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COVID-19, es el nombre dado por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) al Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), causado por un
nuevo virus del género “coronavirus” y denominado “Coronavirus-SARSCoV-2”, por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus. Es tan
altamente contagioso que, desde su aparición en Wuhan, China, los últimos
días de diciembre de 2019, se ha esparcido inclementemente por todo el
mundo afectando 188 países y territorios. Esta enfermedad, causante de la
Pandemia de 2020 lleva hasta hoy, 31 de mayo, 6 millones ciento veinte mil
personas contagiadas de los cuales han fallecido más de 370 mil. Hoy,
contra el Coronavirus-SARS-CoV-2 no existe vacuna que prevenga su
contagio ni existe medicamento o droga antiviral específica que detenga la
infección una vez contraída. Mientras perduren estas dos falencias las
autoridades de la salud, en el mundo entero, sólo podrán tomar medidas de
contención y mitigación, como cuarentenas parciales o totales, aislamiento
físico, seguimiento de los infectados sintomáticos, detección de los
infectados asintomáticos, atención de los enfermos y protección rigurosa de
los adultos mayores, quienes, según los primeros registros de la pandemia,
serían los más vulnerables a sucumbir por la infección (1).
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La OMS enfatiza que COVID-19, una
enfermedad desconocida hasta ahora, afecta a
personas de todas las edades, aunque existen dos
grupos en los cuales la enfermedad cursa
severamente. Estos son los mayores de 60 años
y las personas con condiciones médicas
subyacentes,
como
enfermedades
cardiovasculares, enfermedades respiratorias
crónicas, diabetes y cáncer.
La OMS ha
aconsejado que estos grupos de personas
vulnerables sean apoyados por la comunidad
para evitar que sean estigmatizados o dejados en
una posición de mayor vulnerabilidad, ya sea
privándolos de acceso a provisiones o al cuidado
social (2). Sin embargo, se debe enfatizar que
esta enfermedad no da tregua a generaciones
más jóvenes. El Ministerio de Salud de Chile
(Minsal) indica que, al 28 de mayo del presente
año, han fallecido 944 personas oficialmente
contabilizadas. La tasa de mortalidad es 4,9 y la
de letalidad 1,0.
Entre los contagiados, que según el Minsal, al
28 de mayo suman 84800 personas, los grupos
etarios se distribuyen según se indica en la Tabla
1. Como se puede observar en esta Tabla, el
mayor porcentaje de contagiados se encuentra
en el rango etario entre 30 y 44 años con un 34
,5% de los contagiados al 28 de mayo. Según esas
cifras el 30,6% de los contagiados corresponde a
personas entre 45 y 64 años, y el 25,8% a
personas jovenes entre 15 y 29 años.“
Tabla 1: Distribucion de contagiados por grupo
etario al 28 de mayo 2020

En la Tabla 2 se presentan los datos oficiales de
fallecidos por COVID al 01 de junio de 2020, según los
datos entregados por el Minsal, llegando a 1113 personas,
ordenadas según rango etario. En esta Tabla se puede
observar que la mayor mortalidad se presenta en el
rango etario entre los 70-79 años, en que el porcentaje de
fallecidos es del 32,5% y que si sumamos los mayores de
70 años, este porcentaje aumenta al 67,8% del total de
fallecidos al 1 de junio 2020.
Tabla 2: Fallecidos por COVID según rango etario en
Chile al 01 de junio, 2020

Datos al 01 de junio de 2020 elaborados por Pauta según
Minsal.

Datos al 28 de mayo de 2020, obtenidos del
Ministerio de Salud de Chile.

UNIVERSIDAD SEK

JUNIO 2020

Claramente COVID-19 es una amenaza real
para todas las edades. No obstante, el riesgo de
desarrollar una enfermedad severa aumenta
gradualmente con la edad, comenzando a los 40
años (2).
Esta pandemia ha encontrado mal preparados a
los países de todos los continentes,
sorprendiendo y castigando severamente hasta a
los países conocidos como las primeras
economías del mundo, causando grandes
estragos en la población. Miles de fallecidos se
cuentan en EEUU, Reino Unido, Italia, España y
Rusia.
Latinoamérica
está
también
contribuyendo, dolorosamente, con miles de
fallecidos, a esta pandemia. Ecuador fue uno de
los primeros en Sudamérica, luego Perú y Brasil
que, en estos días, parece estar en un estado de
absoluto descontrol de la pandemia con un
altísimo número de personas fallecidas que lo
sitúan en segundo lugar en el mundo, detrás de
EEUU. Chile en este “ranking” ostenta el lugar
vigésimo sexto, con 1113 fallecidos, según Johns
Hopkins University.
La
pandemia
se
esparce
rápida
y
silenciosamente, causada por un virus resistente
a condiciones ambientales regulares que le
permiten permanecer contaminando los
ambientes por un tiempo aún no bien
determinado y luego infectando a quienes
permanecen o llegan a esos ambientes. Sin duda,
la propiedad de esta enfermedad que más ha
descolocado a la medicina es el largo período de
incubación, asintomático, que presentan las
personas contagiadas, unos catorce días, desde
que la persona se infecta hasta que aparecen los
síntomas. Es decir, durante este tiempo de
incubación la persona va produciendo nuevos
contagios, involuntariamente, en todos aquellos
que lo rodean. Peor aún, en muchas de las
personas contagiadas, la enfermedad nunca llega
a manifestarse y son conocidas como
asintomáticas o asintomáticos, aunque también
en este periodo inadvertidamente contagiaron a
muchos de los que se relacionaron con ellos.

La alta contagiosidad del virus causa un número
abrumador de enfermos, los que simultáneamente llegan
a los hospitales y clínicas en busca de ayuda médica y
curación. La simultaneidad del contagio a cientos de
personas causa el colapso de la atención hospitalaria en
una magnitud que no se veía, en el mundo, desde la
pandemia de Influenza de 1919. Chile es, en los días
presentes, otra víctima de este devenir inesperado de
morbilidad y mortalidad.
Aplanar la curva. Cuando se hablaba de “aplanar la
curva”, en los inicios de la pandemia, los países afectados,
solo intentaban controlar que el aumento de los
contagios se produjera lentamente para que los centros
de atención médica no se vieran abrumados y pudieran
atender a los enfermos apropiadamente. Esto ya es
historia, en la etapa actual del desarrollo de la pandemia
ésta se centra en la atención hospitalaria, ya exigida al
máximo y abrumada por cientos de pacientes que
requieren camas y atención intensiva. Esto agravado por
la lenta recuperación de los enfermos, ya que el tiempo
medio para obtener el alta es para casos leves de 2
semanas y para casos graves de 3 a 6 semanas. De manera
que cuando se piensa en la disponibilidad de
“respiradores mecánicos” no solo hay que pensar en
cuántos pacientes llegarán sino por cuánto tiempo se
quedarán (2). Los datos chilenos de la pandemia
coinciden con lo anterior, el reporte del Minsal al 31 de
mayo, indican un total de 99.688 personas infectadas
desde el 3 de marzo, inicio de los contagios, de los cuales
42.727 se han recuperado.
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Con mucho dolor se reporta que han fallecidos hasta la
fecha 1054 personas, entre ellas 6 trabajadores de la
salud. La infectividad del Coronavirus-SARS-CoV-2 es
tan alta que permite anticipar que, en ausencia de una
vacuna, habrá continuos nuevos brotes mientras no se
alcance más de 70% de inmunidad colectiva o de rebaño,
como suele llamarse. Llegado ese momento y en esa
comunidad la pandemia se habrá convertido en
endemia, vale decir una enfermedad propia de un lugar
en fechas o situaciones particulares.
Dos acciones claves. La contención de una endemia,
epidemia o pandemia pasa por la adopción de 2 acciones
claves por su importancia. La primera de ellas es la
“prevención eficaz” de la enfermedad, lo cual necesita de
la existencia de una vacuna de probada seguridad y
eficacia. La vacunación constituye una de las estrategias
más efectivas de salud pública. Fracasada la prevención,
ya sea por la inexistencia de una vacuna o por la tardía
respuesta a la inesperada llegada de una epidemia o
pandemia, adquiere gran importancia la Curación o
Tratamiento. También, esta última, requiere dela
probada seguridad y eficacia de un antiviral específico
que pudiera contener la enfermedad o reducir el
sufrimiento que ésta causa. Desafortunadamente,
ninguna de las dos acciones mencionadas está
disponible en el mundo de hoy (3).

Vacunaciones exitosas. En la historia de la
Medicina,
sucesivas
vacunaciones
contra
diferentes enfermedades contagiosas han evitado
endemias, epidemias y pandemias y logrado la
disminución en las comunidades de agentes
patógenos virales y bacterianos que en el pasado
causaron la muerte de miles de niños y adultos.
Entre los patógenos virales más mortales que
fueron eliminados por medio de vacunas está la
viruela, la cual en 1980 fue victoriosamente
erradicada de la faz de la Tierra, constituyendo
este hecho uno de los grandes logros de la
Medicina (OMS). Otras vacunas exitosas han sido
contra sarampión, rubéola, y paperas y, contra la
poliomielitis en que se ha logrado una reducción
del 99,9 % de los casos desde 1988. Esta, ya había
sido eliminada en los EEUU en 1979. Las vacunas
mencionadas han resultado tan eficaces que han
contenido y reducido la vigencia de estas
enfermedades hasta casi el olvido. Por el lado de
las infecciones bacterianas, por acción de las
vacunas, las nuevas generaciones de médicos ya no
ven casos de difteria, tétanos ni tos ferina
(coqueluche). Las vacunas neumocócicas han
disminuido considerablemente las neumonías de
niños y adultos. También muy exitosas han
resultado las vacunas contra la meningitis de
niños causada por Neisseria meningitidis y
Haemophilus influenzae tipo b (4).
La presente pandemia, por causa de las carencias
mencionadas, ha desencadenado un caos social,
económico y político de tal envergadura que ha
presionado a las Ciencias Biológicas, a la Medicina
y a las Ciencias Farmacéuticas a la urgente tarea
de encontrar y producir una vacuna eficaz contra
el Coronavirus-SARS-CoV-2 y a descubrir un
medicamento antiviral a la brevedad. Así es que,
los Centros de Investigacióndel mundo entero han
sido convocados a una gran discusión y análisis
“del estado del arte”, para abordar todos los
aspectos y desafíos que esta nueva enfermedad
infecciosa ha creado.
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Una constatación de ello, es la abrumadora cantidad
de excelentes trabajos de investigación que están
siendo presentados para su publicación en las
revistas científicas más importantes (Scientific
Journals). La avalancha de
trabajos es de tal magnitud y calidad que, varias de
estas revistas han obviado la etapa de revisión por
pares haciendo la advertencia: “no está certificado
por la evaluacion por pares (which was not certified
by peer review)”.
Investigación en los laboratorios y estudios en los
hospitales sobre: cómo se origina; cómo se contagia;
cómo se disemina; a quienes afecta; cómo los afecta;
Z
cuáles son sus síntomas más importantes; cuáles son
los órganos
predilectos del virus; cómo controlar la infección sin
un medicamento específico; cómo advertir de las
secuelas; determinar si induce inmunidad y si esta
inmunidad será duradera. Múltiples preguntas que se
intentan responder con premura ya que hay muchas
vidas que dependen de los resultados de estos
estudios e investigaciones.

Los Antivirales. En ausencia de un antiviral específico
contra COVID-19, varios compuestos han sido propuestos
como antivirales potencialmente útiles en esta pandemia
porque podrían inhibir la infección o la multiplicación
del virus SARS-CoV-2. Estos antivirales apuntan a inhibir
o bloquear auna o a las dos proteínas de las células
humanas que actúan facilitando la infecciónque causa el
virus (5). La primera, denominada ACE2 (“angiotensinconverting enzyme 2”) o enzima convertidora de la
angiotensina, está ubicada en múltiples copias, en la
superficie de las células y actúan como receptoras de los
virus ayudando a que comiencen la infección. La segunda,
es
una
enzima
serina-proteasa
TMPRSS2
(“Transmembrane protease 2”) que facilita a los virus
anclados en ACE2 entrar a las células respiratorias u otras
células humanas en que ACE2 se encuentre. Entre estos
potenciales antivirales se ha mencionado a: cloroquina e
hidroxicloroquina; remdesivir; lopinaviry ritonavir;
arbidol y favipiravir; y otros menos definidos en su acción
(6).
Hidroxicloroquina y cloroquina, junto con el antibiótico
azitromicina son medicamentos seguros, aprobados
contra la malaria, enfermedades autoinmunes y artritis
reumatoide. Sin embargo, amplios estudios clínicos,
dirigidos por la OMS, conpacientes hospitalizados con
COVID-19 han mostrado que estos antivirales no
evidencian beneficio clínico para los enfermos de
neumonía COVID-19. En cambio, su empleo se asoció a un
aumento del riesgo de arritmias ventriculares y de muerte
en el hospital (7). Se concluye que no se deben usar fuera
de ensayos clínicos.
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Remdesivir, es una pequeña molécula nueva,
análogo del nucleótido adenina con potencial
actividad antiviral. Fue ensayada en monos
Rhesus y demostró eficacia contra el virus de
Ebola. Recientemente, en un ensayo realizado en
más de mil personas demostró que este fármaco
actúa reduciendo el tiempo de recuperación de
pacientes hospitalizados por COVID-19, no
obstante, los expertos consideran que está lejos
de ser el medicamento ideal (8,9).
Lopinavir y ritonavir, es un medicamento
combinado conocido para el tratamiento de
VIH/SIDA, previene el procesamiento de la
poliproteína que se sintetiza sobre el ARN
mensajero del virus, haciéndolo no infeccioso. Se
recomienda con otros antivirales. Se ensayó en
China con 199 pacientes infectados con COVID19 y se demostró que la mortalidad a los 28 días
fue similar en el grupo de lopinavir-ritonavir y el
grupo control de atenciónestándar (5).
Arbidol, es una molécula pequeña derivada del
indol, que previene la entrada de los virus en los
casos de influenza A y B, ha sido licenciada en
Rusia como antiviral. También ha demostrado
inhibir, in vitro, infección con virus patogénicos
globales como hepatitis C, hepatitis B, Ebola,
Lassa, herpes humano, polio y virus de la
estomatitis vesicular.
Favipiravir, droga licenciada en algunos países
para tratar la influenza. En China hay reportes
muy preliminares que sugieren podría ser para
el tratamiento de COVID-19 (5).

Mezcla de antivirales, aparece en comentarios frecuentes de
publicaciones preliminares. Uno es mencionado porque reduce el
tiempo de recuperación de COVID-19 desde 12 a 7 días y está
compuesto por 4 drogas: lopinavir, ritonavir, ribavirin e interferon
1beta (10).
La Inmunidad Pasiva es una opción válida, consiste en tratar a un
enfermo, en este caso, cursando COVID-19 con el suero obtenido
de una persona convaleciente de la misma enfermedad. Es una
opción válida para el tratamiento y control de COVID-19,
planteada en el estudio “The convalescent sera option for
containing COVID-19” (11). Trabajo publicado en el “Journal of
Clinical Investigation” por prestigiosos microbiólogos de Johns
Hopkins School of Medicine y Albert Einstein College of Medicine.
Los autores comentan que no habiendo para la presente pandemia
anticuerpos monoclonales ni droga específica el suero humano es
una opción para la prevención y tratamiento de la enfermedad
COVID-19. El suero, conteniendo inmunoglobulina, puede ser
rápidamente obtenido porque hay suficientes personas
recuperadas que puede donarlo. La terapia pasiva con anticuerpos
involucra la administración de anticuerpos contra un patógeno
dado a un individuo susceptible con el propósito de prevenir o
tratar una enfermedad infecciosa debida al mismo patógeno.
En cambio, la vacunación activa una vez aplicada, requiere la
inducción de una respuesta inmunológica que toma tiempo hasta
que se produce y varía según la eficacia de la vacuna. Agregan que,
la terapia pasiva con anticuerpos se conoce desde 1890s y fue la
única manera de tratar ciertas infecciones antes de la terapia con
antimicrobianos, tales como poliomielitis, paperas, e influenza. En
años más recientes ha mostrado éxito contra SARS-CoV-1 y
también contra MERS-CoV. Además, recomiendan que
beneficiaría a los trabajadores de la salud y a sus familias (11). En
Chile, además de los trabajadores de la salud, tan exigidos en estos
días protegería a los grupos familiares en cuarentena. Esta opción
está siendo estudiada en la Fundación Arturo López Pérez (FALP)
desde hace ya un par de meses, aunque no se han mostrado
resultados aún. En la actualidad no hay un estudio a gran escala
que demuestre la efectividad de la inmunidad pasiva. De manera
que los estudios de la FALP podrían constituir un gran aporte
contra COVID-19.
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Una vacuna en lontananza, contra viento y marea.
Existe un determinado escepticismo en la
obtención de una vacuna contra COVID-19, al
menos no en el corto plazo. Esto porque la creación
y licenciamiento de una vacuna están sometidos a
una regulación muy estricta, por el bien de la
humanidad. Debe demostrar su seguridad y
eficacia mediante ensayos clínicos con la
concurrencia de numerosas personas, lo cual toma
generalmente mucho tiempo y grandes costos. En
cualquier caso, una vez licenciada, se necesita un
tiempo para el seguimiento continuo y la
evaluación de la seguridad y efectividad de la
vacuna, así como su impacto en los programas de
vacunación.
“R&D blueprint”. La Organización Mundial de la
Salud como parte de su respuesta a la pandemia ha
activado el llamado “R&D blueprint team” o equipo
de Investigación y Desarrollo, que consiste en una
estrategia y plan que permite el desarrollo de
actividades rápidas durante una pandemia (12).
Este tiene la misión de abordar y obtener sin
demoras, “fast-track”, test, vacunas y medicinas. Su
objetivo es mejorar la coordinación entre
científicos y profesionales de la salud global,
acelerar la investigación y su proceso de desarrollo
y conseguir nuevas normas y estándares para
mejorar la respuesta global (12). “R&D blueprint”
con la experiencia adquirida de los brotes recientes
de virus Ebola, SARS-CoV y MERS-CoV está
facilitando larespuesta rápida y coordinada contra
COVID-19. Sin precedentes está facilitando un
programa para el desarrollo de una vacuna e
investigación sobre tratamientos farmacéuticos
potencialmente eficaces y para el fortalecimiento
de la comunicación compartida entre los países
involucrados. No obstante, Varios centros de
Investigación se disputan la obtención de una
vacuna en el corto plazo.

En Australia, un grupo de instituciones liderados por la
Universidad de Melbourne y el Instituto Murdoch de Investigación
en Niños están desarrollando una vacuna, ya en fase 2 (2/3),
utilizando la ya conocida vacunaBCG, Bacillus Calmette-Guerin,
contra la tuberculosis.
En los Países Bajos, estudios similares se llevan a cabo con una
vacuna BCG-CORONA en fase 3 de ensayo con 1500 trabajadores
de la Salud.
En EEUU, Moderna Inc., está creando una vacuna con el mRNA1273, ARN mensajero. Es decir, emplea un ARN mensajero del
Coronavirus-SARS-CoV-2 basada en estudios previos relacionados
con SARS-CoV y MERS-CoV. Han trascendido resultados positivos
obtenidos en cohortes de humanos, fase 2, revisados exitosamente
por la “Food and Drug Administration” (FDA, por sus siglas en
inglés). SARS-CoV y MERS-CoV son dos coronavirus que causaron
pandemias en 2002-2003 el primero y en 2015 el segundo.
En China, CanSino Biologics ha desarrollado una vacuna
recombinante con el novel coronavirus, en el que incorpora el
vector “adenovirus tipo 5”, Ad5. Tienen resultados de seguridad
con un estudio en 108 personas participantes, entre 18 y 60 años de
edad, que les ha permitido iniciar una fase 2.
En Reino Unido, el Grupo Vacuna de la Universidad de Oxford ha
desarrollado una vacuna contra COVID-19 fundamentada en un
adenovirus de chimpancé, AZZD1222. Este Grupo había
previamente creado una vacuna contra MERS-CoV. Aseguran que
han comenzado la fase 2/3 con 10.000 voluntarios sanos.
Otros Grupos de Investigación con desarrollos en fase 1 los
encontramos en Inovio Pharmaceuticals y Pfizer and BioNTech.
Además, existen varios Grupos con estudios en fase pre-clínica.
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Una Vacuna BCG contra COVID-19. Una hipótesis
interesante: Masayuki Miyasaka (13), ha planteado
¿Está la vacuna BCG relacionada causalmente con
una reducida mortalidad por COVID-19? “¿Is BCG
vaccination causally related to reduced COVID-19
mortality?”
Esta idea está fundamentada en una publicación
reciente de Miller y colaboradores en la cual
sugieren que los diferentes impactos que COVID-19
tiene en los países afectados se debería, al menos
parcialmente, a las diferentes políticas de
vacunación de los niños con BCG, contra la
tuberculosis. Interesantemente, enfatizan que entre
países con vacunación BCG se presentan
diferencias frente a COVID-19 porque las eficacias
de las vacunas dependen de la cepa de
Mycobacterium bovis con que están hechas (14).
Comparan las políticas de vacunación con BCG de
numerosos países y así descubren que los que
carecen de esta vacunación han sido más
severamente afectados (Italia, Países Bajos, EEUU)
que aquellos países con larga tradición de
vacunaciones BCG. Por el contrario, Japón que tuvo
los primeros casos de COVID-19 de la pandemia ha
mantenido una mortalidad muy baja, aunque el
aislamiento físico practicado no ha sido muy
estricto. Coincidentemente, Japón vacuna con BCG
a los niños desde 1947. También han descubierto
que BCG reduce el número de casos COVID-19. Sala
y colaboradores (15), también estudiaron los
efectos de la vacunación BCG en países con COVID19, tanto casos y muertes por millón de habitantes
como factores de crecimiento exponencial en
períodos específicos de la pandemia. En esto último
encuentran un efecto significativo de la vacunación
de hasta 35% de variancia. Los resultados que
muestran dicen que tanto la política de vacunación
BCG como la incidencia de tuberculosis están
asociados a la reducción de casos y muertes por
COVID-19.
La BCG, es llamada así en honor de los franceses
Albert Calmette y Camille Guerin, quienes la
desarrollaron a comienzos del siglo XX.

Esta vacuna contiene una cepa viva atenuada de
Mycobacterium bovis (tuberculosis bovina) que aplicada en
humanos genera protección cruzada contra el patógeno
Mycobacterium tuberculosis (tuberculosis humana). En
muchos países se vacuna a los niños al nacer, entre ellos
Chile. En este último, desde 1949 la BCG es aplicada a niños
al nacer o durante el primer año de vida (16). Sin embargo, la
protección de la BCG contra la tuberculosis ha resultado
muy variable, según estudios recientes (17).
En la Figura 1 se presenta el mapa obtenido de “The BCG
World Atlas: Base de datos global de políticas y prácticas de
vacunacion (A Database of Global Vaccination Policies and
Practices)”. En este mapa, se muestran los países que tiene
actualmente programas de vacunación BCG (grupo A, en
amarillo). Otro grupo de países que tuvieron vacunación
BCG, pero actualmente no (Grupo B, en morado).
3.- Un tercer grupo que nunca tuvo vacunación BCG (Grupo
C en naranja).
Figura 1: Mapa global de programa de vacunación con BCG
por paises. Obtenido de “Ten BCG world Atlas”

Esta Figura se ha bajado de “The BCG world Atlas: A Database
of Global BCG Vaccination Policies and Practices”.
https://www.researchgate.net/figure/Map-displaying-BCGvaccination-policy-by-country-A-The-country-currently-asuniversal_fig2_50892386
The year the country stopped it; Spain 1981, Germany 1998,
UK
and
France
2005-2007
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3062527/
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