareció una súbita materialización. Me quede 
allí, inmovilizado, al tiempo que me preguntaba si estaría enloqueciendo, pues tuve la 
repentina seguridad de que el mundo que yo había creado durante todo el día acababa de 
cristalizar en una existencia concreta en alguna parte. 

“Por supuesto, ignore esa extraña idea, salí de casa y me olvide del asunto. Pero al 
día siguiente sucedió de nuevo. Dedique la mayor parte del tiempo a la creación de los 
habitantes del mundo de mi historia. Sin duda los había imaginado humanos, aunque 
decidí que no fueran demasiado civilizados pues eso imposibilitaría los conflictos y la 
violencia indispensable para mi trama. 

“Así pues había gestado mi mundo imaginario, un mundo de gente que estaba a 
medio civilizar. Imagine todas sus crueldades y supersticiones. Erguí sus bárbaras y 
pintorescas ciudades. Y, justo cuando termine aquel clic resonó de nuevo en mi mente. 

“Entonces si me asuste de verdad pues sentí con mayor fuerza que la primera vez 
esa extraña convicción de que mis sueños se habían materializado para dar paso a una 
realidad sólida. Sabía que era una locura; sin embargo, en mi mente tenía la increíble 
certeza. No podía abandonar esa idea. 

“Trate de convencerme de descartar tan loca convicción. Si en verdad había creado 
un mundo y un universo con solo imaginarlos, ¿dónde se hallaban? Desde luego no en mi 
propio cosmos. No podría contener dos universos…, completamente distintos el uno del 
otro. 

“Pero, ¿¡Y si ese mundo y este universo de mi imaginación se habían concretado en 
la realidad en otro cosmos vacío!? ¿Un cosmos localizado en una dimensión diferente a la 
mía? ¿Uno que contuviera solamente átomos libres, materia informe que había adquirido 
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forma hasta que, de alguna manera, mis concentrados pensamientos les hicieron tomar 
las imágenes que yo había soñado? 

“Medite esa idea de la extraña manera en que se aplican las leyes de la lógica a las 
cosas imposibles. ¿Porque los relatos que yo imaginaba no se habían vuelto realidad en 
ocasiones anteriores y solo ahora habían empezado a hacerlo? Bueno, para eso había una 
explicación plausible. Viva cerca de la Gran Central de Energía. Alguna insospechada 
corriente de energía emanada de ella dirigía mi imaginación condensada, como una fuerza 
súper amplificadora, hacia un cosmos vacío donde conmociono la masa informe y la hizo 
apropiarse de las formas que yo soñaba. 

“¿Creía en eso? No. Por supuesto que no, pero lo sabía. Hay una diferencia entre el 
conocimiento y la creencia; como alguien dijo: ‘Todos los hombres saben que algún día 
morirán y ninguno cree que llegara ese día’, pues conmigo ocurrió lo mismo. Me daba 
cuenta que no era posible que mi mundo fantástico hubiese adquirido una existencia física 
en un cosmos dimensional diferente, aunque, al mismo tiempo, yo tenía la extraña 
convicción de que así era. 

“Y entonces se me ocurrió algo que me pareció entretenido e interesante. ¿Y si me 
creaba a mí mismo en ese otro mundo? ¿También seria yo real en él? Lo intente. Me senté 
en mi escritorio y me imagine a mí mismo como uno más entre los millones de individuos 
de ese mundo ficticio; pude crear todo un trasfondo familiar e histórico coherente para mí 
en aquel lugar. ¡Y algo en mi mente hizo clic!” 

Carrick hizo una pausa. Todavía contemplaba la copa vacía que agitaba lentamente 
entre sus dedos. 

Madison le incito a continuar: 
-Y seguro despertaste allí y una hermosa muchacha se acercó a ti y preguntaste 

“¿Dónde estoy?” 
-No sucedió así -respondió Carrick sombrío-. No fue así en absoluto, desperté en 

ese otro mundo, sí. Pero no fue como un despertar real. Simplemente, aparecí allí de 
repente. 

“Seguía siendo yo, pero era el yo imaginado por mí para ese otro mundo. Se 
trataba de otro yo que siempre había vivido allí…., del mismo modo que sus antepasados. 
Verán, yo lo había creado todo. 

“Y mi otro yo era tan real en el mundo imaginario creado por mi como lo había sido 
en el mío propio. Eso fue lo peor. Todo en ese mundo a medio civilizar era tan vulgar 
dentro de su realidad…” 

Hizo una pausa. 
“Al principio, me resulto extraño. Camine por las calles de aquellas bárbaras 

ciudades y mire los rostros de las personas con un imperioso deseo de gritar en voz alta: 
‘¡Yo los imagine a todos! ¡Ninguno de ustedes existía hasta que yo los soñé!’. 

“Sin embargo, no lo hice. No me habrían creído. Para ellos, yo no era más que un 
miembro insignificante de su raza. ¿Cómo podían creer que ellos, sus tradiciones y su 
historia, su mundo y su universo, habían surgido súbitamente gracias a mi imaginación? 

“Cuando ceso mi turbación inicial, me desagrado el lugar. Lo había creado 
demasiado bárbaro. Las salvajes violencias y crueldades que me habían parecido tan 



15 
 
 

 

seductoras como material para una historia, eran aberrantes y repulsivas en mi propia 
carne. Solo deseaba volver a mi mundo. 

“¡Y no pude regresar! No había forma. Tuve la vaga sensación de que podría 
imaginarme de vuelta en mi mundo así como había imaginado mi viaje a ese otro. Pero 
fue en vano. La extraña fuerza que había propiciado el milagro no funcionaba en la 
dirección contraria. 

“La pase bastante mal al percatarme de que estaba atrapado en un mundo 
desagradable, extenuado y bárbaro. Primero pensé en suicidarme. Sin embargo, no lo 
hice. El hombre se adapta a todo. Y yo me acople lo mejor que pude al mundo creado por 
mí. “ 

-¿Qué hiciste allí? Quiero decir: ¿Que función cumpliste? -pregunto Brazell 
Carrick encogió de hombros. 
-No dominaba las habilidades y destrezas del mundo que había creado. Solo poseía 

mi propio oficio… el de contar historias. 
Empecé a reír. 
-¿No querrás decir que empezaste a escribir historias fantásticas? 
El asintió, sombrío. 
-No me quedo más remedio. Era lo único que podía hacer. Escribí historias sobre 

mi propio mundo real. Para esa gente, mis relatos eran de una imaginación desbordante… 
y les gustaron. 

Nos echamos a reír. Pero Carrick permaneció mortalmente serio. 
Madison llevo la broma hasta sus últimas consecuencias. 
-¿Y cómo te las arreglaste para regresar finalmente a casa desde ese otro mundo 

que habías creado? 
-¡Nunca regrese a casa! -respondió Carrick con un amargo suspiro. 

 
 
 
 
 

SI EN ESTA CUARENTENA ESTAS SUFRIENDO VIOLENCIA 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Perspectiva 

Desarrollo acelerado de vacunas contra el 

SARS-CoV-2: el papel de los modelos de 

infección humana controlada 
 Meagan E. Deming, MD, Ph.D.,  

 Nelson L. Michael, MD, Ph.D.,  

 Merlin Robb, MD,  

 Myron S. Cohen, MD,  

 y Kathleen M. Neuzil, MD, MPH 

 
El tercer brote de coronavirus en los últimos 20 años, la pandemia del SARS-CoV-2 

ha causado una morbilidad, mortalidad e interrupción económica sin precedentes. Se 
necesitan urgentemente vacunas seguras, efectivas y desplegables de SARS-CoV-2 para 
mitigar las consecuencias de la pandemia y protegerlas de futuros brotes. La respuesta 
acelerada a Covid-19 incluye inversiones en pruebas preclínicas y clínicas y la fabricación 
de múltiples vacunas candidatas, y se anticipa que los ensayos de eficacia en los Estados 
Unidos comenzarán en julio de 2020. 

Se han propuesto modelos de infección humana controlada (CHIM) como 
estrategia para acelerar el desarrollo de la vacuna contra el SARS-CoV-2. Los comentarios 
se han centrado en las consideraciones éticas planteadas por tales modelos, señalando 
sus beneficios sociales y articulando una gama de opiniones sobre si el riesgo está 
justificado. 1-3La controversia que consideran depende de los supuestos sobre el riesgo 
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que representa la infección (desafío) intencional de humanos con SARS-CoV-2 en un 
mundo que carece de un tratamiento confiable para Covid-19. Tanto el imperativo de 
salud pública que impulsa el impulso de un CHIM SARS-CoV-2 como la demanda de que el 
riesgo sea justificable requieren un modelo capaz de abordar preguntas meritorias y 
entregar respuestas científicamente sólidas. En nombre del Grupo de Trabajo de 
Aceleración de Vacunas e Intervenciones Terapéuticas COVID-19 (ACTIV), nos hemos 
centrado en las consideraciones prácticas relevantes para el desarrollo de un CHIM SARS-
CoV-2 y los requisitos previos para usar dicho modelo. 

 
Modelos de desarrollo de vacunas para las vacunas SARS-CoV-2. 
 
El desarrollo tradicional de vacunas progresa desde las fases preclínicas a clínicas y 

luego a la licencia y producción de vacunas a escala. Los esfuerzos actuales acortan los 
plazos de desarrollo al comprimir y superponer las etapas, acelerar la transición entre las 
fases clínicas, potenciar los estudios de eficacia para obtener resultados en un corto 
período de tiempo y buscar la fabricación a gran escala de vacunas antes de la aprobación 
regulatoria (ver diagrama ). Aunque los grandes ensayos de campo involucrados requieren 
muchos recursos, representan el estándar para la evaluación de la eficacia de la 
vacuna. Los participantes están expuestos al patógeno en un entorno natural, y se pueden 
incluir poblaciones heterogéneas con mayor riesgo de adquirir enfermedades o resultados 
graves. 

Los CHIM, por el contrario, requieren infectar a las personas sanas con un 
microorganismo bien caracterizado para estudiar la patogénesis, caracterizar la respuesta 
inmune y dilucidar la eficacia de las vacunas o terapias. Los CHIM pueden minimizar la 
incertidumbre sobre la exposición o la adquisición de enfermedades inherentes a los 
ensayos de campo, reduciendo así el número de participantes necesarios para establecer 
el punto final deseado (por ejemplo, inmunidad esterilizante, susceptibilidad reducida a la 
infección o enfermedad atenuada). Los investigadores en estos estudios deben asegurarse 
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de que los procedimientos que minimizan el riesgo de los participantes, el personal y la 
comunidad se cumplan estrictamente y que los CHIM estén rigurosamente diseñados para 
proporcionar datos científicamente sólidos. Un requisito clave es la preparación de un 
stock de desafío de Buenas Prácticas de Manufactura (GMP) con estabilidad demostrada e 
infectividad constante. Este proceso puede tomar tan poco como un mes para un 
patógeno bien caracterizado o hasta un año si se introducen mutaciones atenuantes para 
minimizar el riesgo de los participantes. Preparación precisa y administración del inóculo 
GMP; procedimientos rigurosos de control de infecciones; cuidadosa selección de 
participantes; adhesión a pautas regulatorias, de salud pública y éticas; y una estrecha 
vigilancia de la seguridad son componentes críticos del esfuerzo de investigación. Incluso 
con estrictos controles de ingeniería de instalaciones, estrictos criterios de descarga y 
personal experimentado, existe un riesgo potencial de propagación comunitaria del virus 
de desafío. Por lo tanto, los CHIM requieren una participación activa de la comunidad 
durante todo el proyecto. Preparación precisa y administración del inóculo 
GMP; procedimientos rigurosos de control de infecciones; cuidadosa selección de 
participantes; adhesión a pautas regulatorias, de salud pública y éticas; y una estrecha 
vigilancia de la seguridad son componentes críticos del esfuerzo de investigación. Incluso 
con estrictos controles de ingeniería de instalaciones, estrictos criterios de descarga y 
personal experimentado, existe un riesgo potencial de propagación comunitaria del virus 
de desafío. Por lo tanto, los CHIM requieren una participación activa de la comunidad 
durante todo el proyecto. Preparación precisa y administración del inóculo 
GMP; procedimientos rigurosos de control de infecciones; cuidadosa selección de 
participantes; adhesión a pautas regulatorias, de salud pública y éticas; y una estrecha 
vigilancia de la seguridad son componentes críticos del esfuerzo de investigación. Incluso 
con estrictos controles de ingeniería de instalaciones, estrictos criterios de descarga y 
personal experimentado, existe un riesgo potencial de propagación comunitaria del virus 
de desafío. Por lo tanto, los CHIM requieren una participación activa de la comunidad 
durante todo el proyecto. y personal experimentado, existe un riesgo potencial de 
propagación comunitaria del virus de desafío. Por lo tanto, los CHIM requieren una 
participación activa de la comunidad durante todo el proyecto. y personal experimentado, 
existe un riesgo potencial de propagación comunitaria del virus de desafío. Por lo tanto, 
los CHIM requieren una participación activa de la comunidad durante todo el proyecto.3 

Por diseño, la naturaleza controlada de los CHIM limita su capacidad de 
generalización para predecir la efectividad de un candidato a vacuna contra la exposición 
natural. Las preocupaciones sobre la generalización y la utilidad de los CHIM aumentan 
cuando las manifestaciones de la enfermedad varían con la edad de los pacientes o las 
condiciones coexistentes. Un modelo de enfermedad en voluntarios jóvenes sanos puede 
tener una validez científica cuestionable cuando se extrapola a poblaciones mayores u 
otras poblaciones en riesgo que tienen una morbilidad desproporcionada. Además, los 
correlatos de protección contra el SARS-CoV-2 son poco conocidos y pueden variar con la 
población o la construcción de la vacuna. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido criterios esenciales para 
realizar estudios de desafío de SARS-CoV-2. 4 4Minimizar el riesgo para los participantes, el 
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personal y la comunidad y garantizar estándares científicos y clínicos sólidos son 
consideraciones críticas. Prácticamente todos los CHIM recientes han involucrado 
microorganismos que presentan un riesgo mínimo de causar enfermedad grave en la 
población inscrita, tienen tratamientos orales efectivos o ambos. Actualmente, carecemos 
del conocimiento suficiente de la patogénesis del SARS-CoV-2 para informar los criterios 
de inclusión y exclusión para una CHIM del SARS-CoV-2. Una sola muerte o enfermedad 
grave en un voluntario sano sería inconcebible y detendría el progreso. Un virus de desafío 
con mutaciones potencialmente atenuantes puede mitigar ese riesgo, aunque dicha 
modificación (por ejemplo, mediante mutagénesis dirigida al sitio, desoptimización de 
codones o pasaje en serie) aumentaría el tiempo de desarrollo. Críticamente, una terapia 
de rescate debería estar disponible, 

Las instituciones que realizan estudios de CHIM deben tener laboratorios de 
Bioseguridad de Nivel 3 para manejar el virus, salas apropiadas de aislamiento de 
infecciones en el aire y acceso a instalaciones de cuidados intensivos. Se necesitan 
múltiples rondas de desafío para determinar la mejor ruta de inoculación, la dosis de 
desafío apropiada y las características clínicas y virológicas. Antes de que se pueda probar 
cualquier intervención de vacuna, se debe encontrar una estrategia de dosificación que 
cause una infección predecible con una gravedad mínima de la enfermedad. Dado que 
cada ronda de desafío requeriría un estimado de 3 semanas para la infección y la 
recuperación de los participantes, con una semana adicional para la descontaminación y el 
análisis de las instalaciones, el período de intensificación de la dosis es largo. Por lo tanto, 
el desarrollo de un modelo de desafío robusto para probar las vacunas contra el SARS-
CoV-2 puede ser de 1 a 2 años. 

Si bien el desarrollo de SARS-CoV-2 CHIM será laborioso, mitigaría el riesgo si los 
estudios de eficacia de la vacuna demoran más de lo esperado, por ejemplo, debido a 
tasas de ataque de la enfermedad inferiores a las anticipadas. El control experimental 
proporcionado por los CHIM tiene distintas ventajas sobre los estudios de campo para 
discernir correlatos de protección, dado el momento preciso de la infección y la capacidad 
de medir las respuestas inmunes en puntos de tiempo tempranos y 
predeterminados. Además, los CHIM del SARS-CoV-2 podrían determinar la duración de la 
inmunidad conferida por las vacunas sometidas a ensayos de campo. El desarrollo de un 
stock de GMP de SARS-CoV-2, preferiblemente con mutaciones atenuantes predichas, 
podría continuar mientras se preparan las instalaciones apropiadas y los procedimientos 
operativos estándar para las CHIM de SARS-CoV-2. 

Paralelamente, debe desarrollarse el desarrollo de coronavirus estacionales 
CHIM. Aunque los CHIM de coronavirus 229E se desarrollaron a partir de 1967, la 
caracterización inmunológica se limitó a caracterizar la presencia y la cinética de los 
anticuerpos neutralizantes. 5 5Se podrían desarrollar modelos más completos. Ninguno de 
los coronavirus estacionales causa una enfermedad tan grave como la causada por SARS-
CoV, MERS-CoV y SARS-CoV-2, por lo que los estudios de desafío tienen perfiles de riesgo 
favorables incluso si no hay una terapia de rescate disponible. El desarrollo de prueba de 
concepto de un coronavirus estacional CHIM proporcionaría la base para caracterizar 
correlatos de protección, mediadores de susceptibilidad del huésped, durabilidad de la 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2020076?query=featured_home


20 
 
 

 

inmunidad y cualquier consecuencia protectora o potenciadora de las infecciones 
heterólogas secuenciales por coronavirus. Estas caracterizaciones detalladas pueden 
proporcionar información esencial sobre las infecciones por SARS-CoV-2, y el desarrollo 
estacional de coronavirus CHIM optimizaría la administración del virus de desafío, el 
momento de la recolección de muestras y las estrategias de análisis durante la 
preparación de una cepa de desafío de SARS-CoV-2. 

Los ensayos controlados aleatorios y grandes de las vacunas contra el SARS-CoV-2 
son actualmente la ruta más eficiente, generalizable y científicamente sólida para 
establecer la eficacia de la vacuna. El desarrollo de CHIM del SARS-CoV-2 podría acelerar 
el desarrollo de rondas posteriores de candidatos a vacunas. Pero un CHIM del SARS-CoV-
2 también podría abordar cuestiones esenciales de la inmunopatogénesis del SARS-CoV-2, 
la duración de la inmunidad inducida por la vacuna y los correlatos de protección en 
poblaciones sanas. El desarrollo paralelo de un virus GMP del SARS-CoV-2 potencialmente 
atenuado, el desarrollo de un CHIM de coronavirus estacional y la preparación de un CHIM 
del SARS-CoV-2 representaría un esfuerzo de investigación amplio y sostenido para 
comprender la biología del coronavirus y mitigar las pandemias actuales y futuras . 

Los formularios de divulgación proporcionados por los autores están disponibles 
en NEJM.org. 

Las opiniones expresadas en este artículo son las de los autores y no reflejan 
necesariamente las del Departamento del Ejército, el Departamento de Defensa o la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland. 

 
Este artículo fue publicado el 1 de julio de 2020 en NEJM.org. 

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

 

 

DENGUE 

 
NO NOS OLVIDEMOS DEL DENGUE.  

APROVECHA QUE ESTAS EN CASA Y ELIMINEMOS LOS CRIADEROS.  

EL DENGUE TAMBIEN ACECHA!!! 

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

https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMp2020076/suppl_file/nejmp2020076_disclosures.pdf

	Fases de Aislamiento
	Fase 1: aislamiento estricto
	Fase 2: aislamiento administrativo
	Fase 3: segmentación geográfica
	Fase 4: reapertura progresiva         La Madrid está AQUÍ
	Fase 5: nueva normalidad
	"Cinco Siglos Igual". Leon Gieco
	PARA LEER EN LA CUARENTENA

	Exilio
	Edmond Hamilton
	Desarrollo acelerado de vacunas contra el SARS-CoV-2: el papel de los modelos de infección humana controlada

