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1. ¿Cuáles son las secuelas comprobadas del COVID-19 en
pacientes recuperados, son permanentes o temporales?

Secuelas respiratorias más conocidas
●
●

●

La afectación muscular en muchos pacientes que han sufrido COVID-19 puede derivar en
disnea. Las secuelas neurológicas también pueden contribuir a un déficit de la fuerza
muscular, así como un déficit de la función cardíaca.
La disnea puede producirse también por propia causa respiratoria, que solamente puede
suceder en los pacientes graves, que han estado con neumonías graves en las unidades de
intensivos, con tratamientos largos de ventilación mecánica, estancias prolongadas, etc. con
neumonías bilaterales muy extensas. En algunos casos, la propia inflamación de la neumonía
deriva en una cicatrización de tipo fibrosis en las radiografías o en las pruebas de TAC que se
hacen en el seguimiento.
En cuanto a estas fibrosis pulmonares, a veces son extensas y se asocian a la disnea como una
de las causas y a veces no, pues en ocasiones son localizadas y no tienen consecuencia sobre
los síntomas si no tienen disnea.

Secuelas neurológicas más conocidas
●

●

●

Una de las secuelas más características de la COVID-19 es la anosmia o pérdida de olfato que
se produce por afectación directa del virus en el sistema nervioso central. La mayoría de los
pacientes suele recuperarse entre las 2-4 primeras semanas. No obstante, hay pacientes en los
que puede permanecer un déficit prolongado.
La cefalea afecta a entre un 40-60 por ciento de los pacientes con COVID-19 sintomático.
Aunque la mayoría de los pacientes solucionan este problema a las 1-2 semanas, entre 2-5 por
ciento puede desarrollar una cefalea crónica incapacitante que más que por la invasión directa,
es más producida por la liberación de citoquinas, que pueden producir inflamación
secundariamente.
Asimismo, a consecuencia de la llamada inmunidad cruzada, pueden producirse síndromes de
Guillain-Barré o de Miller Fisher, las más frecuentes entre las secuelas graves junto a los ictus.
El de Guillain-Barré puede producir al paciente secuelas y dificultarle andar y moverse ya que
afecta al sistema motor y al sensitivo. El cuadro de Miller Fisher hace que el paciente no pueda
mover los ojos y que esté con una inestabilidad marcada.

Secuelas cutáneas más conocidas
●
●
●
●

Aunque las manifestaciones en la piel no son constantes, existen y son de diferente gravedad e
intensidad.
Cuando la piel sufre las consecuencias de la afectación vascular se produce necrosis. Esta
secuela puede producirse en diversidad de grados y pueden ir desde pequeñas cicatrices, si se
han necrosado puntos pequeños, hasta necrosis más extensas.
Por otra parte, y debido al fenómeno inflamatorio y la hiperreactividad, también se producen
urticarias.
Asimismo un tipo de caída de pelo, el efluvio telógeno, se ha convertido también en una
secuela propia de la COVID-19 que puede aparecer semanas después de haber superado la
enfermedad. Se trata además una secuela muy común en el ámbito dermatológico, junto a las
urticarias.

Secuelas cardiológicas más conocidas
●
●
●

Algunos pacientes han presentado miocarditis, otros incluso muerte súbita. También en
algunos pacientes la enfermedad coronaria se ha inestabilizado.
Una tercera parte o un poco más de los pacientes que son hospitalizados tienen elevaciones
de los marcadores de daño miocárdico (troponinas). No se sabe muy bien cuál va a ser el
significado a medio-largo plazo.
Estas elevaciones son muy frecuentes en pacientes hospitalizados y probablemente es la
máxima preocupación.

Secuelas vasculares más conocidas
●

●

●

Existe un mayor riesgo de fenómenos trombóticos, tanto arteriales como venosos, derivados
del estado de hiperinflamación que causa la COVID-19. Sabemos que los pacientes que han
sido sometidos a un tratamiento anticoagulante durante la hospitalización evolucionan más
favorablemente que los pacientes en las primeras semanas que los que no lo han recibido.
La incidencia de tromboembolismo venoso, incluyendo trombosis venosa profunda de
extremidades inferiores, puede alcanzar hasta el 30 por ciento en pacientes hospitalizados por
COVID-19 y las dos secuelas a medio plazo a prevenir son el síndrome postrombótico y la
hipertensión pulmonar tromboembólica. Por ello, es importante mantener la profilaxis
antitrombótica hasta 7-14 días tras el alta hospitalaria en estos pacientes.
En el caso de la trombosis venosa los signos y síntomas que pueden indicar un síndrome
postrombótico son dolor, edema, enrojecimiento y tumefacción de la extremidad afecta. En
cuanto a los que han sufrido embolia de pulmón, el síntoma principal es la dificultad
respiratoria, que podría venir acompañada o no de dolor torácico.

Otras secuelas
●
●
●
●
●

Muscular: Debilidad generalizada. Dolores erráticos.
Neurocognitivo: Falta de atención. Pérdida de memoria. Mala calidad del sueño. Insomnio.
Psicológico: Ansiedad. Depresión.
Digestivo: Atragantamiento. Cambio en el ritmo deposicional. Sensación de plenitud.
Otros: Pérdida de peso.

2. ¿Por qué el COVID-19 afecta de distinta forma a personas con
características similares: edad, condición física, estado de salud? ¿Qué es
lo que determina la intensidad con la que el COVID-19 ataca?

Primera Encuesta en personas con Covid persistente
●

Según la Primera Encuesta en personas
con Covid persistente que elaboró la
Sociedad Española de Médicos
Generales y de Familia (SEMG) y los
colectivos de afectados LONG COVID
ACTS y coordinado por Pilar Rodríguez
Ledo, el 50% de los encuestados tiene 7
áreas afectadas. Las más frecuentes
son: alteraciones neurológicas,
psicológicas/emocionales, del aparato
locomotor, respiratorias, digestivas,
cardiovasculares, otorrinolaringológicas
o dermatológicas, entre otras.

Defensas inexpertas, la ventaja infantil
●

●

●

Cuando el organismo recibe al virus, se ponen en marcha dos
sistemas de defensa. Uno, el más rápido, es la inmunidad innata,
que reconoce patrones comunes en muchos microorganismos. Otro
es la inmunidad adaptativa, que incluye a los linfocitos, y que se
dirige a partes mucho más específicas del visitante. Ambos sistemas
se comunican y orquestan la respuesta.
Con el nuevo coronavirus sucede algo curioso: por alguna razón aún
no bien conocida, en algunos pacientes, los más graves, el virus irrita
a las defensas hasta desatar una tormenta citoquínica o
inflamatoria, como si la amenaza fuera mayor de lo que realmente
es.
Esa tormenta provoca lo que los especialistas llaman coloquialmente
un pulmón líquido, y es lo que en la gran mayoría de los casos está
provocando la muerte. Eso no sucede en los niños, cuyo sistema es
incapaz aún de generar una respuesta de tal envergadura. Su
aparente debilidad final parece ser la que los protege.

La edad y las paradojas de la inmunidad
●

●

●

¿Por qué algunos adultos y bastantes más ancianos
desarrollan la tormenta citoquínica y otros no?: Parece que
tiene que ver con el estado de la maquinaria inmunitaria
pues los mayores tienen una maquinaria más inflamatoria.
Con el tiempo, las defensas tienden a sufrir un proceso
llamado de inmunosenescencia. Eso no supone que sean
incapaces de responder, sino que se disponen en un modo
de alerta permanente y excesiva, como si estuviesen
irritadas, lo que contribuye a que con la edad haya más
enfermedades autoinmunes.
Además, la comunicación entre la inmunidad innata y la
adaptativa funcionan de manera distinta con la edad, lo que
dificulta frenar a tiempo la respuesta, y eso aumenta la
probabilidad de que tenga lugar la reacción final. Una
reacción que algunos han descrito como “una alarma de
humo que nunca se apaga”.

El cajón de las patologías previas
●

●

Cuando hablamos del riesgo de que la COVID-19 acabe siendo
mortal, solemos citar la existencia de patologías previas
(concomitantes). Lo que explica esta relación es la fragilidad. El
cuerpo se expone a un estrés intenso y la condición de base
determina su capacidad de resistencia. Pero además pueden darse
también factores específicos de cada enfermedad que contribuyan
al riesgo (hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular,
obesidad, un estado inmunitario comprometido, cáncer y
enfermedad respiratoria crónica).
Más dudas generan formas de inmunosupresión, como fármacos
usados en enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias.
Aunque las evidencias son escasas, podría tener sentido: La
inmunosupresión es un cajón muy genérico, pero en
determinados casos podría estar modulando el frágil equilibrio
entre prevenir la inflamación excesiva y dar una respuesta
suficiente al virus”.

Qué tiene que ver lo cardiovascular
●

●

●

Una carta publicada en la revista The Lancet Respiratory Medicine dio la voz de
alarma: los pacientes con hipertensión y diabetes podrían estar ante un peligro
mayor debido a una medicación muy extendida entre ellos, los iECAS y los ARA-II, que
aumentarían la principal puerta de entrada del virus en las células, dando lugar a
infecciones más graves. Pero no parece así. La carta ha sido muy criticada porque los
estudios en que se basan son confusos y fueron mal escogidos. No solo no está nada
claro que aumenten la puerta de entrada, sino que en la fase aguda de la
enfermedad podrían tener hasta un efecto beneficioso, según sugieren algunos
trabajos.
¿Entonces, por qué estas patologías aumentan el riesgo? De momento son
suposiciones. La enfermedad cardiovascular puede disminuir mucho la capacidad de
resistencia ante un estrés así y el virus también es capaz de afectar a los tejidos del
corazón. En cuanto a la hipertensión, provoca daños invisibles en muchos órganos
disminuyendo la resiliencia. La diabetes afecta a la inmunidad y tanto ella como la
obesidad provocan un estado de inflamación crónico que podría empeorar el curso
de la infección. La obesidad, además, puede disminuir la capacidad pulmonar.
La última explicación propuesta está aún en estudio: todas estas condiciones afectan
al endotelio, la pared interna de los vasos sanguíneos. Y la COVID-19 parece provocar
un daño endotelial grave y difuso. Esto podría explicar buena parte de su posible
gravedad.

El dilema de la carga viral y la dosis infectiva
●

●

●

Es posible que no haya una relación exacta con la gravedad, pero
sea necesario superar cierto umbral en la cantidad de virus para
que se dispare la respuesta inflamatoria. Eso justificaría dar
antivirales en las fases iniciales para tratar de que no se alcanzase.
Otro asunto es el de la dosis infectiva, la cantidad de virus que
entra en el organismo en el momento inicial. La dosis infectiva
mínima eficaz está alrededor de las cien partículas virales. Por
muy alta que sea, a los pocos días el virus ya se ha replicado
millones de veces. Y aunque la cantidad inicial afectara a la carga
viral final, esta no parece relacionada con el pronóstico.
Es muy improbable que la dosis inicial afecte significativamente.
Una posibilidad sería que se reinfectaran varias veces en un corto
periodo de tiempo y que el virus tuviera mutaciones secundarias
que hicieran reiniciar la respuesta.

La genética y el ambiente
●

●

●

Varios grupos están intentando desentrañar si hay alguna variante en
nuestros genes que predispone a algunas personas a tener síntomas más
graves. Es el caso, por ejemplo, de la Host Genetic Initiative, que pondrá
en común al menos a doce biobancos internacionales.
No se puede predecir qué van a encontrar, pero los tiros apuntan a
variaciones en los receptores que usan los virus para entrar a la célula o a
la respuesta de defensa generada. En cualquier caso, los resultados
podrían servir para conocer mejor la enfermedad, y muy probablemente
no se podrán usar para clasificar el riesgo de cada persona.
Dentro de la genética podemos considerar también el sexo. Los hombres
parecen tener, en promedio, síntomas más graves y un riesgo mayor. No
se sabe a ciencia cierta el porqué, pero se barajan hipótesis como la
influencia beneficiosa de los estrógenos en la respuesta inmunitaria de las
mujeres o una peor salud de base en los hombres por hábitos menos
saludables como el tabaco.

El enigma de la infección
●

●

Tras todas las dudas, datos e hipótesis, surge una pregunta
lógica: si existe tanto conocimiento científico acumulado,
¿por qué no tenemos más certezas acerca del nuevo
coronavirus? La respuesta tiene que ver con lo que el
pediatra y genetista Jean-Laurent Casanova llama “the
infection enigma”. Muchas infecciones tienen un curso
diferente según la persona: algunas mueren, otras la
controlan sin ningún problema y entre medias están todos
los grados posibles.
El problema es que los factores que influyen pueden ser
diferentes para cada microorganismo, que cada uno puede
llevar su sello de distinción. De alguna manera, cada nueva
infección tiene la capacidad de inaugurar su propio campo
de estudio.

3. ¿El COVID-19 puede provocar una fibrosis pulmonar
u otras complicaciones similares?

Daño oculto a los pulmones por COVID-19
●

Por vez primera, se tienen imágenes del
daño tan profundo que el coronavirus
causa en los pulmones de las personas
que han padecido la enfermedad.
Investigadores de las Universidades de
Oxford y Sheffield (Gran Bretaña) han
utilizado un innovadora técnica de
resonancia magnética, que emplea gas
xenón hiperpolarizado, y han visto que
las secuelas de la Covid-19 en los
pulmones son mucho más graves de lo
que se pensaba hasta ahora.

El estudio de Bram van den Borst
●

●

El estudio, dirigido por el neumólogo Bram van den Borst, incluyó a 124 pacientes
que se habían recuperado de infecciones agudas por Covid-19. Visitaron la clínica
de cuidados posteriores corona del centro médico de la universidad de Radboud,
en Países Bajos. Los pacientes fueron examinados por tomografía computarizada
y una prueba de función pulmonar, entre otros análisis. Después de tres meses,
los investigadores hicieron un balance, que reveló que el tejido pulmonar de los
pacientes se estaba recuperando bien. El daño residual en el tejido pulmonar fue
generalmente limitado y se observa con mayor frecuencia en pacientes que
fueron tratados en la UCI.
Los pacientes se dividieron en tres categorías para el estudio: un grupo con
pacientes que ingresaron en la UCI, un grupo de pacientes que ingresaron en una
sala de enfermería en el hospital y, finalmente, un grupo con pacientes que
pudieron quedarse en casa pero experimentaron síntomas persistentes que
finalmente justificaron una remisión de su médico de cabecera. El estudio evaluó
cómo les fue a los pacientes después de tres meses y reveló que los pacientes
que fueron remitidos a la clínica de postratamiento por su médico de cabecera
mostraron la peor recuperación en el período siguiente. Por supuesto, este
último grupo de pacientes fue derivado debido a la persistencia de los síntomas.

4. ¿Qué cuidados deben tener las personas recuperadas de
COVID, en especial aquellas que quedaron con secuelas?

Secuelas post COVID-19 más frecuentes
●
●

●
●
●
●

Fibrosis pulmonar
Complicaciones
cardiovasculares
Secuelas respiratorias
Insuficiencia renal
Secuelas neurológicas
Problemas musculares

Las preocupantes secuelas del COVID-19
●
●
●

Un estudio realizado en el Reino Unido refleja
un 10% de síntomas persistentes tras una
prueba positiva.
Un estudio americano señala que 2-3 semanas
después de una prueba positiva, solo el 65%
había regresado a su estado de salud previo.
Un estudio alemán habla de afectación
cardíaca post-COVID en un 78% de los
pacientes estudiados, independientemente de
la gravedad del cuadro original, mientras que
otro estudio americano sobre deportistas
universitarios dejó esta cifra de afectación
cardíaca en un 46%.

●

●

Los síntomas post-agudos del COVID-19 varían
ampliamente, pero incluso los cuadros más
leves pueden estar asociados con síntomas a
largo plazo.
Los síntomas persistentes más comunes son
tos, fiebre baja y fatiga; y en menor medida,
dificultad para respirar, dolor de pecho,
dolores de cabeza, dificultades
neurocognitivas, dolores musculares y
articulares, debilidad, malestar
gastrointestinal, erupciones cutáneas,
alteraciones metabólicas, como un mal control
de la diabetes o del colesterol, enfermedades
tromboembólicas, depresión y otras
enfermedades mentales, etc.

Pruebas funcionales post COVID-19
●
●
●
●
●
●
●
●

Pruebas radiológicas
Pruebas respiratorias
Pruebas funcionales o de
capacidad física
Pruebas cardiológicas
Pruebas analíticas
Ecocardiograma
Diagnóstico neurológico
Tomografía axial y
computarizada pulmonar

Factores clave en la recuperación post-COVID
●

●

●

Nutrición: asesoramiento nutricional para
hacer frente a los problemas de salud tras la
enfermedad: inflamación persistente,
desnutrición calórico-proteica y sarcopenia,
detoxificación hepática, control lipídico, control
glucémico…
Rehabilitación respiratoria (en caso de disnea
persistente), rehabilitación neurológica (en
aquellos que han tenido afectación
neurológica) y/o rehabilitación articular (en
casos de pérdida de masa muscular).
Prescripción de ejercicio, proporcionando
rutinas de entrenamiento de intensidad
creciente según las indicaciones médicas y la
evolución del paciente.

La importancia de la nutrición en el paciente post-COVID
●

●

●

Uno de cada tres ingresados en UCI presentan al salir una
situación de disfagia. Así, los pacientes de Covid-19 que han
estado intubados, en solo una semana han mostrado una
alteración muscular equivalente a la que desarrollan otras
enfermedades en un mes, y no es la intubación lo que provoca
disfagia, sino el hecho de no haber utilizado la musculatura
faringolaríngea durante ese período.
El músculo no es solo un elemento de sostén, sino la gran reserva
de proteínas del organismo. Se ha constatado que en los
pacientes con Covid-19 se dan pérdidas de hasta 25 kg en 2-3
semanas. En esta situación, la sarcopenia se debe tratar, a base de
nutrición hiperproteica, y un plan de actividad física
individualizado.
Es necesario además ayudar a reducir el estado hiperinflamatorio.

5. ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad de una persona que se
recuperó del COVID-19?

Inmunidad tras infección por COVID-19

Los pacientes que se han recuperado de la COVID-19 tienen poderosas células
inmunes protectoras aunque no sea posible detectar anticuerpos
●

●

Los datos emergentes indican que las células T CD8
+ específicas del SARS-CoV-2 que se dirigen a
diferentes proteínas virales son detectables hasta
en un 70% de los individuos convalecientes.
Los resultados de este nuevo estudio definen las
respuestas de células T CD8 + específicas de SARSCoV-2 de reacción cruzada e inducidas como
determinantes potencialmente importantes de la
protección inmunitaria en la infección por SARSCoV-2.

Las células de “memoria” producidas después de la infección con
coronavirus se conservan en el cuerpo por lo menos tres meses
●

●

●

Los individuos recuperados desarrollaron anticuerpos IgG específicos
contra el SARS-CoV-2 y plasma neutralizante, así como células B y T de
memoria específicas del virus que no solo persistieron, sino que en
algunos casos aumentaron numéricamente durante tres meses
después de la aparición de los síntomas.
Además, los linfocitos de memoria específicos del SARS-CoV-2
exhibieron características asociadas con una potente inmunidad
antiviral: las células T de memoria secretaron IFN-γ y se expandieron
al reencontrarse con el antígeno, mientras que las células B de
memoria expresaron receptores capaces de neutralizar el virus
cuando se expresaron como anticuerpos.
Estos hallazgos demuestran que el COVID-19 leve provoca linfocitos
de memoria que persisten y muestran características funcionales
asociadas con la inmunidad protectora antiviral.

La inmunidad al coronavirus podría durar años, según un nuevo estudio

●

●

●

¿Cuánto durará la inmunidad al coronavirus? Años, o quizá incluso
décadas, según asegura un nuevo estudio que ofrece la respuesta más
esperanzadora a la pregunta que ha ensombrecido los planes de
vacunación a gran escala.
Ocho meses después de haber sido infectadas, la mayoría de las
personas que se recuperaron todavía cuentan con suficientes células
inmunes para repeler al virus y evitar la enfermedad, según muestran los
nuevos datos. Por fortuna, se reducen a una tasa lenta en el corto plazo,
por lo que es posible que estas células sobrevivan en el cuerpo por un
periodo muy prolongado.
Además, esta investigación concuerda con otro descubrimiento reciente:
que los sobrevivientes del síndrome respiratorio agudo grave (SRAG),
causado por otro coronavirus, todavía conservan algunas células
inmunes importantes 17 años después de su recuperación.

6. ¿Cómo afecta el COVID-19 durante el embarazo, hay síntomas
particulares para mujeres en estado de gestación?

COVID-19 y embarazo
●
●

●

En general, el riesgo para la COVID-19 para las mujeres
embarazadas es bajo. Pero el embarazo aumenta el riesgo de
enfermedades graves con la COVID-19.
Algunas investigaciones sugieren que las mujeres
embarazadas que tienen la COVID-19 tienen más probabilidad
de tener un parto prematuro, y que es más probable que sus
hijos necesiten ser internados en la unidad neonatal.
Los investigadores sospechan que la transmisión al feto
puede bloquearse no solo debido a la falta de virus en la
sangre de la madre, sino también porque las principales
moléculas que utiliza el SARS-CoV-2 para ingresar a las células
(receptor ACE2 y enzima TMPRSS2) a menudo son no
ubicados físicamente juntos en la placenta.

7. ¿Se han aclarado o determinado los riesgos de contagios a
través de las comidas o productos de mercado?

La OMS descarta que el coronavirus pueda transmitirse a través de
los alimentos
●

Hasta el momento no se han registrado
casos de transmisión de COVID-19 en la
comida, según ha resaltado la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
tras la alerta de las autoridades chinas
de que unas alas de pollo congeladas
importadas de Brasil dieran positivo por
coronavirus.

8. Hablando específicamente de las pruebas de antígeno con hisopado (no PCR).
¿Cuántos días después de haber estado en contacto con una persona con COVID
se deben esperar para hacerse la prueba para descartar un contagio?

Contactos estrechos sin síntomas de COVID-19
●
●
●

●
●

Si se ha estado en contacto estrecho con una persona con COVID-19 que
se encuentra en período de contagio, se debe hacer cuarentena en el
hogar.
El período de cuarentena es de 14 días después del último contacto con la
persona, pero puede variar si vive en el mismo grupo familiar que esa
persona.
Debe hacerse la prueba de inmediato si presenta alguno de los síntomas
de COVID-19. Si no presenta síntomas, se recomienda que se haga la
prueba a más tardar siete (7) días después del primer contacto con la
persona que tiene COVID-19.
Si da positivo en COVID-19, deberá realizar un período de aislamiento de
diez (10) días a partir del día en que se llevó a cabo la prueba.
Si da negativo en COVID-19, debe seguir haciendo cuarentena durante el
período completo de cuarentena. Tener un segundo resultado negativo
no acorta el período de cuarentena, ya que algunas personas no
presentan síntomas hasta un máximo de 14 días después de la
exposición.

Personas sin síntomas de COVID-19 que circulan con frecuencia por
la comunidad
●

●

●

Se recomienda hacerse la prueba al menos una vez al mes si
circula con frecuencia por la comunidad. Puede hacerse la
prueba más seguido si no siguió o no pudo seguir las medidas
de seguridad, como el distanciamiento de otras personas y el
uso de mascarilla.
Si da positivo en COVID-19, deberá completar un período de
aislamiento de diez (10) días a partir de la fecha en que se llevó
a cabo la prueba. Cualquier persona que haya tenido contacto
estrecho hasta dos (2) días antes de que se hizo la prueba
deberá hacer cuarentena durante 14 días después del último
contacto.
Si da negativo en COVID-19, no tiene que aislarse, pero debe
continuar practicando distanciamiento social y usando
mascarilla en entornos públicos para evitar una exposición en
el futuro.

9. ¿Qué remedios básicos deberíamos tener en casa, ante un eventual contagio
del COVID?

Para tener en casa
●
●
●
●
●

●

Disponer de termómetro y pulsioxímetro.
Contar con mascarillas y guantes protectores.
Disponer de jabón o soluciones
hidroalcóholicas para el lavado frecuente de
manos.
Disponer de los medicamentos habituales para
bajar la fiebre (antitérmicos), como puede ser
el paracetamol.
Cuidar la hidratación, pudiendo disponer de
sueros de rehidratación oral. También se
pueden incluir con sueros para el lavado de
ojos y nariz.
Pedir siempre consejo a un profesional
sanitario. Y seguir los protocolos de actuación
que se hayan establecido las autoridades ante
la sospecha de padecer síntomas asociados al
coronavirus.

10. ¿De qué depende que alguien se contagie por segunda vez de COVID?

Mito o realidad?

Reinfecciones COVID
●

●

●

La ciencia ha podido confirmar cuatro casos de
reinfección en todo el mundo, a los que se suman
otros tantos sospechosos. Pocos para los millones
de personas que han tenido coronavirus en el
mundo.
Hay dos posibilidades: que exista una inmunidad
relativamente duradera para la mayoría de
personas que se infectan. O que la segunda vez
que se contagian, apenas se enteran de que tienen
el SARS-CoV-2 porque desarrollan una COVID muy
leve o totalmente asintomática.
Dos posibilidades son: Que se someta a una
enorme carga viral la segunda vez (y que la primera
esa carga fuese mínima) y/o que se reinfecte por
una mutación del virus.

Anticuerpos neutralizantes
●

●

●

Una de las teorías que podrían explicar
algunas reinfecciones o falta de inmunidad
se apoya en la idea de que hay personas
que no desarrollan un número de
anticuerpos neutralizantes suficiente
contra el SARS-CoV-2 tras pasar la COVID.
Los anticuerpos neutralizantes impiden
que el virus pueda abrirse paso en las
células que querría infectar para
reproducirse.
Esos anticuerpos que van a la proteína S
son duraderos, una vez pasada la COVID. Y,
seguramente, tras recibir una futura
vacuna contra el SARS-CoV-2.

11. ¿Cómo minimizar las secuelas de la enfermedad COVID?

Evitar el “síndrome posterior a cuidados intensivos”
●

●

●

El PICS, se compone de problemas de salud que
persisten después de una enfermedad crítica. Están
presentes cuando el paciente está en la UCI y pueden
persistir después de que el paciente regresa a casa.
Estos problemas pueden afectar el cuerpo, los
pensamientos, los sentimientos o la mente del paciente
y pueden afectar a la familia.
El PICS puede aparecer como una debilidad muscular
alargada que se nota fácilmente, conocida como
debilidad adquirida en la UCI, como problemas con el
pensamiento y el juicio, llamados disfunción cognitiva
(cerebral) y como otros problemas de salud mental.

12. ¿Durante cuánto tiempo una persona es contagiosa?

Hasta cuándo contagia el coronavirus una persona infectada?
●

●

●

Según diversos estudios un enfermo de coronavirus
dejaría de ser contagioso cuando las muestras extraídas
de su área nasofaríngea y de los fluidos expulsados al
toser contengan menos de 100.000 copias del genoma del
virus.
En la mayoría de casos, los científicos observaron que la
carga viral de la faringe se reducía considerablemente
aproximadamente el octavo día de la enfermedad.
Aunque en los pulmones tarda unos días más.
No obstante, hay que tener en cuenta otros factores que
influyen en el nivel de contagiosidad del coronavirus. La
cantidad de virus a los que se expone un individuo, el
tiempo de exposición y el estado del sistema
inmunológico de cada persona son algunos de ellos.

10 días es suficiente?
●

●

Los pacientes de COVID-19 podrán ser
dados de alta y pasar el resto de la
cuarentena en sus hogares si diez días
después de enfermar los fluidos que
expulsan al toser contienen menos de
100.000 copias del genoma del virus.
En otras palabras: un infectado de
coronavirus no deja de infectar
necesariamente a los diez días, aunque
es lo más probable.

13. Después de haber contraído COVID ¿cómo saber cuánto tiempo me dura la
inmunización a la enfermedad? ¿o cómo saber si la tengo?

COVID-19: la inmunidad tiene una duración específica en base a su
tipología
●
●

●
●

Se han analizado múltiples compartimentos de la memoria
inmune circulante para el SARS-CoV-2.
El pico de anticuerpos IgG fue relativamente estable durante
más de seis meses, pero los picos de memoria específicos de las
células B fueron más abundantes a los seis meses que al mes
de la aparición de síntomas.
De la memoria de las células T al SARS-CoV-2 de manera
integrada, los investigadores observaron que cada componente
de la memoria inmune del virus exhibía una cinética distinta.
Aunque la inmunidad contra los virus solo puede lograrse
mediante anticuerpos neutralizantes de alto título, la protección
contra la enfermedad se puede lograr mediante otros
escenarios de memoria inmunológica. Los posibles mecanismos
de protección inmunológica pueden variar según la cinética
relativa de las respuestas de la memoria inmunitaria y la
infección.

Hay inmunidad frente al COVID más allá de los anticuerpos
●

●

La inmunidad en el caso del coronavirus va
mucho más allá de la existencia (o no) de los
anticuerpos y la ciencia lo está confirmando y
los últimos estudios señalan que el otro gran
pilar de la inmunidad humoral, los linfocitos B,
son duraderos hasta más de ocho meses
después.
nuestro sistema inmunitario decide que no es
necesario conservar "movilizadas" las defensas
contra el virus si bien el sistema puede
guardarse un as bajo la manga: las células B de
memoria. Se trata de un subtipo de los
linfocitos B que permite reconocer viejas
amenazas de forma ágil y articular una
respuesta inmunitaria rápidamente.

Adaptive Biotechnologies
●

●

Han utilizado 4.500 muestras de sangre de pacientes de
Estados y Unidos y Europa para diseñar un test que detecta
la respuesta de células T en pacientes que han tenido la
infección, hayan o no desarrollado anticuerpos.
Detecta qué receptores se activan en las células T de la
mayoría de pacientes COVID hallando un mínimo común de
todos los repertorios de los TCRs de todos los que han
pasado el coronavirus mediante un exhaustivo análisis
bioinformático para comparar los repertorios de personas
que han pasado la infección con los de sujetos que nunca
han pasado la enfermedad y quedarse con una serie de
genes con los que podrán buscar la repuesta celular en su
kit de diagnóstico tenga o no anticuerpos.

14. Cuando se aplane la curva en Bolivia, ¿cómo sugiere nos organicemos para
volver al trabajo en la oficina?

Qué hacer en la vuelta al trabajo
●

●

En vista del retorno de muchos empleados a sus
puestos de trabajo presenciales, el Ministerio de
Sanidad actualizó a finales del pasado diciembre dos
guías con instrucciones sobre la realización de pruebas
diagnósticas de coronavirus en las empresas.
De ellas se extraen dos directrices fundamentales: se
desaconseja el cribado, es decir, la realización de
pruebas a trabajadores que no presenten síntomas
salvo cuando se trate de entornos sanitarios o
sociosanitarios o determinados grupos o poblaciones. Y
las pruebas recomendadas para los casos con capacidad
de transmisión (trabajadores con síntomas o contacto
estrecho con contagiados) son la PCR y la rápida de
antígenos, en ninguna circunstancia se sugiere la
serológica.

Vuelta segura al trabajo
●

●

Devolver a los trabajadores a sus puestos
supone un desafío logístico y organizativo
enorme para las empresas. Son muchas las
variables que hay que manejar para garantizar
la seguridad y la protección de la salud de
empleados, clientes y proveedores. Unas
medidas para las que, además, no se dispone
de un guion previo, al menos de esta
magnitud.
Las principales preocupaciones una vez se
reabran las puertas son la necesidad de seguir
manteniendo la distancia y la protección
necesarias para que no se produzcan rebrotes
y poder llevar una vida normal sin miedo al
contagio.

Seguridad como prioridad
●
●

●

'Seguridad' es el leitmotiv absoluto de la operación retorno con los
equipos de protección individual, la higiene y el distanciamiento
social como medidas estrella.
Respecto a la higiene, se recomienda que suelos, paredes y
cualquier superficie de las dependencias de trabajo se limpien con
frecuencia. Y también se resalta la importancia de asegurar que el
espacio cuenta con sistemas de control de calidad del aire,
humedad o niveles de CO2.
El espacio de trabajo y sus elementos físicos van a jugar un papel
singular. Lo primero será definir la disposición de la oficina: las
mamparas, la distancia de seguridad o los pasillos entre las mesas
para la circulación. Aunque tan importante como organizar ese
puzle, será explicarlo a sus jugadores por medio de protocolos
claros y formación adecuada, además por medio de carteles,
marcas en el suelo o sensores luminosos para ayudar a empleados
y visitantes a circular correctamente por las dependencias o
visualizar qué espacios de trabajo están libres o, por el contrario,
no deben ser ocupados.

Salvoconducto digital
●

●

La tecnología puede ir todavía más lejos en su cruzada
antivirus desarrollando una aplicación basada en big data
para dotar a empresas y autoridades de la única medida de
seguridad eficaz frente al coronavirus: información fidedigna
acerca de quién lo tiene y quién no.
La propuesta implica la realización masiva de test
homologados y fiables de COVID-19 para identificar qué
miembros de la población están infectados, quién no ha
pasado la enfermedad o quién posee anticuerpos y es, por
tanto, inmune. La solución encripta el historial sanitario del
ciudadano, incluyendo los resultados del test diagnóstico, y
emite una identidad única e intransferible que actúa como
salvoconducto para poder circular libremente.

15. ¿Cuándo cree que la curva en Bolivia se aplanará?

Escenario 1
●

●
●

La primera ola de COVID-19 en la primavera de 2020 es
seguida por una serie de olas repetitivas más pequeñas
que ocurren durante el verano y luego constantemente
durante un período de 1 a 2 años, disminuyendo
gradualmente en algún momento en 2021.
La aparición de estas olas puede variar geográficamente
y podría depender de qué existan medidas de
mitigación y cómo se alivian.
Dependiendo de la altura de los picos de las olas, este
escenario podría requerir re-institución periódica y
posterior relajación de las medidas de mitigación sobre
los próximos 1 a 2 años.

Escenario 2
●

●

●

La primera ola de COVID-19 en
primavera 2020 es seguida por una ola
más grande en otoño o invierno de
2020 y una o más olas posteriores más
pequeñas en 2021.
Este patrón requerirá la re-institución
de medidas de mitigación en el otoño
en un intento de reducir la propagación
de infecciones y prevenir la asistencia
sanitaria antes de ser abrumada.
Este patrón es similar a lo que se vio con
la pandemia de 1918-19.

Escenario 3
●

●

La primera ola de COVID-19 en la primavera de 2020
es seguida por una “combustión lenta” de
transmisión y ocurrencia de casos, pero sin un
patrón de onda claro. De nuevo, este patrón puede
variar algo geográficamente y podría verse
influenciado por el grado de medidas de mitigación
implementadas en diversas áreas.
Mientras este tercer patrón no se observó con
pandemias de influenza pasadas, sigue siendo una
posibilidad para COVID-19. Este tercer escenario
probablemente no requeriría la re-institución de
medidas de mitigación, aunque casos y muertes
continuarán ocurriendo.

Center for Infectious Disease Research and Policy (CIDRAP)
●

●

“Cualquiera que sea el escenario que siga la
pandemia (suponiendo al menos algún nivel de
medidas de mitigación en curso), debemos
estar preparados para al menos otros 18 a 24
meses de actividad COVID-19 significativa,
apareciendo puntos candentes
periódicamente en diversas áreas geográficas”.
A medida que la pandemia disminuye, es
probable que el SARS-CoV-2 continúe
circulando en la población humana y se
sincronizará con un patrón estacional con
severidad disminuida con el tiempo, como
otros coronavirus menos patógenos, como los
betacoronavirus OC43 y HKU1, y el virus de
influenza pandémica anteriores han hecho”.

16. ¿Qué tan confiables son las noticias que indican que cada año vendrán nuevas
enfermedades de ese tipo?

Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad
Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES)
●

●

Las pandemias del futuro surgirán con más
frecuencia, se propagarán más rápidamente,
tendrán más impacto en la economía mundial y
podrían matar a más personas que las fallecidas
por COVID-19. Así lo han determinado 22 expertos
de todo el mundo a través de un nuevo informe
sobre diversidad y pandemias, convocados por la
IPBES.
El IPBES es un organismo intergubernamental
independiente compuesto por 137 gobiernos
miembro. Este grupo fue establecido en 2012 con
el objetivo de elaborar “evaluaciones científicas
objetivas sobre el estado de conocimiento relativo
a la diversidad biológica del planeta, los
ecosistemas y las contribuciones de las personas.

Hasta 850.000 virus podrían infectar a personas
●

●

●

La COVID-19 es la sexta pandemia global desde la
pandemia de la gripe en 1918 y su aparición “ha sido
impulsada enteramente por actividades humanas”, según
reportan los científicos, a pesar de que el virus procede
de microbios transportados por animales como en todas
las pandemias.
El 70% de las enfermedades emergentes (como el ébola,
el zika o la encefalitis de Nipah) y casi todas las pandemias
conocidas, como la influenza y el VIH / SIDA, son
zoonóticas, causadas por microbios de origen animal,
según la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Actualmente, se estima que existen 1,7 millones de virus
“no descubiertos” en mamíferos y aves, de los cuales
hasta 850.000 podrían tener la capacidad de infectar a las
personas.

17. Bajo este nuevo panorama, ¿Nuestro botiquín en casa que artefactos y/o
medicamentos debe tener?

18. Si dono sangre o plasma, ¿bajan mis defensas y me vuelo más vulnerable ante
el Coronavirus?

No hay relación entre la pérdida de anticuerpos de COVID-19 y la
donación de plasma
●

●

●

Científicos sostienen que los
anticuerpos del nuevo coronavirus
duran en la sangre alrededor de tres
meses; la pérdida se produce por el
paso del tiempo, nunca por donar
plasma.
Tener anticuerpos no significa ser
inmune al virus: se puede tener
inmunidad celular, pero carecer de
anticuerpos.
Es importante que quienes tuvieron
COVID-19 donen sangre mientras
todavía tienen anticuerpos y que lo
hagan la mayor cantidad de veces
posibles (hasta cuatro).

No hay relación entre la pérdida de anticuerpos de COVID-19 y la
donación de plasma
●

●

●

La donación y transfusión de plasma de
convaleciente es un tratamiento
experimental que busca disminuir las
complicaciones de la COVID-19 y evitar
que se prolongue la internación de los
pacientes.
La administración temprana de plasma
dentro del curso clínico de COVID-19
ofrece más probabilidades de reducir la
mortalidad.
Los anticuerpos son proteínas que
pueden seguir siendo generados por
cierto tiempo. No son una reserva, no
hay una cantidad limitada.

19. ¿Qué tan cierto es que existen diferentes cepas?, Si ya tuve COVID ¿puedo
volver a contagiarme de otra cepa?

Hasta 2020
●
●

●

El virus del COVID-19, el SARS-CoV-2, presenta al menos seis cepas.
A pesar de sus mutaciones, el virus muestra poca variabilidad.
El coronavirus presenta poca variabilidad, aproximadamente siete
mutaciones por muestra. La gripe común tiene una tasa de
variabilidad que es más del doble. Actualmente, hay seis cepas de
coronavirus. La original es la cepa L, que apareció en Wuhan en
diciembre de 2019. Su primera mutación, la cepa S, apareció a
principios de 2020, mientras que, desde mediados de enero de
2020, se encuentran las cepas V y G.
Hasta la fecha, la cepa G es la más extendida: mutó en las cepas GR
y GH a finales de febrero de 2020. La cepa G y sus cepas
relacionadas GR y GH son, con mucho, las más extendidas,
representando el 74 por ciento de todas las secuencias de genes
analizados. Presentan cuatro mutaciones, dos de las cuales son
capaces de cambiar la secuencia de la ARN polimerasa y las
proteínas 'Spike' del virus.

Nuevas cepas COVID
●

●

●

El Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) ha
publicado un informe que indica que el riesgo de que nuevas cepas
de coronavirus se sigan propagando es alto y avisa de que esto
provocaría "más hospitalizaciones y muertes".
"Aunque no hay datos que sugieran que las nuevas variantes
detectadas causen enfermedades más graves, los resultados
preliminares indican que pueden ser más transmisibles“. No
obstante, como el riesgo es alto, recomienda "adoptar medidas
como la continuación de las intervenciones no farmacéuticas, así
como mejorar los mecanismos de vigilancia, ensayo, rastreo y
detección“.
Recomienda a los países europeos realizar una secuenciación
selectiva y representativa de los casos de la comunidad para
detectar a tiempo y vigilar la incidencia de la cepa; aumentar el
seguimiento y las pruebas de las personas que tienen un vínculo
epidemiológico con las zonas con una incidencia significativamente
mayor de la variante y secuenciando muestras de esos casos; y
mejorar el aislamiento de los casos sospechosos y confirmados.

La cepa británica
●

●

●

El 14 de diciembre de 2020, Reino Unido declaró un aumento de la
incidencia de SARS-CoV-2 en algunas regiones de su país (este y
sureste de Inglaterra y área metropolitana de Londres) asociada a
una nueva variante del virus, que se ha denominado VOC B.1.1.7
con una mayor capacidad de transmisión y que circulaba en el país
desde el mes de septiembre.
En la segunda semana de 2021, el porcentaje acumulado de
detección de la variante sobre el total de secuencias en Inglaterra,
se estima en más del 76%. La variante VOC B.1.1.7 implica un
mayor riesgo de transmisión lo que podría condicionar un aumento
de la incidencia de casos de COVID-19. Las personas infectadas por
esta variante, según informes recientes publicados por Reino
Unido, podrían, además, tener mayor riesgo de padecer una
enfermedad grave.
La eficacia de la inmunidad natural y la efectividad de las vacunas
no parece estar afectada.

Vacunas y cepa británica
●

●

La vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech contra el
coronavirus es efectiva con la cepa británica del virus,
según han revelado los resultados de nuevos análisis que
han demostrado que la vacuna era eficaz con una
mutación del virus, la llamada N501Y, hallada en las nuevas
variantes del Reino Unido y Sudáfrica.
En las pruebas, se tomaron muestras de sangre de 16
pacientes vacunados en anteriores ensayos y se les expuso
a un virus sintético llamado pseudovirus y diseñado a
imagen de la variante B117, con sus 10 mutaciones. Los
anticuerpos en la sangre de los voluntarios a los que se
había vacunado, anticuerpos conocidos como BNT162b2,
neutralizaron con éxito al pseudovirus, con la misma
eficacia que habían neutralizado a la versión original del
virus, para la que específicamente se había diseñado la
vacuna.

La cepa brasileña
●
●

●

●

●

La variante del virus detectada en Brasil preocupa desde hace varias semanas
a la comunidad internacional, que teme que sea más contagiosas y duda
sobre la eficacia de las vacunas contra ella.
Los científicos sospechan que este tipo de COVID, el menos estudiado hasta
ahora y bautizado como P.1, es más infeccioso que los ya conocidos. Surgido
en plena Amazonía, su presencia ya ha sido reportada por ocho países y hay
indicios de que es la culpable de la explosión de casos en Manaos, la capital
del estado del Amazonas.
La variante de Manaos acumuló en un breve espacio de tiempo un número de
alteraciones genéticas fuera de lo común, varias de ellas en la proteína “spike”
(espiga), de la que se vale el nuevo coronavirus para entrar en las células
humanas. Es como si el patógeno hubiese mejorado la llave con la que abre la
puerta de las células de nuestro cuerpo para infectarlas.
Se han identificado 12 mutaciones únicamente en esa proteína “spike” de la
variante brasileña, tres de ellas preocupan especialmente: K417N, E484K,
N501Y, cuyas mutaciones se asocian a una mayor transmisibilidad. Lo que se
desconoce es si sus efectos en la salud son más graves.
Además, su reciente descubrimiento hace que aún no se sepa cómo reacciona
a las vacunas.

La cepa sudafricana
●
●

●

El 18 de diciembre de 2020, Sudáfrica anunció la
detección de una nueva variante.
Esa nueva variante sudafricana se denomina
501Y.V2, debido a la mutación N501Y. Esta nueva
variante desplazó al resto de variantes circulando
en Sudáfrica desde el mes de noviembre. Este
dato sobre la variante sudafricana indica que esta
nueva cepa tiene una mayor capacidad de
transmisión, aunque no hay evidencias de que sea
más virulenta.
Además de tener una mayor capacidad de
transmisión, se está estudiando si esta nueva cepa
es resistente a las vacunas desarrolladas, ya que
los anticuerpos naturales son menos efectivos
ante esta variante sudafricana.

20. ¿Es verdad que, si varias personas en una misma casa contraen el coronavirus,
deben estar aisladas entre ellos, ya que la carga viral más fuerte de uno puede
afectar a los demás?

21. Después de superar el COVID y haber creado defensas, ¿La persona se debería
realizar pruebas para monitorear sus defensas?

Deberíamos hacer una prueba de anticuerpos?
●

●

En la actualidad, aunque se haga una prueba de
muy buena calidad y demuestre que se tienen una
gran cantidad de anticuerpos, todavía no tenemos
datos sobre qué número de anticuerpos cuantifica
la protección. Una vez que sepamos esto,
podremos hacer un mejor uso de estas pruebas
para proporcionar pautas sobre cómo se deben
usar.
Por ahora, el único uso claro de la prueba de
anticuerpos es que las personas con un resultado
positivo pueden donar su plasma para uso
experimental como terapia potencial para quienes
están luchando contra el virus.

22. ¿La mutación del virus incidirá en el efecto de las vacunas?

Como detectar una mutación?
●

●

●

Las mutaciones son cambios en la secuencia del material genético
respecto a la secuencia original (Wild-type, salvaje). En este caso sería la
secuencia hallada en los primeros aislados del virus procedentes de
humanos infectados inicialmente en Wuhan (China), que fue publicada
para toda la comunidad científica.
Las mutaciones se detectan mediante secuenciación. Esta técnica
permite leer el material genético en un código (ACUGGCCCUUACG…).
Así hasta completar las aproximadamente 30 000 letras (nucleótidos),
ya que los coronavirus poseen un único fragmento de ARN (ácido
ribonucleico) de entre 26 a 32 Kb.
Por lo tanto, para detectar las mutaciones se ha de leer la secuencia
completa y compararla con la del virus de origen. Esto implica que ha
de existir una constante monitorización de la secuencia del virus por
parte de laboratorios especializados.

No todas las mutaciones son iguales
●

●

●

●

Los virus ARN experimentan mutaciones como consecuencia de fallos que
ocurren cuando se replican y copian su propio material genético. Son errores
relativamente frecuentes. Por lo tanto, podemos prever que aparecerán muchas
otras mutaciones.
Sin embargo, gracias a estudios previos, se sabe que la mayoría de las
mutaciones en los virus son negativas. Es lo que se conoce como disminución del
fitness del virus (capacidad de llevar a cabo todos sus procesos para completar
un ciclo infectivo).
Es decir, la mayoría de las mutaciones no producen cambios significativos o son
perjudiciales para el virus. Sin embargo, un porcentaje muy pequeño puede
producir una mejora del fitness viral, haciéndolo más eficaz en algún aspecto
esencial. Por ejemplo, la capacidad infectiva (mayor transmisión) o capacidad
patogénica (mayor virulencia).
Por otro lado, hay que considerar que una sola mutación, a no ser que produzca
un cambio drástico en el comportamiento del virus (posible pero muy poco
probable), no se considera que origine una nueva variante o cepa, sino que son
varias las mutaciones necesarias.

Variantes de SARS-COV-2
●

●

●

Para reproducirse, los virus introducen su información genética
en una célula huésped, durante cada reproducción se producen
pequeños errores de copia, y cada uno de esos errores también
cambia el código genético del virus; es decir, que el virus muta.
Las vacunas que se utilizan actualmente ejercen una presión
evolutiva sobre el virus. Son principalmente las variantes del
virus, que escapan al control del sistema inmunitario gracias a sus
mutaciones, las que se seleccionan y siguen siendo capaces de
reproducirse.
Esto no significa necesariamente que un virus se vuelva cada vez
más letal a través de la selección, ya que los que eliminan a su
huésped rápidamente se vuelven menos capaces de propagarse y
desaparecen, mientras que las variantes más inofensivas se
vuelven a propagar.

Protegerán las vacunas frente a las nuevas mutaciones?
●

●

●

Las vacunas ARNm de la proteína espícula hacen que el sistema
inmunológico detecte distintas fragmentos de la misma (péptidos). Por
tanto, si se produce una mutación, lo más probable es que afecte a uno
de los fragmentos de dicha proteína y no a todos.
Es decir, la mayoría de la respuesta inmunológica específica no se vería
afectada. Si bien es cierto que existen péptidos inmunodominantes
que generan respuestas inmunológicas más potentes, y es posible que
si la mutación afecta a un péptido inmunodominante tenga mayor
repercusión.
Seamos optimistas y pensemos que en un corto plazo de tiempo es
poco probable que aparezca una variante del virus frente a la cual no
estemos protegidos con las vacunas actuales. Si esto ocurriese, gracias
al proceso relativamente sencillo de producción de las vacunas
basadas en ARN, se podría rápida y eficazmente pasar a producir
ARNm tal cual aparezca en la nueva variante (mutado). Esto implicaría
una nueva campaña de vacunación.

La importancia de seleccionar la mejor vacuna
●

●

●

●

Cuando se utilizan vacunas "débiles" -ya sea con virus atenuados, con
vectores virales o de ARN mensajero-, o se retrasa demasiado la segunda
dosis de vacunación, este mecanismo puede tener exactamente el efecto
contrario.
Por ello, el retraso de la segunda dosis de vacunación se considera bastante
crítico. Aunque esto significa que más personas tienen protección inicial, no
pueden desarrollar una respuesta inmune suficientemente fuerte. El cuerpo
lucha por más tiempo contra las cepas más peligrosas y, mientras tanto, el
coronavirus tiene más tiempo para protegerse de morir tras una vacunación.
Si un virus de este tipo afecta a personas no vacunadas, los efectos pueden
ser devastadores.
El retraso generalizado de la segunda dosis podría crear un grupo de millones
de personas que, si bien tienen suficientes anticuerpos para ralentizar el virus
y no enfermarse, no cuentan con suficientes como para eliminarlo. Esa podría
ser la receta perfecta para la aparición de cepas resistentes a las vacunas.
En el pasado, pocos virus han sido capaces de desarrollar resistencia a las
vacunas, con la excepción de la gripe estacional, que evoluciona tan
rápidamente por sí misma que requiere una nueva vacuna cada año.

23. ¿Son mejores las vacunas ARN o con el antígeno modificado?

Tecnología ARN mensajero frente a otra más tradicional
●

●

Tanto la vacuna de Pfizer como la de Moderna
utilizan la innovadora tecnología del ARN
mensajero. Esta tecnología consiste, en pocas
palabras, en enseñar a nuestras células cómo
producir una proteína, que es la que hace
reaccionar al sistema inmunitario.
La vacuna de AstraZeneca utiliza una técnica más
tradicional, pues se ha fabricado usando una
versión atenuada del virus que provoca el resfriado
común de los chimpancés. Ese virus ha sido
alterado genéticamente con un gen de una
proteína del coronavirus para provocar la reacción
inmune del organismo. También se ha modificado
para impedir que pueda reproducirse en el cuerpo
humano.

Pfizer y Moderna, más eficaces
●

En cuanto a la eficacia, las de
Pfizer y Moderna alcanzan
cifras de inmunización de
alrededor del 95 %, mientras la
de AstraZeneca es de poco
más del 70 %, aunque puede
llegar al 90% en determinadas
condiciones.

AstraZeneca, mucho más barata y más fácil de conservar
●

●

Sin embargo, el precio inclina la balanza
del lado de la de AstraZeneca, pues las
de Pfizer y Moderna son mucho más
caras: pueden costar hasta 31 euros por
dosis, teniendo en cuenta que se
necesitan dos por persona.
AstraZeneca se ha comprometido a no
sacar beneficios hasta que termine la
pandemia y a mantener su vacuna
accesible a bajo coste para los países en
vías de desarrollo.

Sinovac
●

●

●

Su sistema está basado en una
metodología ya conocida. Es la misma
forma de fabricación de la influenza, un
virus inactivado que se inyecta, no se
puede replicar en el cuerpo y no nos
puede causar la infección.
Cuando se habló de Sinovac y su
eficacia de un 50%, se relaciona a
sintomatología leve. En ningún caso se
presentaron síntomas graves o
murieron personas vacunadas.
Esta vacuna se puede transportar a -8ºC,
por lo que es mucho más fácil en
términos logísticos.

24. ¿Cuál es su opinión sobre la vacuna rusa SPUTNIK-V?

Sputnik V
●

●

La vacuna rusa Sputnik V está venciendo poco a
poco el escepticismo generalizado con el que fue
recibida en la comunidad científica internacional.
Sus dos dosis tienen un 92% de eficacia contra la
covid, según sugieren los resultados preliminares de
un ensayo con 20.000 participantes publicado este
martes en la prestigiosa revista médica The Lancet.
Los científicos del Instituto Gamaleya, en Moscú,
destacan que su vacuna tiene una eficacia similar en
las personas mayores de 60 años y que no se han
detectado efectos adversos graves en los
vacunados, más allá de fiebre y cansancio.

25. ¿Por qué recomiendan que las personas vacunadas, mantengan los cuidados
básicos contra el COVID-19?

La vacunación no exime del uso de mascarilla
●

●

●

La protección que ofrece la vacuna “no es del 100 por cien”. Además,
para conseguir la inmunidad de la población, de modo que la
transmisión de la enfermedad sea mínima, es necesario que “en torno
a un 60 o un 70 por ciento esté vacunada” lo que no sucederá, al
menos, hasta finales del año 2021.
Solo a partir de esta fecha y habiendo logrado el citado porcentaje
podría comenzar a relajarse el uso de la mascarilla. En cualquier caso
parece que este dispositivo ha venido para quedarse y acompañarnos
a lo largo de nuestra vida.
Hasta ahora, los datos que se conocen sobre las diferentes vacunas
contra el COVID disponibles provienen de ensayos clínicos, así que hay
que esperar hasta que se conozca cuáles serán sus resultados en el
terreno tras las campañas de vacunación para obtener resultados
concluyentes.

26. ¿Es recomendable que una persona que tiene diabetes, insuficiencia renal y
pulmonar y que además dializa 3 veces por semana se vacune?

Contraindicaciones de las vacunas
●

●

●

La vacuna está contraindicada en las personas con historia
de haber tenido reacciones alérgicas graves (por ejemplo,
anafilaxia) a algún componente de la vacuna. Puede
consultarse la lista de ingredientes de cada vacuna en sus
respectivos prospectos.
En personas con alergias a otras vacunas o medicamentos
con otros componentes diferentes no presentes en la
vacuna COVID-19, la vacuna debe administrarse con
precaución. Debe observarse a estas personas durante 30
minutos tras la vacunación.
La vacunación no está contraindicada en personas con
alergias alimentarias, a animales, insectos, alérgenos del
ambiente, látex u otras alergias. Tras la administración de la
vacuna debe observarse cualquier posible reacción durante
al menos 15 minutos.

27. A su parecer o según su conocimiento, ¿Cuál es la vacuna con mayor
confiabilidad?

28. ¿Hay algún caso (paciente con x enfermedad) al cuál no se le recomiende
vacunarse?

Muchas gracias!!

