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• Respuesta inmune frente a
SARS-CoV-2
• Tratamiento

• Vacunas
SOLO LLEVAMOS 7 MESES
conviviendo con SARS-CoV-2

COVID-19
La historia natural de COVID-19 causada por el SARS-CoV-2 es
extremadamente variable, desde infección asintomática o leve,
principalmente en niños, hasta falla multiorgánica, eventualmente
fatal, principalmente en los más mayores.
La división de la enfermedad COVID-19 en dos fases es muy
importante: una primera fase protectora basada en la defensa inmune
y una segunda fase perjudicial impulsada por la inflamación inducida
por el sistema inmune que lleva a la producción de lo que llamamos
una “tormenta de citoquinas” que atrae más y más células
inflamatorias al pulmón que dañan irreversiblemente los tejidos.
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Pero hay un problema mayor, pues
son sólo 7 comunas, no todo Santiago,
las que entran a la segunda etapa, lo
que es un error conceptual grave pues
no se puede evitar en la práctica la
movilidad de personas de una
comuna en cuarentena a otra en
transición. Esto es como querer que la
quinta parte de una piscina a lo largo
y ancho tenga agua y el resto no. Y
esto ya se demostró en abril pasado
con las cuarentenas dinámicas cuando
Edad avanzada
el virus quedó fuera de control y pasó
Sindrome de
metabólico
las comunas confinadas del barrio
alto a las comunas más vulnerables de
Alta carga viral de entrada
Santiago, donde la pandemia es más
letal, magnificando la segregación y
----------------------------------desigualdad ya existente, como vemos
Hacinamiento
en este gráfico de mortalidad
comunal al 19 de julio ajustado a una
Mala alimentación
distribución etaria estándar (INE
2020)
con respecto al índice de prioridad social (2019) del Ministerio de Desarrollo Social. En
Poco acceso
al agua
este gráfico faltan 6 comunas, que el lector puede fácilmente adivinar, las que tienen
mortalidad menor a 90 personas por 100 mil habitantes e índice de prioridad social menor a 40.

Situación
epidemiológica
al 26 de Julio

Como el gobierno está
empeñado en que la
cuarentena, que nunca ha
sido completa, perjudica la
economía y eso es más
importante que la perdida
irrecuperable de vidas
humanas, debería al menos
reconocer que el
“desconfinamiento”
dinámico es lo mismo que
las cuarentenas dinámicas,
una receta para un
desastre anunciado, como

VIRUS

Enfermedad

SARS-CoV-2.

COVID-19.

Virus ARN de un tamaño de
120 a 140 nm.

Primeros síntomas en
promedio 5-6 días después de
infección (intervalo de 2 a 14
días)

La mediana de la aparición de neumonia es de 8
días (5-13d).
El SDRA aparece al 9 d (8-14d) y la necesidad de VM
11d (8-17d)

2002: Coronavirus del Síndrome
respiratorio agudo grave (SARS-CoV)
2012: Coronavirus del Síndrome
respiratorio de Oriente Medio (MERSCoV)
2019: Corona Virus Disease 2019 (COVID19) causada por SARS-CoV-2

SARS-CoV-2
• Tamaño de 120 a 140 nm
• Genoma ARN (+) helicoidal
• Recubierto por proteína: N
(nucleocápside)
• Manto: Bicapa de lípidos con 4 proteínas:
• S: Espícula (Spike)
• M: Membrana
• sM: Smal envelope GP
• HE: hemaglutinina-esterasa.

Historia Natural de la infección por SARS-CoV-2

Entre un 20% a un 40% son
asintomáticos o experimentan
solo síntomas leves de la vía
aérea superior. Un 15%
desarrollaran neumonía
sintomática, un 5% que puede
progresar a SDRA.

• SARS-CoV-2 comparte muchas
características biológicas con el
SARS-CoV, el virus que causa el
síndrome respiratorio agudo
severo, debido al 80% identidad
de secuencia
• Es probable que la interacción
entre la proteína S y el receptor
de la enzima convertidora de
angiotensina 2, que desencadena
la entrada del virus en las células
huésped, esté involucrada en las
manifestaciones cardiovasculares
de COVID-19.
• Miocarditis, alteración de las
coronarias, arritmias.

Respuesta inmune
Innata
¿qué sabemos sobre
SARS-CoV-2?

• La infección
por SARS-CoV2 induce una
baja en los
niveles de IFN
I y III
• Alta expresión
de
quemoquinas

Cell 181, 1036–1045, 2020
Cell Host & Microbe 28, 1–10, 2020

Sujetos asintomáticos SARSCoV-2 postivos
La mediana de la duración de la
eliminación viral en el grupo
asintomático fue de 19 días (rango
15–26 días).

Long et al, https://doi.org/10.1038/s41591-020-0965-6

Long et al, https://doi.org/10.1038/s41591-020-0965-6
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Figure 1. SARS-CoV-2 spike antibody titer

La detección de
anticuerpos anti-SARSCoV-2 indica infección
pasada o presente.
La presencia de
anticuerpos puede
prevenir o disminuir la
enfermedad y la
transmisión a otros.
La cantidad, funcionalidad
y temporalidad de los
anticuerpos específicos
contra SARS-CoV-2 ha
mostrado una gran
variabilidad entre distintas
etapas de la enfermedad y
entre individuos.

IL-6, MCP1, CXCL1, CXCL5, and
CXLC10 (IP10) (Tocilizumab)
TEP. Elevación de Dimero D.
Reportes de 2 pacientes con
agamaglobulinemia con
neumonia leve

https://doi.org/10.1093/cid/ciaa410
Lancet. 2020;395:497-506.
https://doi.org/10.1002/jmv.25897
https://doi.org/10.1111/pai.13263

Respuesta inmune celular en pacientes
moderados y severos
Yale IMPACT Study
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SA: EGF, PDGF, VEGF e IL-7. SB: eotaxin 3, IL- 33, TSLP, IL-21,
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Linfopenia.
LTCD8
IL-6, IL-10 y TNF
AICD

https://doi.org/10.1101/2020.06.23.20138289.
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Respuesta inmune celular en pacientes
moderados y severos
D

El grupo 1, caracterizado por una baja expresión de
citoquinas proinflamatorias y enriquecimiento en genes
de reparación de tejidos, enfermedad moderada y
a una eventual recuperación. Los grupos 2 y 3 se
E condujoCCL2
caracterizaron con citoquinas proinflamatorias muy
IFNa2
elevadas
(el grupo 3 era más intenso), desarrollaron una
CCL21O
CCL1peor y muchos murieron de COVID-19.
enfermedad
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https://doi.org/10.1101/2020.06.23.20138289.

Respuesta
inmune celular

Wilk et al, https://doi.org/10.1038/s41591-020-0944-y

LTCD8+ “cansados”

doi: https://doi.org/10.1101/2020.07.23.217703

INFECCIÓN PRECOZ.
• SARS-CoV-2 une a célula blanco utilizando el recepetor de ACE2.
ENFERMEDAD MODERADA
• Inflamación pulmonar
• Linfopenia y neutrofilia
• Pueden elevarse algunos elementos de inflamación sistémica
ENFERMEDAD SEVERA
• Inflamación sistémica severa
• Disminución de LT CD4+ y de LT supresores. La linfopenia de LTCD8+ es más pronunciada.
• Aumento de citoquinas IL-2,IL-6,IL-7, CSGF, PCR, Ferritina y dimero D.
• (Uso de inmunomoduladores. Corticoides en conjunto con inhibidores de IL-6
(tocilizumab) y/o antagonista del receptor de IL-1).
RECUPERACIÓN
• Aumento de las células secretoras de anticuerpos y de linfocitos T foliculares
• Aumento de LTCD4+ y LTCD8+ activados
• Aumento de IgM e IgG que unen antígenos de coronavirus SARS-CoV-2.
Qin et al, doi:10.1093/cid/ciaa248. Wu et al doi:10.1001/jamainternmed.2020.0994. Mehta et al doi:https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(20)30628-0. Theravajan
et al https://doi.org/10.1038/s41591-020-0819-2

Hallazgos específicos……
• Marcada disminución del numero total de NK y LT CD8+ en pacientes con
infección por SARS-COV-2
• Marcado aumento de neutrófilos en pacientes con cuadros severos
• Aumento de un subset específicos de monocitos proinflamatorios
• LT exhaustos (NKG2Ahigh) y NK exhaustos (LAG3, PDCD1 and HAVCR2 ) en
pacientes con COVID-19 y severa afección pulmonar.
• En pacientes en recuperación existe un aumento en el número total de LT
CD8+ y NK, con recuperación de los marcadores de agotamiento
linfocitario.
• Existe una sobreexpresion de genes “proinflamatorios” especialmente
quemoquinas (CXCL8, CXCL1, CXCL2, CXCL10, CCL2, and CCL7 ) (CXCL6,
CXC L11,CCL2, CCL3, CCL4, CCL7, CCL8, CCL20) y sus receptores.
(Zheng et al, https://doi.org/10.1038/s41423-020-0402-2).
(Wilk et al, https://doi.org/10.1038/s41591-020-0944-y).
www.thelancet.com Published online May 22, 2020 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31208-3

Modelo propuesto de inmunopatogenia en la infección
por SARS-COV-2

Para el resultado final los primeros
10-15 días después de la infección
son cruciales:
1. equilibrio entre la dosis
acumulativa de exposición
viral
2. la eficacia de la respuesta
inmune innata local.
Prompetchara et al. DOI 10.12932/AP-200220-0772
Matricardi et al. DOI: 10.1111/pai.13271.

Manifestaciones extrapulmonares de COVID-19

https://doi.org/10.1038/s41591-020-0968-3

Historia Natural de la infección por SARS-CoV-2
El “shedding” viral
comienza 2-3 días antes
de la aparición de los
síntomas.
La infectividad parece
decaer al 10 día.

La mortalidad está asociada:
1. edad avanzada.
2. hipertensión, diabetes, cardiopatía
enfermedad vascular, enfermedad
pulmonar crónica y cáncer
3. Falla respiratoria, elevado dímero D
y PCR, linfopenia e infecciones
secundarias

Matricardi et al. DOI: 10.1111/pai.13271.

Tratamiento

https://doi.org/10.1016/j.chom.2020.07.005

Clinical Immunology 215 (2020) 108448

Tipos de vacunas
Infectivas

Vivas atenuadas

Inactivas

Clasificación

Subunidades
No infectivas
DNA
Recombinantes
vectoriales

Monovalentes

Polivalentes

Conjugadas

Programas de Vacunación
Universal
Tiene como objetivo proteger y
erradicar enfermedades infecciosas a
través de la aplicación de vacunas.
En 1966, la 19.ª Asamblea Mundial de la Salud
adoptó la crucial decisión de poner en marcha
un programa mundial de erradicación de la
viruela

1910 preparación de la vacuna antirábica en Chile

Vacunas COVID-19

¿qué debemos tomar en cuenta?
Como hemos explicado, la eficacia de las vacunas es una tarea de toda la
comunidad y es el Estado quien es el responsable de dirigir las estrategias
de desarrollo tecnológico, asegurar el acceso equitativo, impulsar la
participación de la comunidad y garantizar las regulaciones bioéticas en la
administración de las vacunas con resguardo a los derechos de la salud y
dignidad de las personas. Las vacunas deben estar disponibles en forma
equitativa y oportuna en todas partes del mundo, porque el único interés
que debe estar detrás de ellas es la salud de todas las personas. Las
vacunas son un bien común de toda la humanidad.

Desafíos de para las y los que
estudiamos inmunidad
(F.Osorio; MR Bono)
• Primero, proporcionar un punto de referencia contra el cual
se pueda comparar la respuesta inmune de un individuo o
población.
• Segundo, diseñar una prueba pragmática para ayudar en la
política y práctica de vacunación, medidas de salud pública,
para guiar el manejo clínico y el pronóstico en casos
individuales.
• Tercero, se necesita comprender la inmunidad a SARS-CoV2 para guiar el diseño y las pruebas de vacunas.
• Finalmente, comprender los mecanismos de la patogénesis
mejorará el tratamiento.

1. La calidad y la duración de la inmunidad después de la infección son cuestiones clave.
2. Estudios anteriores han demostrado que los anticuerpos circulantes contra SARS-CoV o
MERS-CoV duran al menos 1 año.
3. La mayoría de los individuos que se han recuperado de COVID-19 tienen anticuerpos
neutralizantes detectables y que se correlacionan con el número de células T específicas
de virus
4. IgG es detectada en una alta proporción de individuos que se recuperaron de la infección
por SARS-CoV-2, pero estos comienzan a disminuir dentro de los 2-3 meses posteriores a
la infección.
5. Los títulos de anticuerpos neutralizantes son variables y en algunos estudios se ha
informado que disminuyen a partir de la 6 a 7 semanas después del inicio de la
enfermedad.
6. Precaución con "pasaportes de inmunidad" COVID-19 y respalda la prolongación de las
intervenciones de salud pública, incluidos el distanciamiento social, la higiene, el
aislamiento de los grupos de alto riesgo y las pruebas generalizadas.
7. Se necesitan con urgencia estudios longitudinales adicionales que analicen los distintos
grupos clinicos

