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COVID-19: VIRUS, VARIANTES Y VACUNAS
COVID-19: VIRUS, VARIANTS AND VACCINES
Flor Helene Pujol1 y José Esparza2
RESUMEN
El nuevo coronavirus causante de la COVID-19 es el conocido como SARS-CoV-2. Esta familia viral presenta una alta frecuencia de
recombinación, la cual favorece los saltos de especie. Los murciélagos parecen ser los reservorios de los virus ancestrales de los cuales
se originan estos nuevos coronavirus patógenos, a través de un virus que infecta un animal intermediario, aún desconocido en el
caso del SARS-CoV-2. La manifestación clínica de la enfermedad es muy variable. Se empiezan a conocer algunos factores genéticos,
fisiológicos y metabólicos que podrían estar determinando formas clínicas más graves, a menudo asociadas con la inmunopatología
de esta enfermedad. No se dispone a la fecha de un tratamiento antiviral efectivo contra esta infección. Desde finales del año 2020
aparecieron ciertas mutaciones en el genoma del virus, específicamente en la proteína de la llamada espiga, que podrían incrementar
la facilidad de transmisión de este virus. Otras mutaciones parecen reducir la susceptibilidad in vitro de ser neutralizado por los
anticuerpos inducidos por las cepas originales de este virus, lo cual podría reducir parciamente la eficacia de las vacunas actuales,
favoreciendo la posibilidad de reinfección. Sin embargo, la protección conferida por las vacunas podría abarcar más que la referente a
los anticuerpos neutralizantes, que son los más susceptibles a perder eficacia con algunas de estas mutaciones de escape, y la evidencia
clínica indica que la vacunación sigue protegiendo contra manifestaciones graves de la enfermedad. La pandemia de COVID-19 ha
impuesto un reto de gran magnitud a la humanidad, que lo ha afrontado en general con respuestas rápidas y variadas para controlar
este grave flagelo.
ABSTRACT
The new coronavirus that causes COVID-19 is called SARS-CoV-2. This viral family displays a high frequency of recombination, which
favors spillover events. Bats appear to be the reservoirs of the ancestral viruses from which these coronaviruses originate, through a
virus that infects an intermediate animal, still unknown in the case of this virus. The clinical manifestation of the disease is highly
variable. Some genetic, physiological and metabolic factors are appearing that could be determining the more severe clinical forms,
often associated with the immunopathology of this disease. To date, there is no effective antiviral treatment against this infection. Since
the end of 2020, some of the mutations in the virus genome, specifically in the spike protein, might increase the rate of transmission
of this virus. Other mutations appear to reduce the neutralizing activity in vitro of the antibodies produced against the original virus
strains, which could result in a reduction in the efficacy of current vaccines, also favoring the possibility of reinfection. However, the
protection conferred by vaccines may covers more than that related to neutralizing antibodies, which are the most susceptible to lose
efficacy with some of these escape mutations. The evidence indicates that vaccination continues to protect against severe presentations
of the disease. The COVID-19 pandemic has imposed a challenge of great magnitude on humanity, which has generally faced it with
rapid and varied responses to control this serious scourge.
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1. Introducción

Esta revisión describe la biología de este virus, así como la

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) declara una pandemia de neumonía atípica, enfermedad
llamada COVID-19. La comunidad científica se ha abocado al
estudio y control de esta enfermedad. El nuevo coronavirus
causante de la COVID-19 es llamado SARS-CoV-2 [1].

hipótesis más probable sobre el origen del mismo, incluyendo
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una perspectiva sobre el estado del arte de las herramientas
para la prevención y el control de esta enfermedad, que para
finales de abril 2021 ha causado más de 150 millones de casos
y más de 3 millones de muertes en el mundo.
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2. Biología y origen del coronavirus causante de
la COVID-19

la de los virus de murciélagos mencionados, lo cual implica
que no es el progenitor directo [2]. Sin embargo, a diferencia
de los dos casos anteriores (SARS-CoV y MERS-CoV), no se
ha identificado un virus animal de identidad total con el SARSCoV-2 (Figura 1). Esto ha dado pie a múltiples teorías, muchas
de ellas conspirativas, sobre el origen de este virus. A finales
de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decide
conformar un grupo de peritos internacionales para dilucidar
este aspecto. El equipo incluye expertos en salud pública y
animal y sobre la interfaz humano-animal, en epidemiología,
virología, genómica, salud ambiental, seguridad alimentaria,
entre otros y está compuesto por académicos, científicos de
organizaciones gubernamentales, científicos de la OMS, de la
Organización Internacional de Sanidad Animal (OIE) y de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). Los resultados
preliminares de esta misión siguen sugiriendo como hipótesis
más probable que este virus tiene origen natural; a la par es
recomendado intensificar la identificación de nuevas especies
de coronavirus, en particular en murciélagos y pequeños
mamíferos presentes en la zona, para intentar hallar al virus
del cual se originó el SARS-CoV-2 [4,5].

2.1 ¿Qué es el SARS-CoV2 y dónde se origina?
Los coronavirus son un grupo de virus que pertenecen a la
familia Coronaviridae. Su nombre se debe a la apariencia del
virus al microscopio electrónico, por la proteína de la espiga que
sobresale del virión, asemejando una corona. Los coronavirus
son virus ARN de polaridad positiva (con el mismo sentido
que el ARN mensajero), con el genoma continuo más largo
descrito para los virus ARN, de unos 30.000 nt [2].
Antes de 2002-2003, cuando surge el virus causante del
SARS, los coronavirus de humanos eran solamente asociados
a resfriados comunes, ya que los virus conocidos hasta la
fecha no tenían capacidad de infectar el tracto respiratorio
inferior. El SARS-CoV-2 pertenece al orden Nidovirales,
familia Coronaviridae, género beta-coronavirus, subgénero
sarbecovirus. Comparte ese subgénero con el SARS-CoV,
que surgió en septiembre de 2002, en Guandong, China. El
SARS-CoV fue responsable en 2003 de la primera epidemia de
neumonía grave causada por coronavirus y fue erradicado en
agosto de 2003, ocurriendo a finales de ese mismo año otros
casos aislados, a partir de un nuevo salto de especie del virus
de civetas a humanos [2,3]. En 2012 se identificó un nuevo
coronavirus causante de neumonía grave en el Oriente Medio,
el MERS-CoV, perteneciente al subgénero merbecovirus,
del mismo género beta-coronavirus. Este virus ha surgido
desde entonces de forma recurrente, a partir de infecciones
zoonóticas de humanos por virus que infectan camellos y
dromedarios (Figura 1) [2,3].
Los murciélagos parecen ser los
hospederos de los virus ancestrales
que originaron estos virus, a través
de procesos de recombinación
que favorecen el salto de especie
hacia probablemente un animal
intermediario, que alberga el virus
del cual se origina el que finalmente
infecta al humano. Se conocen
dos coronavirus de murciélagos
que infectan especies del género
Rhinolophus (affinis y malayanus),
cuyas secuencias son las que
presentan mayor identidad con la
del SARS-CoV-2. Se ha propuesto
también para el origen del SARSCoV-2 la participación de un virus
aislado del pangolín, cuya secuencia
sin embargo presenta un similitud
menor con la del SARS-CoV-2 que

2.2 Replicación viral y el fracaso de muchos agentes
antivirales
El virus SARS-CoV-2 es un virus con envoltura lipídica que
rodea una nucleocápside que contiene el genoma del SARSCoV-2. Este genoma codifica para 4 proteínas estructurales (la
espiga o S, la membrana o M, de envoltura o E y la nucleocápside
SARS-CoV
Surgió en 9/2002
8273 casos 775 decesos
erradicado en agosto 2003
(segundo surgimiento desde
9 a 12/2003)
MERS-CoV
Identificado en 2012
Zoonosis reemergente
Hasta marzo 2021:2586 casos
y 936 decesos

Pandemia por SARS-CoV-2
Surgió hacia 11/2019. Hasta
abril 2021 han ocurrido
>150 millones de casos y
>3 millones de decesos

Figura 1. Origen de los coronavirus causantes de neumonía grave. El primer coronavirus patógeno conocido
fue el SARS-CoV, que surgió a partir del salto de especie a partir de un coronavirus que infecta a civetas.
Desde 2012, se conoce que el MERS-Cov-2 puede contagiar a humanos, por contacto con el virus que infecta
a camellos o dromedarios. La transmisión entre humanos es menos eficiente que en el caso de los sarbecovirus.
A finales de 2019 surge el SARS-CoV-2 a partir del salto de especie de un virus de un animal que no ha sido
identificado y que probablemente no sea el murciélago que alberga una inmensa variedad de coronavirus, que
son los ancestros de estos virus patógenos en humanos.
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de esta enfermedad, causadas mayormente por fenómenos
de inmunopatología, como son la tormenta de citoquinas y
la trombosis masiva [7]. Más recientemente, se ha postulado
que en esta inmunopatología podrían estar participando otros
factores, como la bradicinina o péptidos vasoactivos [8]. El
conocimiento de los fenómenos y moléculas que participan en
las manifestaciones graves de la enfermedad son de gran ayuda
para el diseño de tratamientos dirigidos a contrarrestar las
respuestas exacerbadas que desarrolla el individuo infectado.

o N), 15 proteínas no estructurales y 8 proteínas accesorias.
El ciclo viral comienza con la interacción entre S y el receptor
celular ACE2 y le sigue la entrada del virus al citoplasma
celular por dos mecanismos: endocitosis tardía o temprana.
En estas primeras etapas, el procesamiento de clivaje y cebado
por proteasas celulares (en particular la TMPRSS2) es clave
para la exposición del motivo de fusión viral, que se encuentra
en la proteína S. Después de la fusión de membranas, el ARN
viral se libera en el citoplasma y el genoma es transcrito
y traducido secuencialmente para producir las proteínas
virales. En el proceso de la replicación ocurren pasos de
transcripción discontinua; esta característica peculiar favorece
la recombinación genética. Una vez producidos el ARN y las
proteínas virales, el virión se libera de la célula a través de
exocitosis, pudiendo causar daño citopático a la célula [2].

3. Diversidad del virus y sus implicaciones en
salud pública
3.1 ¿Por qué mutan los coronavirus?
Los virus con genoma de tipo ARN exhiben una alta tasa
de mutación, debido a la ausencia de actividad correctora de
sus ARN polimerasas. Las ADN polimerasas de los humanos,
por ejemplo, poseen una enzima (exonucleasa) que elimina los
nucleótidos incorporados por error, asegurando así la fidelidad
de la copia. Sin embargo, los coronavirus y demás miembros
del orden Nidovirales al cual pertenece, son la única excepción
entre los virus ARN, ya que una de las proteínas virales, la
polimerasa, posee actividad correctora. Por otra parte, como
ya mencionado anteriormente, poseen características en su
mecanismo de replicación que incrementan la frecuencia
de recombinación, permitiendo la generación de genomas
híbridos. Esto favorece el salto de un virus de una especie animal
a otra, incluyendo al humano. Existe un tercer mecanismo
que genera diversidad en el SARS-CoV-2 el cual es debido a
la acción de enzimas del hospedero, del tipo desaminasas, que
generan mutaciones en su genoma [2].

El tratamiento de esta enfermedad se ha visto limitado por
la ausencia de agentes que ejerzan una efectiva acción antiviral.
Se ha evaluado un gran número de agentes con miras a
intentar interferir con la replicación de este virus, que pueden
clasificarse en dos grandes grupos:
• Antivirales de acción directa: son medicamentos que
inhiben alguna función viral, como por ejemplo los
inhibidores de las proteasas o de la polimerasa virales.
• Moléculas que afectan a un blanco de la célula del
hospedero que, sin destruir a la célula, impiden que se
complete adecuadamente el ciclo de replicación viral.
En este grupo se puede mencionar a la cloroquina, la
bromhexina y la ivermectina, entre otros. Algunos de
estos compuestos también podrían ejercer una función
inmunomoduladora.

3.2 Implicaciones de la diversidad en SARS-CoV-2

La evaluación rigurosa de la mayoría de estos compuestos,
a través de estudios clínicos aleatorizados y controlados, ha
mostrado que la mayoría de estas moléculas no han resultado
exitosas en su acción antiviral. En la actualidad, los únicos
medicamentos para los cuales se acepta que ejercen cierto
efecto antiviral son los inhibidores de la ARN polimerasa
viral, como el remdesivir o el favipiravir, aunque con acción
moderada [6].

Las mutaciones que ha acumulado el SARS-CoV-2 desde su
aparición a finales de 2019 permiten clasificar a este virus en
distintos linajes, con base a sus relaciones filogenéticas y a la
presencia de sustituciones en regiones específicas del genoma
[9]. Estas mutaciones podrían tener varias consecuencias.
La mutación en una de las regiones genómicas blancos de la
amplificación por RT-PCR impediría que uno de los cebadores
usados en el ensayo inicie correctamente la amplificación. Ya se
han citado casos de estas mutaciones, siendo la más relevante
una pequeña deleción en el gen S que ha permitido identificar
la variante que emergió en el Reino Unido (Variante B.1.1.7,
que será descrita en la sección siguiente), ya que esa deleción
produjo la desaparición de la señal con la sonda dirigida
justamente a esa región del genoma, cuando se identificó
molecularmente el virus [10]. La mayoría de los estuches
diagnósticos moleculares amplifican dos regiones genómicas
del virus, reduciendo así la posibilidad de que la presencia de
alguna mutación afecte la detección de los casos positivos de

Uno de los factores que podría estar reduciendo la efectividad
de estos compuestos es que la concentración que se alcanzan
en el sitio clave para que ejerzan su función, el pulmón, está a
menudo por debajo de la necesaria para su acción inhibitoria.
Por otra parte, quizá todavía sea necesario explorar la eventual
potenciación de esos agentes en combinaciones que pudiesen
ser más exitosas [2,5].
Si bien no se ha tenido el éxito deseado con los antivirales,
el conocimiento que se ha acumulado sobre esta enfermedad, a
menos de año y medio de su descripción, ha permitido diseñar
tratamientos para combatir las manifestaciones clínicas graves
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esta enfermedad. Otra preocupación, muy conocida en el caso
del VIH-1, es la aparición de mutaciones de resistencia a drogas;
esto todavía no ha sido oficialmente reportado, probablemente
porque no se dispone de un tratamiento antiviral efectivo para
ser usado de forma masiva.

conocían mutaciones que estuviesen asociadas a una evolución
más grave de la COVID-19 o, al menos, a una modificación del
comportamiento epidemiológico de este virus. Esta situación
parece cambiar en el 2021.
Ante la aparición de mutaciones que pudieran afectar
algunos aspectos del comportamiento de este virus, la OMS
ha definido las variantes como Variantes de Interés, cuando se
sospecha que alguna(s) de las mutaciones que presentan esas
variantes podrían tener un efecto en la infección por estos
virus, en la epidemiología, la antigenicidad, la virulencia o en
cambios que impacten el éxito de su identificación por métodos
diagnósticos, de su dominio a través de vacunación, tratamiento
o cualquier otra medida de control de esta enfermedad. En el
caso de que alguno de estos elementos haya sido confirmado, la
variante pasa a ser clasificada como Variante de Preocupación
(VOC, por sus siglas en inglés) [14].

Existe también una gran interrogante sobre la aparición
de mutaciones que pudiesen afectar la virulencia de este
agente. Una de las primeras mutaciones que surgió para la
cual se planteó esta interrogante es la D614G en la proteína
S. Ésta parece conferir un incremento en la infectividad viral.
Actualmente en Latinoamérica circulan predominantemente
los linajes que la contienen; esa misma situación se observa en
Venezuela [11].
La base de secuencias de SARS-CoV-2 GISAID abarca para
finales de marzo, más de 800.000 secuencias de este virus.
En ellas, se han identificado más de 180 mutaciones, solo en
el dominio de unión al receptor, contenido en la proteína S
(https://www.gisaid.org/). Algunas de estas mutaciones no
afectan mayormente las propiedades de esta proteína viral.
Sin embargo, estudios de modelaje de acoplamiento molecular
muestran que algunas de ellas podrían presentar una afinidad
incrementada hacia el receptor celular ACE2 [12]. Una mayor
afinidad hacia el receptor podría implicar que los virus que
porten esas mutaciones se repliquen más fácilmente y, por ende,
se transmitan con mayor facilidad. Una de esas mutaciones es
la N501Y, que está presente en muchas de las variantes que
serán descritas en la sección siguiente.

Se han descrito varias VOC circulando en el mundo (Figura
2).
• La VOC B.1.1.7. Fue la primera VOC descrita, que
lanzó las alarmas a finales de 2020 en el Reino Unido.
Contiene varias mutaciones que la caracterizan, entre las
cuales una pequeña deleción en el gen S, que conllevó a
que una de las sondas usadas en el Reino Unido para la
identificación molecular dejara de detectar esta variante
y la mutación N501Y, que incrementa la afinidad hacia
el receptor ACE2, como se ha descrito anteriormente
[12]. Temprano, desde su identificación se demostró
que esta variante se estaba transmitiendo de forma más
acelerada que el virus no mutado, con un incremento del
número reproductivo básico de entre 43 y 90 % [9]. Más
recientemente, se ha mostrado que la infección por VOC
B.1.1.7 está asociada a una mayor mortalidad en casos
moderados de COVID-19 [15].

3.3 Variantes de relevancia en salud pública
La manifestación clínica de la infección por SARS-CoV-2
puede variar desde formas asintomáticas hasta cuadros clínicos
graves con desenlace fatal. Como fue discutido anteriormente,
la inmunopatología juega un papel importante en la evolución
grave de esta enfermedad. Ciertas comorbilidades, así como
factores genéticos del hospedero, modulan la gravedad de la
infección [13]. En cuanto al virus, hasta finales de 2020, no se

5´UTR

• La VOC B.1.351, que emergió y circula mayormente en
Sudáfrica. Entre las mutaciones que la caracterizan se

Mutaciones en el genoma del SARS-CoV-2

VOC
B.1.2.7
Emergió en el RU
B.1.351
Emergió en Sudáfrica
B.1.1.28.1
Emergió en Brasil

3´UTR

ORF8
T1001l A1708T l2230T

del 11288

del 69/70 N501U A570D D614G P681H
del Y144/145 T716l S982A D1118H

RQ27* R521
Y73C

D3L
S235F

K1655N

del 11288

L18F D80A D215G del 242/244 K417N
E484K N501Y D614G A701V

E:P71L

N:T205l

S1188L K1795Q

del 11288

L18F T20N P26S D138Y R190S K417T ORF3A: G174C N: P80R
ORF8: E92K
E484K N501Y D614G H655Y T1027L

Figura 2. Mutaciones presentes en los genomas de los virus variantes de preocupación (VOC). La figura muestra cómo cada una de la VOC presenta varias
mutaciones, aunque algunas probablemente sean más relevantes para el fenotipo y las características observadas sobre su comportamiento epidemiológico, tales
como su mayor habilidad de transmisión (N501Y) y evasión de respuesta inmunitaria (E484K), aunque otra mutaciones como la K417N/T o las deleciones en
ciertas partes del genoma probablemente contribuyan al fenotipo observado.
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encuentran la K417N, la E484K y de nuevo, la N501Y.
Se ha mostrado igualmente para ella que está asociada
a un incremento en su capacidad de transmisión.
Adicionalmente, la presencia de la mutación E484K está
vinculada a una reducción de la eficacia de algunas de
las vacunas disponibles en la actualidad, así como de los
anticuerpos protectores producidos por una infección
natural por un virus que no la posea. [16].

que están dirigidos contra la proteína S de la espiga. Esos
anticuerpos son capaces de interferir con la adsorción del virus
en la célula, previniendo el proceso de infección.
Ante la incertidumbre de cuál sería la mejor plataforma
vacunal para inducir anticuerpos contra la proteína S, se
comenzaron a desarrollar en paralelo varios candidatos a
vacuna usando diferentes plataformas, algunas clásicas y otras
relativamente nuevas (Figura 2). Entre las plataformas clásicas,
que han sido utilizadas por muchos años para el desarrollo de
diferentes vacunas virales, se destaca el uso de virus completos
químicamente inactivados. En este grupo caben destacarse dos
vacunas producidas en China y conocidas por los nombres de
Sinopharm [21] y Sinovac [22] y otra producida en India por la
compañía biotecnológica Bharat, conocida como Covaxin [23].
Dichas vacunas inactivadas, que generalmente usan sales de
aluminio como el alumbre (sulfato doble de aluminio y potasio
KAl(SO4)2, Alum) como adyuvante, presentan al sistema
inmune todas las proteínas virales estructurales, incluyendo
la proteína S de la espiga, induciendo así anticuerpos
neutralizantes.

• Al menos dos variantes que se identificaron en Brasil,
la B.1.1.28.1 y B.1.1.28.2, también conocidas como P1
(VOC) y P2 (Variante de Interés), respectivamente. La
B.1.1.28.1 posee, al igual que la variante B.1.1351, las
mutaciones E484K y N501Y, además de la K417N/T,
mientras que la B.1.1.28.2 presenta solo la mutación
E484K. La primera variante llamó la atención ya que se
encontró en un caso de reinfección, lo cual concuerda
con lo descrito anteriormente sobre la característica de la
mutación E484K, de conferir cierto grado de resistencia
a los anticuerpos preexistentes producidos por una
primera infección [17].

La otra plataforma vacunal clásica usada para producir
vacunas contra la COVID-19 se basa en la proteína
recombinante de interés, que en el caso de la vacuna elaborada
por Novavax, Inc. es la proteína S producida en un sistema de
baculovirus y formulada como nanopartículas [24].

Se ha comprobado que algunas personas infectadas pueden
sufrir una segunda infección causada por otro aislado viral.
Este evento es, sin embargo, poco frecuente ya que en la gran
mayoría de los casos una primera infección confiere un buen
nivel de protección [18]. La aparición de la mutación E484K
en algunas variantes parece incrementar la frecuencia de la
posibilidad de reinfección [19].

Sin embargo, las primeras vacunas desarrolladas contra
la COVID-19 y que atrajeron la mayor atención, están basadas
en plataformas más avanzadas; en particular, el uso de ARN
mensajero (ARNm) y de vectores adenovirales.

Se han descrito otras variantes, como por ejemplo las
identificadas en Nigeria, Francia y Ucrania y muchas de
éstas son introducidas en otros países. Por ejemplo, se tiene
evidencia de la introducción y transmisión comunitaria de la
variante B.1.1.28.1 en Venezuela (Jaspe et al., en preparación).
Debido a esta movilidad la OMS ha recomendado implementar
planes de vigilancia genómica en cada país [14]. Frente a este
panorama dinámico del surgimiento y expansión de variantes
virales, es menester describir el desempeño de las vacunas
disponibles y en desarrollo contra esta enfermedad.

En el caso de las vacunas ARNm, la información genética
para la síntesis de la proteína S está directamente codificada
por el ARNm correspondiente, que al ser introducido en las
células de la persona vacunada es rápidamente traducido en
los polirribosomas y la proteína S sintetizada es exportada al
exterior de la célula, donde es presentada al sistema inmune
y así el ARNm es entonces rápidamente degradado. Esta
tecnología requirió que se perfeccionara la metodología
para estabilizar los ARNm, usando para su administración
nanopartículas lipídicas. Así mismo, la tecnología incluye
modificaciones en la secuencia del ARNm para hacerlo más
estable y más eficientemente traducido. Las dos vacunas
más conocidas desarrolladas con esta metodología son la de
Moderna [25] y la de Pfizer-BioNTech [26].

4. Vacunas contra la COVID-19: un campo en
plena evolución
4.1 Rápido desarrollo de varias vacunas
Aun cuando no existe prueba formal de que los anticuerpos
neutralizantes contra el SARS-CoV-2 constituyen el único
correlato de protección contra la infección por este virus, para
el desarrollo inicial de las vacunas se aceptó el principio de que
dichos anticuerpos podrían ser necesarios y suficientes para
conferir protección contra la infección por el SARS-CoV-2
[20]. Es así como el esfuerzo inicial para desarrollar candidatos
a vacunas se centró en inducir anticuerpos neutralizantes

También se han desarrollado tres vacunas sustentadas en
vectores basados en adenovirus no replicantes, a los cuales
por ingeniería genética se les insertó en su genoma, el gene
que codifica la proteína S, en forma de ADN. Estos vectores
adenovirales actúan como “Caballos de Troya” que introducen
en las células de la persona vacunada el gene de la proteína S,
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que es copiado a ARNm que, entonces, dirige la síntesis de la
proteína S la cual es exportada y presentada al sistema inmune.

Aunque se ha reportado que la infección natural por el SARSCoV-2, o la inmunización con vacunas basadas en ARNm o
vectores adenovirales tienen además la capacidad de inducir
inmunidad mediada por células, apenas se está comenzando
a explorar el posible diseño de vacunas para inducir este
tipo de inmunidad, que se presume pueda contrarrestar el
fenómeno de escape a los anticuerpos neutralizantes que han
demostrado algunas variantes virales. Hay que recalcar que,
así como las vacunas inducen una multitud de anticuerpos no
neutralizantes, no toda inmunidad celular detectada después de
la infección o de la vacunación, es necesariamente protectora.
El diseño racional de una nueva generación de vacunas contra
la COVID-19, basadas en la inducción de inmunidad mediada
por células necesitará sustentarse en estudios clínicos que
demuestren una correlación entre protección e inmunidad
para proteínas virales específicas, que no necesariamente serían
la proteína S [31]. Los estudios de esos nuevos candidatos a
vacunas en animales de experimentación podrían ser muy
informativos en este sentido.

La vacuna desarrollada por Oxford/AstraZeneca utiliza
como vector un adenovirus de chimpancé para el cual no hay
inmunidad prexistente en la población humana [27]. La vacuna
producida por el Instituto Gamaleya de Moscú, conocida
como Sputnik V, utiliza dos vectores diferentes para cada
una de las dos dosis de la vacuna, basados en los adenovirus
humanos 26 y 5, respectivamente [28]. Más recientemente la
compañía Johnson & Johnson desarrolló la vacuna Janssen
basada en un adenovirus tipo 26, el mismo que la compañía
viene usando desde hace muchos años, para otras vacunas en
experimentación (Figura 3) [29,30].
Además de las vacunas descritas en los párrafos anteriores,
muchos otros productos experimentales se están adelantando
como posibles candidatos a vacunas. Solo mencionaremos
aquí, brevemente, aquellos de los cuales se tienen noticias
periodísticas acerca de su posible uso en Venezuela. Los
candidatos a vacuna cubanos, Soberana 02 y Abdala, están
basados en la parte de la proteína S de la espiga que interactúa
con el receptor celular ACE2 para iniciar el proceso de
infección. Dicha subunidad de la proteína S es conocida en
inglés como el Receptor Binding Domain (RBD), o dominio que
se une al receptor. Esta subunidad se produce como proteína
recombinante en células de mamífero (en la Soberana 02) o
de la levadura Pichia pastoris (en la Abdala). La primera esta
conjugada con el toxoide tetánico, y ambas son formuladas
con alumbre, como adyuvante. La teoría es que vacunas
basadas en el RBD contendrían los epítopos suficientes para
inducir anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2.
Estas dos vacunas están en fase 3 de ensayo en Cuba; sin
embargo, no se tiene información
publicada en revistas científicas
acerca de las características de estos
productos experimentales, o de
los resultados obtenidos en cuanto
a su inmunogenicidad o eficacia
protectora contra la COVID-19.
Otro producto vacunal del que
se tiene noticia de su ingreso a
Venezuela es el conocido como
EpiVacCorona, producido en Rusia
y basado en péptidos sintéticos que
incluyen epítopos responsables de
inducir anticuerpos neutralizantes. La
inmunogenicidad de este producto se
ha evaluado en un pequeño número
de voluntarios, pero no se tiene
información sobre su eficacia.

4.2 Características de los candidatos vacunales
Los candidatos a vacunas antes mencionados fueron
inicialmente evaluados en animales y luego en las diferentes
fases de experimentación clínica en voluntarios humanos, para
así determinar su inmunogenicidad, seguridad y eficacia. Las
pruebas en fase 3, que son aleatorias, controladas por placebo
y doble-ciego, generalmente incluyeron aproximadamente
40.000 voluntarios para cada vacuna [20]. Para finales de 2020
las pruebas comenzaron a proporcionar resultados altamente
satisfactorios en cuanto a la seguridad y eficacia de las diferentes
vacunas basadas en diferentes plataformas.

Vectores virales
no replicativos
AstraZeneca (2-8 °C)
Sputnik V (-20 °C)
Janssen (2-8 °C)
Virus atenuado

ADN

ARNm
Pfizer (-20 °C)
Moderna (-20 °C)

Virus inactivado
Sinovac (2-8 °C)
Sinopharm (2-8 °C)
Covaxin (2-8 °C)

Vacunas

Subunidad proteica
Novavax (2-8 °C)

Seudopartículas
virales

Vectores virales
replicativos

Vacunas con aprobación de emergencia

Prototipos vacunales en fase preclínica o clínica

Figura 3. Tipos de vacunas ya disponibles (en verde) y en desarrollo (en rojo). Se señalan los nombres
mediante los cuales son comúnmente conocidas las vacunas ya disponibles y entre paréntesis la temperatura
de almacenamiento de cada una. Los dos candidatos vacunales descritos que se están desarrollando en Cuba
(Soberana 02 y Abdala) caen dentro de la categoría de vacunas a subunidad proteica y la EpiVacCorona es
basada en péptidos sintéticos. En el caso de la vacuna Pfizer, la temperatura de almacenamiento original era
de -70 °C pero ya se ha logrado su almacenamiento a -20 °C.
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Gran parte de la discusión científica y popular se ha centrado
en la eficacia reportada para las diferentes vacunas, que oscila
entre 66 % y 95 %, muy superior a lo inicialmente esperado
de un mínimo del 50 %. Sin embargo, es importante aclarar
que las estimaciones de eficacia son influenciadas por diversas
variables, tales como: el evento clínico que se mide (endpoint), que puede ser prevención de la infección, gravedad de
la enfermedad o muerte; el grupo etario donde se realizó la
prueba, que en algunos casos no incluyó suficientes personas
mayores de 60 años de edad siendo esta población la que más
se beneficiaría de la vacuna; el tiempo de seguimiento después
de la primera o segunda dosis; y el hecho de que las vacunas
evaluadas más recientemente, se probaron en poblaciones donde
la mayor incidencia del virus circulante ya no representaba
las cepas originales usadas para el desarrollo de las vacunas,
sino algunas de las variantes discutidas anteriormente, con
características antigénicas diferentes. De manera tal que no es
posible catalogar la bondad de cada vacuna solo en base a la
eficacia demostrada en pruebas clínicas, no comparables entre
las diferentes vacunas.

que se recuperaron de la infección por la variante B.1.351 en
Sudáfrica, muestran altos títulos de anticuerpos neutralizantes
contra otras variantes, incluyendo la B.1.1.28.1 originada
en Brasil y conocida como P1 [34]. Esa observación, de ser
confirmada y extendida, podría tener como consecuencia que
las nuevas generaciones de vacunas basadas en la proteína S
de alguna de las variantes, podrían ser más eficaces contra las
variantes existentes y con las que estarían por emerger.
La otra consideración muy importante es sobre la seguridad
de la vacuna. La misma es evaluada inicialmente en la fase 3
de las pruebas clínicas, pero la seguridad continúa siendo
evaluada durante toda la vida útil de la vacuna, en la llamada
fase 4 o de farmacovigilancia. Cuando millones de personas
son vacunadas, es posible que se detecten efectos adversos
que ocurren con muy baja frecuencia. Los efectos adversos
más comunes son dolor en el sitio de inyección y febrícula,
los cuales tienen una duración usualmente menor de dos
días. Con mucha menor incidencia, también se han reportado
efectos adversos tales como el shock anafiláctico que puede
ocurrir con una frecuencia de 1 por cada 100.000 personas
vacunadas, pero como en el caso de los anteriores es fácilmente
tratable en las clínicas de vacunación y no es mortal. Más
preocupación ha causado los reportes recientes de trombosis
que parece estar asociada con la vacunación, especialmente
señalada para la vacuna de Oxford/AstraZeneca, que ocurre en
aproximadamente 1 por cada millón de personas vacunadas.
En estos casos se debe establecer si la vacunación es o no es
directamente responsable del proceso mórbido, el cual puede
presentarse con la misma frecuencia en personas no vacunadas
pertenecientes al mismo grupo demográfico. Como medida de
precaución, ha sido razonable pausar las vacunaciones hasta
que se obtenga más información sobre los efectos secundarios.
En este sentido, tanto la OMS como la Agencia Europea
de Medicinas han hecho la recomendación de reanudar las
vacunaciones porque los beneficios reales de la vacunación
exceden por mucho los riesgos potenciales [35]. Lo que sí hay
que dejar muy claro es que las vacunas contra la COVID-19
no están asociadas con los riesgos de alteración del genoma,
infertilidad, y muchas otras falsedades que circulan en las
redes sociales.

En realidad, la discusión sobre porcentajes de eficacia pasa
por alto que, aun cuando algunas vacunas parecen tener una
menor eficacia contra la enfermedad moderada, todas las
vacunas hasta ahora parecen ser altamente efectivas en evitar
la enfermedad grave y la muerte.
Cuando se inició el desarrollo de las vacunas contra la
COVID-19 no se podía predecir que la variabilidad genética
y antigénica del SARS-C0V-2 sería tan marcada como hoy lo
conocemos y se tenía la esperanza de que las vacunas diseñadas
con las cepas circulantes a principios del año 2020 serían
adecuadas para inducir inmunidad protectora contra todos los
virus durante la pandemia.
Para tratar de predecir la eficacia de las distintas vacunas
contra las diferentes variantes del SARS-CoV-2, se ha evaluado
en el laboratorio la capacidad de los sueros convalecientes
o de los sueros de personas vacunadas para neutralizar in
vitro virus que representan diversas variantes [32,33]. Estos
estudios muestran de una manera consistente que los niveles
de neutralización contra las nuevas variantes son más bajos
que contra el virus original. Más aún, cuando la eficacia de
esas vacunas se evaluó en poblaciones donde las variantes
presentaban una alta incidencia, se observó que la eficacia
era menor contra la enfermedad moderada, pero continuaba
siendo cerca del 100 % para la enfermedad grave.

4.3 ¿Por qué la vacunación es importante?
La vacunación tiene dos objetivos importantes. El primero
es la protección del individuo contra la enfermedad o muerte
y esa es la motivación que lleva a la mayoría de las personas a
vacunarse. Pero desde el punto de vista de salud pública, las
vacunas son un mecanismo para alcanzar la inmunidad de
rebaño, interrumpiendo la cadena de transmisión del SARSCoV-2, lo cual llevaría al control de la pandemia [36].

En anticipación a que las mutantes de escape afecten la
eficacia clínica de las vacunas, varios productores de vacunas
están trabajando en refuerzos vacunales basados en las
variantes. En este sentido es importante mencionar un reporte
reciente que sugiere que los sueros convalecientes de pacientes

Se ha estimado que para alcanzar inmunidad de rebaño se
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requiere que entre el 60 y el 70 % de la población debe tener
inmunidad para el SARS-CoV-2, ya sea por haberse recuperado
de una infección natural o por haberse vacunado. Ese cálculo
asume que la inmunidad contra las cepas originales del virus
induciría inmunidad cruzada contra las variantes emergentes,
lo cual no parece ser el caso. En este sentido se debe mencionar
la experiencia de Manaos, Brasil, ciudad que sufrió una severa
epidemia alrededor de abril de 2020, que infectó a un estimado
de 76 % de la población, suficiente para establecer inmunidad
de rebaño. Sin embargo, a principios de 2021 ocurrió otro
brote muy intenso en esa misma población supuestamente
ya inmune. Para interpretar la ocurrencia de ese segundo
brote se han propuesto varias explicaciones, incluyendo la
posibilidad de que el segundo brote fue causado por una
variante antigénicamente diferente que no era neutralizada por
los anticuerpos desarrollados por el virus que causó el primer
brote. Esa nueva variante es precisamente la conocida como
B.1.1.28.1 o P1, que no parece ser eficientemente prevenida por
una infección previa con el virus original [37].

infecciosas que hoy controlamos con programas rutinarios de
vacunación [36].

5.

Conclusiones

La investigación realizada sobre este virus y su manifestación
mórbida, la COVID-19, es realmente abrumadora. A pesar de
ello, no se dispone en la actualidad de un tratamiento antiviral
efectivo contra esta infección. Sin embargo, el conocimiento
de la inmunopatología de esta enfermedad ha permitido tratar
con mayor éxito las manifestaciones graves de esta dolencia.
Uno de los hitos más importantes obtenidos hasta la fecha es
la producción exitosa de varias vacunas contra esta infección.
Han surgido variantes que parecen transmitirse de forma más
eficiente y comprometen, al menos parcialmente, la eficacia de
algunas vacunas. Ante esta versión incrementada del riesgo
que ha significado esta pandemia, la respuesta es aumentar
los mecanismos de prevención y acelerar la vacunación
globalmente.
Para este momento cerca de 700 millones de personas en
el mundo, en 153 países, han recibido al menos una dosis de
vacuna y ese esfuerzo debe redoblarse si queremos controlar
la pandemia en los próximos doce meses. Además de los
beneficios individuales y colectivos de la vacunación, que
hemos discutidos antes, también puede ser una forma de
disminuir la replicación viral a nivel global, disminuyendo la
posibilidad de la emergencia de mutaciones.

Esa situación nos obliga a considerar la posibilidad de que
la estrategia de vacunación contra la COVID-19 debe basarse
en el uso de vacunas desarrolladas periódicamente usando las
variantes apropiadas, de una manera hasta cierto punto similar a
la estrategia de la vacunación contra la influenza estacional, que
usa vacunas diferentes cada año, basadas en la antigenicidad de
los virus prevalentes. Esta estrategia requeriría un monitoreo
global de las características antigénicas de los SARS-C0V-2
circulantes y de la emergencia de nuevas variantes.

Desafortunadamente nuestro país no ha desarrollado un
plan apropiado de vacunación contra la COVID-19. Tan solo
cerca de 750.000 dosis de vacuna han entrado a Venezuela
del 18 de febrero a finales de marzo y probablemente se han
vacunado menos de 200.000 personas, representando un
minúsculo porcentaje del estimado 15 millones de venezolanos
que necesitarían ser vacunados [38].

Otra posibilidad muy interesante proviene de la observación,
discutida antes, de que al menos algunas variantes del virus son
capaces de inducir una inmunidad cruzada más fuerte que la
que se observa con las vacunas actuales. De ser así, podríamos
esperar una nueva generación de vacunas basadas en variantes
cuidadosamente seleccionadas, así como también de vacunas
que induzcan una más fuerte inmunidad celular. Quizás la
aparición de variantes que estimulan una fuerte inmunidad
cruzada, podría ser el mecanismo que la naturaleza utilizaría
para llevar la epidemia de la COVID-19 a su fin.
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