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Sin conflictos de interés 



SARS CoV-2
OMS: declara pandemia el 11 de Marzo 2020
Chile: primer caso detectado el 3 de Marzo 2020

• Chile: 29 de Marzo 2020

• 2.449 casos
• 8 fallecidos

•Chile: 25 de Marzo 
2021

•1.125.521 casos
•30.251 fallecidos

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/INFORME_EPI_COVID19_20200330.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/INFORME_EPI_COVID19_20200330.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10


https://covid19.who.int/

Impacto de la pandemia en 14 meses…OMS



Situación epidemiológica Chile al 25 de Marzo 2021: 

Casos acumulados: 1.125.521
Defunciones: 30.251 (letalidad: 2,7%)

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/03/Informe-epidemiolo%CC%81gico-106-.pdf



Casos según región al 25 de Marzo 2021 

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/03/Informe-epidemiolo%CC%81gico-106-.pdf



Edad y sexo como de riesgo para hospitalización en Chile 
a Marzo 2021

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/03/Informe-epidemiolo%CC%81gico-106-.pdf

Sexo masculino
Adultos mayores



Comparación defunciones 2016-2019 en relación a los 
años 2020 y 2021

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/03/Informe-Semanal-Defunciones-DEIS-25.03.2021.pdf



Co-morbilidades en hospitalizados COVID-19

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/03/Informe-epidemiolo%CC%81gico-106-.pdf/

HTA
Diabetes
Obesidad



COVID-19 en Personal de Salud. Enero 2021

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/02/2021-01-21_Informe-PS-COVID-19.pdf



La familia viral responsable: Coronavirus 

• Presentes en una gran variedad de 
animales y accidentalmente en los 
humanos.
• Murciélagos, principal reservorio animal.

• Transmisión intra e inter-especies 
facilitan eventos de recombinación y 
adaptación para emergencia de nuevas 
cepas.
• SARS CoV 2 es el tercer MO que logra salto 

inter-especie en 20 años.

Nat Microbiol 2020 Apr;5(4):536-544
NEJM; May 20, 2020



Por que se plantea que SARS Cov-2 “saltó”  desde 
animales al ser humano:

• Material genético de SARSCoV-2 en 
humanos con alta similitud (96%) al de 
murciélagos.

• Mecanismo de transmisión aun en estudio.

Nature | Vol 579 | 12 March 2020



Coronavirus: familia Coronaviridae

• 4 géneros.
• Alfa, beta, gama y delta

• Varios subgéneros y lineajes

• 7 de ellos actualmente infectan al hombre:
• Alfa:                      229E, NL93

• Beta linaje A:     HKU1, OC43

• Beta linaje B:     SARS CoV y SARS CoV-2

• Beta linaje C:     MERS

Internal Journal of Antimcrobial Agents 55 (2020)105924
Nat Microbiol 2020 Apr;5(4):536-544



SARS CoV-2 

• RNA de sentido positivo

• Envuelto

• 4 proteínas estructurales:
• glicoproteína superficie (S)

• proteína de envoltura (E)

• proteína  matriz (M)

• nucleocapside (N)

• Importantes en la infección y el ciclo 
replicativo viral

Internal Journal of Antimcrobial Agents 55 (2020)105924
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Como se transmite SARS CoV2 entre las personas:

• Principalmente por:
• Gotitas que contienen el virus. Son partículas ˃

a 5µ generadas al hablar toser o estornudar y 
que alcanzan una distancia de 1,5 – 2 metros.

• Contacto a través gotitas que contaminan con 
las manos o superficies al toser (fómites).

• Menos frecuente por aerosoles. Partículas ˂ a 
5µ. Son muy livianas, permanecen horas en 
suspensión y diseminan a grandes distancias.



Como SARSCoV2 infecta al ser humano 

• Las partículas virales ingresan 
por  boca nariz o conjuntiva.

• Infectan a las células del 
epitelio nasofaríngeo pero 
también pueden infectar 
árbol traqueo bronquial y 
pulmonar.



Como SARS CoV2 infecta nuestras células

• SARS CoV2 utiliza receptores ACE2 
de la célula humana como puerta 
de entrada.
• Ampliamente distribuido en tejidos

• Menos expresado en niños pequeños

• La proteína S reconoce receptor 
ACE e ingresa a la célula.

• En el citoplasma celular se replica y 
se  liberan nuevos virus que 
continúan proceso de infección.

https://es.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2



Una vez que un individuo se infecta…

• Período de incubación (PI): se ha descrito mas 
menos 7  a 14 días desde la infección hasta la 
aparición de los primeros síntomas. 

• Una persona infectada puede transmitir el 
virus 1 a 2 días antes de presentar síntomas (PI) 
y hasta 8 a  10 días durante la enfermedad.



En cuanto a la contagiosidad del SARS CoV2:

• SARS CoV-2 es más contagioso que la influenza.

• Una persona con COVID-19 puede infectar a 2,2 personas, en 
promedio, conocido como el número de reproducción de la 
enfermedad Ro.

• Por esto es importante cumplir aislamiento (11 días por 
contagiosidad) para el enfermo y cuarentena (11 días por 
PI) para los contactos.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2002387


Espectro clínico COVID-19

• Amplio espectro de síntomas y 
severidad: 
• Respiratorios 
• Cardiovasculares
• Neurológicos
• Digestivos
• Hepáticos 
• Renales

• Comorbilidades que aumentan 
riesgo de severidad:
• Diabetes mellitus
• Hipertensión
• Obesidad 
• Neoplasias 

Life Science 255 (2020) 117839



NEJM,31 january, 2020

Deterioro clínico entre 7 y 10 día de enfermedad



Frecuencia de síntomas COVID-19: MINSAL Chile

Hospitalizados No hospitalizadosFiebre 30 – 40%



Defensas (SI) de nuestro cuerpo en 
respuesta a infección por SARS CoV-2 

El SI se activa frente a la  
infección:
• Si la respuesta inicial es precoz y 

apropiada, el COVID 19 es leve y 
limitado.

• En algunos pacientes el virus evade 
las defensas produciendo cuadros 
graves

¿Duración de la inmunidad natural??

Nature | Vol 580 | 30 April 2020



Severidad de la enfermedad

• Los datos del estudio con mayor número de pacientes que se 
tiene hasta la fecha, realizado en China, indican que:

• 80%  presentaron infecciones leves

• 15% presentaron infección severa
• 5%  presentaron infección grave y requirieron de cuidados 

intensivos.



• Persistencia de síntomas por mas de 4 semanas después de la infección 
aguda. NICE define persistencia de síntomas 12 semanas

• Fatiga, decaimiento, dolor generalizado, fiebre, trastornos psiquiátricos

• Podría afectar al 10% de los infectados (mas de 5 millones a nivel 
mundial) 

COVID-19 crónico 

https://www.bmj.com/content/bmj/371/bmj.m4938.full.pdf



Técnicas de laboratorio para detectar SARS CoV-2

1.- Técnicas de amplificación de ácidos nucleicos: 
detección del RNA viral (RT-PCR). 

2.- Pruebas rápidas de detección de antígenos.

3.- Pruebas serológicas para detección de 
anticuerpos. 

http://www.sochinf.cl/portal/templates/sochinf2008/documentos/2020/Diagnostico_de_laboratorio_COVID19_SOCHINF.pdf

http://www.sochinf.cl/portal/templates/sochinf2008/documentos/2020/Diagnostico_de_laboratorio_COVID19_SOCHINF.pdf


Diagnóstico virus SARS-CoV-2

Característica PCR
Serología (test rápido)

IgM IgG

Muestra HNF Suero Suero

Rendimiento pre-síntomas
Día exposición 0% 0% 0%

Día – 1 62% 0% 0%

Rendimiento en sintomático
Día 1-3 >90% 0% 0%

Día 6-8 80% • Sens. variable: casos leves? Tiempo evolución?
• Espec. variable: reacción cruzada CoV resfrío común (>>IgM)
• Utilidad limitada en paciente individual:

- Consulta tardía, PCR (-) y cuadro compatible
- Identificación de donantes de plasma

Día 14 50%

Día 21 33%

PCR: resultado negativo no descarta si el cuadro es compatible.
Serología: respuesta inmune en caracterización……Ac protector? Duración? Ac a medir? 

Conocimiento escaso, pandemia en evolución, lo que es verdad hoy puede no serlo mañana

Diapositiva preparada por Dra. Lorena Porte. Microbióloga CAS



Desarrollo acelerado de vacunas contra 
SARSCoV2…



Proceso de investigación de vacunas



Vacunas contra SARSCoV2

• Múltiples plataformas.

• Registro OMS: 237 candidatas:
• 182 fase estudios preclínicos 

• 81 en fases estudios clínicos
• 18 en estudios fase 3

• Con aprobación de emergencia: 
• Pfizer BionTech, Moderna, Aztrazeneca, 

Sinovac, Sputnik, Bahrat, Jannsen

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines



Plataformas de 
desarrollo



https://www.bmj.com/content/bmj/371/bmj.m4037.full.pdf



Vacunas contra COVID -19 con registro de 
emergencia
• Seguras

• Inducen respuesta de anticuerpos (inmunogenicidad)

• Eficaces

• Voluntarias

• Para población objetiva

• Gratuita 

• Disponibles en Chile: PfizerBioNTech, CoronaVac, Astrazeneca



Vacuna BNT162b2: Pfizer-BioNTech

• Aprobación de emergencia: FDA, Canadá, UK, ISP, EMA.

• Plataforma ARN mensajero:

• Nucleótidos modificados incorporados a nano partícula lipídica. Codifica la glicoproteína 
“Spike” (S). 

• Células del hospedero captan el ARNm e induce de la proteína S. El SI la reconoce y 
responde con producción de Ac neutralizantes.

• Estudios fase III: 95% eficacia post 7° día segunda dosis.

• Autorizada en individuos ≥ 16 años

• Dos dosis IM separadas por 21 días (PNI MINSAL: 28 días) 

• Investigadores continúan protocolo fase III.



Vacuna CoronaVac: Sinovac Life Sciences

• Plataforma “tradicional”
• Virus inactivado, producida en cultivos celular (Vero Cell), 3 ucg.

• Adyuvantada: hidróxido de aluminio.

• Estudios Fase 1 y 2 seguridad e inmunogenicidad favorables (China, Chile PUC)
• Seroconversión 90% 28 días después de esquema completo

• Estudios fase 3 en curso Turquía, Indonesia, Brasil, Chile 
• Estudio en Personal de Salud Brasil:

• 50,3 % eficacia para COVID-19 sintomático
• 77 % eficacia para COVID-19 sintomático que requiere evaluación médica

• Aprobada emergencia Brasil, Chile, Turquía, Indonesia, México 

• Mayores de 18 años 
• Dos dosis separadas 14 días IM (PNI MINSAL: 28 días) 

https://doi.org/10.1016/ S1473-3099(20)30870-7



Vacuna ChAdOx1-S recombinante: Astrazeneca – U. de Oxford

• Plataforma innovadora: Vector viral no replicante
• Adenovirus de Chimpancé que expresa proteína S. 
• Utilizada previamente contra MERS, influenza, ZK, CKY

• Estudios UK, Brasil, Sudáfrica

• Estudios fase 1 y 2  demostraron seguridad e inmunogenicidad (UK 
Sudáfrica)

• Estudios fase 3
• Eficacia  70,4%  (UK) 
• Eficacia 64% para sujetos seronegativos al inicio de estudio 

• Aprobada emergencia: UK, ANVISA, ISP, UE, FDA

• Dos dosis IM separadas por 28 días 

Lancet 2020 15-21 August; 396(10249): 467–478



https://vacunas.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/12/CAVEI-Priorizacion-grupos-vacuna-COVID19_2Dic2020_FINAL-1.pdf

Recomendación provisoria CAVEI: 2 de diciembre

Objetivo: 
Mantener y preservar sistema sanitario y actividades esenciales
disminuir morbilidad y mortalidad



Recomendación en escenario inicial de alta demanda y 
suministro limitado y fraccionado de vacunas 

Objetivo: vacunar a toda la población objetiva 
Población objetiva: 80% de la población

Fase 1

a b c

Fase 2

a b

Fase 3

a b c 



https://vacunas.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/12/CAVEI-Priorizacion-grupos-vacuna-COVID19_ENMIENDA-22dic2020__.pdf



Pronunciamiento CAVEI: vacunas COVID-19 en embarazadas y 
mujeres en periodo de lactancia

https://vacunas.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/02/CAVEI_vacunas-COVID19-embarazadas-y-periodo-lactancia_15Feb2021.pdf



Recomendación CAVEI: uso de vacunas COVID-19 e 
intercambiabilidad y número de dosis

https://vacunas.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/03/CAVEI_vacunas-COVID19-y-vacunacio%CC%81n-programa%CC%81tica_12mar2021_final.pdf



Recomendación CAVEI: uso de vacunas COVID-19 y otras 
vacunas programáticas o de campañas de vacunación

https://vacunas.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/03/CAVEI_vacunas-COVID19-y-vacunacio%CC%81n-programa%CC%81tica_12mar2021_final.pdf



Vacunación COVID-19 Chile: 25 diciembre 2020 a 29 de marzo 2021

https://deis.minsal.cl/



Situaciones de alta preocupación actual en nuestro país 

• Alto número de contagios
• Facilitan replicación viral y 

generación de nuevas 
mutaciones (variantes).

• Variantes de preocupación 
circulantes (VOC):
• Acumulación de mutaciones 

con cambio de importancia 
biológica: transmisibilidad, 
severidad, evasión de respuesta 
inmune

• Capacidad de desplazar y 
reemplazar variantes previas  



Circulación de variantes SARSCoV-2 

https://www.bmj.com/content/bmj/371/bmj.m4857.full.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/02/Reporte-circulacion-variantes-26-02-21.pdf

₋ Mutación en dominio principal de la 
proteína S.

₋ Mayor transmisibilidad
₋ Habilidad para reemplazar de cepas 

circulantes

₋ Mayor severidad variante UK, P1, 
sudafricana

₋ Mejor evasión del SI: rol en reinfecciones
₋ ¿Grupos nuevos afectados?
₋ ¿Impacto en eficacia de vacunas?

B.1.1.7:  22 de diciembre 2020
P2:          29 de Enero 2021
P1:          30 de Enero 2021

https://www.bmj.com/content/bmj/371/bmj.m4857.full.pdf


Vacunas y variantes SARSCoV-2: preocupación 
mundial….

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777785



Finalmente: debemos vacunarnos y mantener las medidas 
de cuidado:



• All viruses – including SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19 –
evolve over time. When a virus replicates or makes copies of itself, it 
sometimes changes a little bit, which is normal for a virus. These 
changes are called “mutations”. A virus with one or more new 
mutations is referred to as a “variant” of the original virus.



• While we are learning more, we need to do everything possible to 
stop the spread of the virus in order to prevent mutations that may 
reduce the efficacy of existing vaccines. In addition, manufacturers 
and the programmes using the vaccines may have to adjust to the 
evolution of the COVID-19 virus: for example, vaccines may need to 
incorporate more than one strain when in development, booster 
shots may be required, and other vaccine changes may be needed. 
Trials must also be designed and maintained to allow any changes in 
efficacy to be assessed, and must be of sufficient scale and diversity 
to enable clear interpretation of results. Studies of the impact of 
vaccines as they are deployed are also essential in order to 
understand their impact.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-20---covid-19---variants-vaccines

