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BOLETIN INFORMATIVO N°302 – PANDEMIA CORONAVIRUS 
GENERAL LA MADRID – Prov. de Bs. As. 19-1-21 

 
Hoy fueron confirmados 12.141 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, 

suman 1.819.569 positivos en el país, de los cuales 1.604.373 son pacientes recuperados y 
169.130 son casos confirmados activos. 

En las últimas 24 horas, se notificaron 235 nuevas muertes. 125 pertenecen a la 
provincia de Bs. As.  Al momento la cantidad de personas fallecidas es 46.066. 

Fueron realizados 49.566 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 5.642.212 
pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 124.341 muestras por 
millón de habitantes. 

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados): 
Buenos Aires 5.123 | 759.568 
Ciudad de Buenos Aires 1.388 | 197.286 
Catamarca 154 | 4.394 
Chaco 212 | 28.864 
Chubut 349 | 38.770 
Corrientes 90 | 15.651 
Córdoba 668 | 138.751 
Entre Ríos 445 | 37.177 
Formosa 8 | 684 
Jujuy 25 | 18.942 
La Pampa 157 | 15.285 
La Rioja 9 | 9.329 
Mendoza 148 | 62.439 
Misiones 238 | 2.566 
Neuquén 417 | 49.096 
Río Negro 405 | 44.565 
Salta 45 | 23.152 
San Juan 87 | 13.256 
San Luis 94 | 17.058 
Santa Cruz 437 | 30.115 
Santa Fe 1.206 | 197.123 
Santiago del Estero 92 | 19.793 
Tierra del Fuego 140 | 21.025 
Tucumán 204 | 74.680 
 
 

Monitoreo de internados y camas UTI 

➡️ Casos confirmados COVID-19 internados en UTI:  

3562 

➡️ Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto: 

-Nación: 54.5  % -AMBA: 60.1  % 
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Cantidad de Vacunas Aplicadas en Gral. La Madrid 

Fecha 8/1 9/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 SubTotal 1° Sem. 

Vacun. Aplic. 90 54 20 40 35 70 65 15 389 

Fecha 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 SubTotal 2° Sem. 

Vacun. Aplic. 35 5             40 

TOTAL 
        

429 

Internados en Sala Covid: 1 

Internados en UTI en La Madrid: 0 

Internados en UTI en B. Blanca: 0 
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Población Incidencia/100mil Mortalidad/100mil Fallecidos Letalidad Reg. San. IX N° de casos 

67667 4584,2 141,87 96 3,1 Azul 3102 

20532 5206,5 97,41 20 1,9 B. Juárez 1069 

35969 4815,3 33,36 12 0,7 Bolívar 1732 

11480 5235,2 139,37 16 2,7 Gral. Alvear 601 

10642 2264,6 28,19 3 1,2 Gral. La Madrid 241 

10905 7501,1 146,72 16 2,0 Laprida 818 

24382 3449,3 102,53 25 3,0 Las Flores 841 

120154 5182,5 85,72 103 1,7 Olavarria 6227 

16165 4243,7 18,56 3 0,4 Rauch 686 

10103 3365,3 138,57 14 4,1 Tapalqué 340 

327999 4773,5 93,90 308 2,0 Total 15657 

 

Caso sospechoso: 18/9/2020    

CRITERIO 1 
Toda persona de cualquier edad con 2 o más de los siguientes síntomas:  
● Temperatura de 37,5°C o más  
● Tos  
● Odinofagia  
● Dificultad respiratoria  
● Cefalea  
● Mialgias  
● Diarrea o vómitos  
Sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica  
Este criterio incluye toda persona con enfermedad respiratoria aguda severa. 

La pérdida repentina del gusto o del olfato, en ausencia de cualquier otra causa identificada. 

CRITERIO 2 
● Personal de salud  
● Residentes y personal de instituciones semicerradas o de estancia prolongada*  
● Personal esencial**  
● Residentes de barrios populares y pueblos originarios***  
● Contacto estrecho de un caso confirmado por laboratorio de COVID-19 dentro de los 14 días desde el 
último contacto 
Con 1 o más de los siguientes síntomas:  

 Temperatura igual o mayor a 37.5°C 

 Tos 

 Odinofagia  

 Dificultad respiratoria 

  La pérdida repentina del gusto o del olfato 

* Penitenciarias, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños y 
adolescentes, comunidades terapéuticas, residencias para personas con discapacidad.  
**Fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas, Personas que brinden asistencia a personas mayores o con 
discapacidad.  
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***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 
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) 

 

DEFINICION DE CASO CONFIRMADO 

Caso confirmado por laboratorio (29-9-2020) 

 
Todo caso sospechoso con resultado detectable para: 
 

1. Detección de SARS-CoV-2 mediante pruebas de biología molecular por reacción en cadena de la 
polimerasa con transcriptasa reversa (RT-PCR). 

2. Detección de SARS-CoV-2 mediante pruebas de biología molecular por reacción amplificación 
isotérmica mediada por bucle (LAMP). 

3. Detección de antígenos de SARS-CoV-2 mediante pruebas no moleculares. Diagnostico 
confirmatorio en casos sospechosos con síntomas leves/moderados, sólo durante los primeros 7 
días desde el inicio de síntomas*. 

* El resultado negativo (no reactivo) en las pruebas de detección de antígeno no permite descartar la 
enfermedad por SARS-CoV-2 

Caso confirmado por criterio clínico epidemiológico 
Importante: Todos los casos confirmados por criterios clínico-epidemiológicos, deben ser 

evaluados clínicamente para identificar signos de alarma y/o diagnósticos diferenciales, 

durante toda su evolución 
CRITERIO 1: Toda persona que en los últimos 14 días 

Haya sido contacto estrecho con un caso confirmado o 
Forme parte de un conglomerado de casos, con al menos un caso confirmado por laboratorio, sin otro 

diagnóstico definido y presente dos o más de los siguientes síntomas: 
-fiebre 

-tos 
-odinofagia 

-dificultad para respirar 
-vómitos o diarrea o cefalea o mialgias 

CRITERIO 2: 
Toda persona que en ausencia de cualquier otra causa identificada comience con pérdida repentina del 

gusto o del olfato. 
CRITERIO 3: 

Toda persona fallecida que: 
No tenga diagnóstico etiológico definido 
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Haya tenido cuadro clínico compatible con COVID-19 (conocido por el médico certificante o 

referido por terceros) 
Independientemente del estado de salud previo que haya sido contacto estrecho de un caso 

confirmado o haya estado vinculada epidemiológicamente a un conglomerado de casos o a áreas 
de transmisión comunitaria sostenida. 

EN TODOS LOS CASOS COMPRENDIDOS EN ESTE PUNTO SE PROCURARÁ EL DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO 
POR LABORATORIO 

Nota 1: Se procurará el diagnóstico etiológico por laboratorio a los casos confirmados por criterio clínico 
epidemiológico que formen parte de los siguientes grupos: 

 Pacientes que presenten criterios clínicos de internación* 

 Personas con factores de riesgo* 

 Personas gestantes* 

 Trabajadores y trabajadoras de salud 

 Personas fallecidas, sin etiología definida (punto 3) 
*A estos grupos se debe brindar atención clínica rápida y adecuada. 
Nota 2: los contactos estrechos de casos confirmados, que con NO presenten síntomas, no son considerados 
casos de COVID, pero deben realizar cuarentena por 14 días. 
Importante: Las medidas de control a implementar tanto ante todo caso confirmados por laboratorio o por 
criterio clínico-epidemiológico son: 

 Aislamiento y control clínico del caso, 

 Identificación y cuarentena de contactos estrechos (1) 
El alta epidemiológica se otorgará a los 10 días desde la fecha de inicio de los síntomas, siempre que el 
paciente presente una evolución favorable, sin necesidad de internación y se encuentre asintomático. 
(1). Aislamiento de contactos estrechos: Las personas convivientes identificadas como contactos estrechos se 
tratarán como una cohorte. En este sentido, si alguien entre los contactos comienza con síntomas y se 
confirma por nexo, todo el resto de la cohorte que no son casos deberá reiniciar el período de los 14 días de 
aislamiento. 

IMPORTANTE 

Definiciones de contacto estrecho con un caso confirmado por 
laboratorio 

Para todos los casos, el periodo de contacto se considerará desde las 48 horas previas al inicio de 
síntomas del caso de COVID-19 o de la toma de muestra para el diagnóstico (si se trata de un caso 
asintomático) hasta que el caso es aislado.  

Se considerará contacto estrecho:  
En la comunidad  
1. Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado y que no hayan utilizado 

las medidas de protección personal adecuadas  
2. Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso 

confirmado durante al menos 15 minutos (ej. convivientes, visitas, compañeros de trabajo)  

Adicionalmente debe considerarse:  
3. Contacto estrecho en barrios populares, pueblos originarios, instituciones cerradas o de estancia 

prolongada a toda persona que: o comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados de COVID-19 o 
concurra a centros comunitarios (comedor, club, parroquia, paradores para personas en situación de calle, 
etc.) y haya mantenido estrecha proximidad con un caso confirmado (menos de 2 metros, durante al menos 
15 minutos)  

En un avión/ómnibus  
4. Todos los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de casos confirmados durante 

el vuelo y a la tripulación que haya tenido contacto con dichos casos.  
En un buque  
5. Todas las personas que compartieron un viaje en buque con casos confirmados 

 Contacto estrecho en personal de salud: 
Se considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes sin emplear correctamente equipo de 
protección personal apropiado: 
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 Permanezcan a una distancia menor de dos metros de un caso confirmado de COVID-19 durante 

por lo menos 15 minutos (por ejemplo, compartir un consultorio o una sala de espera). 

 Tengan contacto directo con secreciones (por ejemplo, tos, estornudo, etc.). 

 Tengan contacto directo con el entorno en el que permanece un paciente confirmado (como 
habitación, baño, ropa de cama, equipo médico, entre otros, incluye los procedimientos de limpieza 
de estos). 

 Permanezcan en el mismo ambiente durante la realización de procedimientos que generen 
aerosoles. 

No se considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes hayan empleado correctamente el 
equipo de protección personal apropiado en todo momento. 

 

Evolución diaria de los casos en el País y en la Provincia de Bs. As. (Últimos 90 días) 

 

 

Evolución diaria de los casos en General La Madrid desde el 1/9/20 

 

 

Tiempo de duplicación de casos 

 
La Madrid 

 Hoy Mitad Aproximación 

241 121 126 

19-ene Días Interv. 22-dic 

 
28 

  

0

5000

10000

15000

20000

Series1

Series2

0

2

4

6

8

10

12

14

1-Jul 1-Aug 1-Sep 1-Oct 1-Nov 1-Dec 1-Jan

Series1



7 
Casos de Covid del Partido distribuidos por ciudad cabecera y localidades 

Localidad La Madrid La Colina Libano Martinetas Pontaux Total 

Casos 220 8 9 4 0 241 

 

Lamadrid Población Casos Incidencia% 

  10642 241 2,26 

 

Razón bisemanal e Incidencia últimos 14 días 

  Razón Inciden/100mil 

País 1,46 350,7 

Prov. 1,54 383,0 

La Madrid 0,62 415,1 

 

Evolución diaria de las defunciones en el País y en la Provincia de Bs. As (Últimos 90 días) 

 

 

Letalidad en el País, la Provincia de Bs. As y General La Madrid. 

Fallecidos N° Letalidad 

País 46066 2,53 

Prov. 23607 3,11 

La Madrid 3 1,24 

 

 
 
 

0

100

200

300

400

500

600

Series1

Series2



8 

 
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 13 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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Centros de Atención Primaria (CAPS) 
 

 

 
 
 
 
 
 

CAPS FONAVI 

 Miércoles Pediatría Dr. Córdoba Ubaldo 

 Lunes Dr. Malianni Jorge. Consultorio de Celiaquia 

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 

 Miércoles por medio Dra. Pierina Palacios 

 Viernes Pediatría Dra. Stechina Evelyn 
 

CAPS BARRIO CHINO 

 Lunes a viernes de 8 a 13. Atención de Enfermería. 

 Martes Dr. Real 

Llamar para pedir turnos!!!! 
 

 
 
 
 

 Atención de 7:00 a 13:00 hs               * Enfermería 

 Vacunación                                            * Medicina General 

 Pediatría                                                 * Trabajo Social 

 Entrega medicamentos REMEDIAR   * Entrega de leche 

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

 La semana de Soledad 

https://www.youtube.com/watch?v=DjBe-FWimdU 

Aquellas pequeñas cosas 
 

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. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=DjBe-FWimdU
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IMÁGENES……. 
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PARA LEER EN LA CUARENTENA 
 

EL SEGUNDO TERRÓN 
Lauro Olmo 

 
Yo me llamo Tomás, y el primer apellido de mi padre es García. Mi padre es alto y 

viste con mucha pulcritud. Económicamente no nos va mal. Don Tomás, mi padre, siempre 
tuvo tres ideas fijas y sobre ellas elaboró un sistema de frases que le han traído, sin 
grandes preocupaciones, a los cincuenta y cinco años. Mi padre, naturalmente, es un 
señor amable, correcto, que besa la mano con una gentileza extraordinaria y que sabe 
darle a su espinazo, cuando se dobla, la suficiente gracia para que las gentes rehuyan la 
posibilidad de un quebrantamiento. 

Mi padre se casó bien. 
Con una Ordóñez. 
Yo, Tomás García y Ordóñez, confieso que mi madre, como mujer, quiero decir en 

su aspecto físico, no vale gran cosa. Es bajita, y a pesar de los esfuerzos realizados por 
conseguir cierta dignidad estética, sigue gorda, con sus carnes ya flácidas, decadentes ya.  

Mi madre, y sostengo firme y duramente lo que voy a decir, cometió una gran 
equivocación en su vida. Sólo una: casarse con don Tomás García. Porque los ojos de mi 
madre son honrados y miran con una gran sinceridad. 

Pero cuando Luisita Ordóñez tenía veinte años, le hablaron de esta forma: 
- ¡Tú, para mí, eres alta, esbelta. Y en tus labios, tan cálidos, leo la promesa de mi 

felicidad! ¿Quieres casarte conmigo? Yo... 
Y Luisita Ordóñez, harta de verse fea, creyó todo lo que Tomás García le dijo. 
Mi padre pronto ocupó un alto cargo político. Y tampoco tardó mucho en ganarse 

la estimación de las gentes situadas. Siempre ha sido un hombre organizado, y no creo 
que exista alguien que pueda señalar una falta, un fallo en lo que hasta ahora ha hecho. 

Sistemáticamente, don Tomás García, casado con una Ordóñez, es un ser perfecto. 
Cumple como marido y yo, como hijo, no tengo nada que reprocharle. Mi madre y yo 
somos dos piezas que encajamos, exactas, en el sistema. De los éxitos de don Tomás 
García, quizá sea éste el más señalado. 

Así opinaba Tomás García y Ordóñez, hijo de don Tomás García, o sea: yo, hasta 
hace exactamente dos horas y media. Porque hoy, estando sentados a la mesa mi padre, 
mi madre y yo, ocurrió algo increíble. 

Algo que vino a desarticular la sistematización de todos nuestros actos. 
Acababan de servirnos el café. Mi padre cogió un terrón de azúcar, y con mucho 

cuidado lo echó, suavemente, en su taza. Esta operación, como todas las suyas, le salió 
perfecta. Pero mi padre es un señor de dos terrones, y al ir a echar el segundo, éste se le 
escapó y cayó de golpe dentro del líquido. Entonces, y de modo repentino, mi padre 
exclamó: 

-¡Coño! 

https://sotobosque.rima.org/Autor.aspx
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Nos quedamos pálidos. Sobre la corbata de don Tomás García, casado con una 
Ordóñez, habían caído tres gotas: tres manchas de café. Pero esto no era nada comparado 
con la tremenda exclamación. 

Mi padre se levantó, muy despacio, y en sus ojos se rompió la firmeza. Y un 
cansancio apareció de pronto, se apoderó de él, y le hizo viejo. Y nada importó ya que se 
le cayera la servilleta al suelo, y que cuando mi madre, con las primeras lágrimas en sus 
ojos, le preguntó que qué le pasaba, contestase desvaídamente: 

-¡Déjame en paz, mujer! 
Nada importaba ya. El sistema había sido roto de un modo inesperado, brutal, 

necesario. El alambre, el prodigioso alambre que hasta las tres de la tarde del día 
diecisiete de octubre del año mil novecientos cincuenta y cinco sostuvo nuestra vida, se 
había quebrado, fatalmente, como se quiebran todas las cosas que el hombre crea al 
margen del corazón. Mi madre, una Ordóñez, descubrió esto demasiado tarde. Sólo 
Tomás García y Ordóñez, su hijo, o sea: yo, vislumbró de repente un mundo nuevo. Y 
ahora el vacío que se echó sobre mi padre, hace exactamente dos horas y media, me pesa 
y tiene a la sangre martilleando violentamente mi corazón. Esta pobre víscera mía que se 
me ha llenado de cosas, de humildes deseos. 

Porque cuando don Tomás García, Subsecretario del Ministerio X, aquel hombre 
alto y que vestía con tanta pulcritud, se levantó, repentinamente cansado, exactamente a 
las tres de la tarde del día de hoy, y subió las escaleras que conducían a sus habitaciones, 
yo, Tomás García y Ordóñez, o sea: su hijo, intuí la detonación que poco después acababa 
con su vida. 

Y no miento si, con toda sinceridad, os aseguro que estas lágrimas que me van 
cayendo, son lágrimas liberadoras. 

Lo único que de verdad me duele, es el fracaso de mi madre: una Ordóñez. 

 

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

 

¿Podría demasiado tiempo entre dosis 
hacer que el coronavirus sea más listo 

que las vacunas? 
Por Meredith Wadman13 de enero de 2021. 

Ciencia ' COVID-19 informes s es apoyado por el Centro Pulitzer y la Fundación Heising-
Simons. 

Paul Bieniasz no se anduvo con rodeos en una declaración sarcástica del día de Año Nuevo 
que tuiteó. Si quisiera crear una nueva versión resistente a las vacunas del coronavirus 

https://www.sciencemag.org/author/meredith-wadman
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pandémico, escribió el virólogo de la Universidad Rockefeller , “habiendo desarrollado 
una notable vacuna de dos dosis, [yo]… LA ADMINISTRARÍA A MILLONES DE PERSONAS, 
PERO RETRASAR LA SEGUNDA DOSIS. … Si dejamos que la inmunidad disminuya por un 
tiempo, digamos de 4 a 12 semanas, podríamos llegar al punto óptimo ”, y crear un virus 
que podría frustrar la vacuna. 

Bieniasz estaba reaccionando a la decisión del Reino Unido del 30 de diciembre de 
2020 de permitir hasta 12 semanas entre las dosis de dos vacunas autorizadas, en lugar de 
las 3 o 4 semanas probadas en los ensayos clínicos de las vacunas. Desesperados por 
controlar un aumento masivo de casos y alarmados por la propagación de una nueva 
variante más contagiosa del virus, los expertos en vacunas del Reino Unido tenían como 
objetivo obtener rápidamente al menos algo de protección en los brazos de tantas 
personas como fuera posible.  

En una táctica similar para estirar los escasos suministros de vacunas, el lunes Rusia 
reveló que probaría su vacuna Sputnik V de dos dosis para ver si solo una dosis, “Sputnik 
Light”, sería eficaz. Y ayer, la administración Trump anunció que ya no retendría el 50% 
del suministro de vacunas disponibles en los Estados Unidos para garantizar segundas 
dosis oportunas. 

Pero a Bieniasz y otros virólogos les preocupa que extender el intervalo de dosificación 
pueda resultar en millones de personas con inmunidad parcial mientras esperan su 
segunda dosis, un caldo de cultivo potencial para mutaciones resistentes a las vacunas. "Si 
terminamos con todo el mundo recibiendo una sola dosis sin dosis disponibles para un 
refuerzo oportuno, eso, en mi opinión, sería un problema", dice Florian Krammer, virólogo 
de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai. 

Sin embargo, los expertos no están de acuerdo en el gran riesgo que representa un 
retraso prolongado entre dosis, especialmente cuando se compara con la propagación 
descontrolada actual del coronavirus pandémico, SARS-CoV-2, en muchos lugares. "Es una 
carnicería", dice Andrew Read, un microbiólogo evolutivo de la Universidad Estatal de 
Pensilvania, University Park. "El doble de personas con inmunidad parcial tiene que ser 
mejor que la inmunidad total en la mitad de ellas". 

Sin embargo, los recuentos de casos récord también crean un entorno excepcional, con 
incontables miles de millones de replicaciones virales que ocurren cada segundo, para que 
surjan mutaciones a medida que el virus comete errores al copiar su alfabeto 
genético. Una variante viral , detectada por primera vez en Sudáfrica, ha desarrollado dos 
mutaciones que bloquean la efectividad de los anticuerpos utilizados para tratar COVID-
19, lo que aumenta el espectro de que también podrían bloquear los anticuerpos 
inducidos por la vacuna.  

Una de esas mutaciones redujo en 10 veces o más la capacidad de los anticuerpos de 
algunos pacientes con COVID-19 recuperados para neutralizar los virus que expresan la 
proteína del pico del coronavirus, según un preimpreso reciente de Jesse Bloom y Allison 
Greaney del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson y sus colegas. 

https://twitter.com/PaulBieniasz/status/1345195420033691648?s=20
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/950113/jcvi-advice-on-priority-groups-for-covid-19-vaccination-30-dec-2020-revised.pdf
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-russia-vaccine/russia-to-try-out-sputnik-light-covid-vaccine-to-make-it-go-further-idUSKBN29G17Y
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-russia-vaccine/russia-to-try-out-sputnik-light-covid-vaccine-to-make-it-go-further-idUSKBN29G17Y
https://www.hhs.gov/about/leadership/secretary/speeches/2021-speeches/remarks-at-operation-warp-speed-briefing.html
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.21.20248640v1.full
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.31.425021v1
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A los virólogos les preocupa que alargar el intervalo de dosificación de, digamos, 3 
semanas a 3 meses, podría acelerar la aparición de tales mutantes al crear un grupo de 
personas subinmunes que tienen suficientes anticuerpos para ralentizar el virus y evitar el 
desarrollo de síntomas, pero no lo suficiente para eliminarlo. . Esas personas pueden 
incubar virus con mutaciones que les permitan esquivar los anticuerpos inducidos por la 
vacuna, por ejemplo, cambiando la secuencia de aminoácidos en un sitio donde los 
anticuerpos se unieron previamente, evitando que el virus invada las células y se 
replique. Debido a que la mayoría de las vacunas COVID-19 generan inmunidad a una sola 
proteína, la proteína de pico en la superficie del virus, las nuevas vacunas podrían ser más 
fáciles de evadir para los virus mutantes que otras vacunas que evocan una inmunidad 
más amplia, señala Read. 

Algunos datos apoyan la posibilidad de que la inmunidad parcial pueda generar nuevas 
variantes. Por ejemplo, un estudio de caso publicado recientemente en The New England 
Journal of Medicine informó cómo, en un caso prolongado y finalmente fatal de SARS-CoV-
2 en un hombre inmunodeprimido, el virus siguió mutando a un ritmo rápido en 
comparación con el virus que circula en el población general. 

Pero los biólogos evolutivos que utilizan modelos informáticos para generar escenarios de 
"escape" viral de las vacunas dicen que aún no hay datos suficientes para calcular este 
riesgo todavía hipotético, y es poco probable que una sola mutación haga que la 
efectividad de la vacuna caiga en picado. Bloom señala que "incluso [las] peores 
mutaciones" observadas hasta ahora solo erosionaron parcialmente la eficacia de los 
anticuerpos de la sangre recuperada de los pacientes. 

“La mayoría de la gente que conozco que hace modelos dinámicos en salud pública y 
evolución piensa que [el escape de la vacuna] es una preocupación secundaria. Que es 
más importante inmunizar ampliamente en este momento. Estoy en ese campo ”, dice 
Sarah Cobey, epidemióloga y bióloga evolutiva de la Universidad de Chicago. 

Históricamente, pocos virus han logrado desarrollar resistencia a las vacunas, con la 
notable excepción de la influenza estacional, que evoluciona tan rápidamente por sí sola, 
sin la presión de la vacuna, que requiere una vacuna de nuevo diseño cada año. El 
poliovirus muta mucho más rápidamente que el nuevo coronavirus, pero las vacunas 
contra la polio siguen siendo muy eficaces. El virus del sarampión muta aproximadamente 
dos veces por millón de veces que se replica. Pero el virus no puede terminar de ejecutar 
su vacuna altamente efectiva, hecha de virus vivo atenuado, según una 
preimpresión publicada en octubre de 2020, en parte porque la vacuna despierta una 
gama tan amplia de anticuerpos que ninguna mutación tiene mucho impacto. 

Si con el tiempo el nuevo coronavirus muta significativamente, los investigadores pueden 
actualizar las vacunas, dice Lucy Van Dorp, genetista computacional del University College 
London. Ella señala que las vacunas de ARN mensajero fabricadas por Pfizer y Moderna 
"son muy adecuadas para las actualizaciones". El director ejecutivo de BioNTech, que 
desarrolló por primera vez la vacuna de Pfizer, le dijo recientemente a The Financial 
Times que "podríamos fabricar una nueva vacuna en 6 semanas". 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2031364
https://twitter.com/jbloom_lab/status/1346442016092082176
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23255805/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23255805/
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.10.22.351189v1.full.pdf
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.10.22.351189v1.full.pdf
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Aún así, a los científicos les gustaría resolver su debate teórico con datos. Los estudios de 
laboratorio están examinando qué tan bien los anticuerpos de las personas vacunadas 
neutralizan varias cepas del virus. Y los datos que se esperan pronto de los ensayos de 
vacunas en etapa tardía en Sudáfrica, que comenzaron antes de que apareciera la nueva 
cepa preocupante en ese país, deberían iluminar la capacidad de esa cepa para escapar de 
estas vacunas. 

Mientras tanto, se está llevando a cabo en el Reino Unido un experimento en vivo para 
alargar el intervalo de dosis. Bieniasz dice que no puede decir con certeza si se producirán 
cepas virales resistentes a las vacunas. "Pero si ese fuera mi objetivo, así es como lo 
haría". 

 

SI EN ESTA CUARENTENA ESTAS SUFRIENDO VIOLENCIA 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DENGUE 

 
NO NOS OLVIDEMOS DEL DENGUE.  

APROVECHA QUE ESTAS EN CASA Y ELIMINEMOS LOS CRIADEROS.  

EL DENGUE TAMBIEN ACECHA!!! 
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