
 

 
 

 

 

 

1.-El "pasaporte de inmunidad" anulado antes de ser emitido. 

Era una buena idea, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) prefiere los test PCR y 
sero-inmunlógicos.  

El "pasaporte de inmunidad" un certificado que permitiría viajar a las personas que 
superaron la COVID-19 en la seguridad de que ni contagian ni volverán a contagiarse, fue 
rechazado por la OMS debido a que no existen evidencias de que los anticuerpos generados 
prevengan por completo el riesgo, aun cuando tienen la esperanza de que brinden algún tipo 
de protección. 

"Se ha visto que hay personas que han enfermado de forma muy leve y que podrían volver a 
reinfectarse…no tenemos la conclusión definitiva" dijo el Dr. Espinal, director de 
Enfermedades Transmisibles y Determinantes Ambientales de la Salud de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). 

2.- Los familiares de una persona infectada se contagian, pero no tanto como se 
pensaba. 

Un estudio realizado en Francia entre 661 alumnos, profesores, personal y contactos de un 
colegio secundario de Crépy-en-Valois, una comuna en el área metropolitana de París, 
donde se registró un foco epidémico de COVID-19 desde finales de febrero, reveló una tasa 
de infectados del 25,9% pero no necesariamente los pacientes infectados contagian a 
miembros de su familia. De hecho, y sin tomar medidas preventivas, el riesgo de que los 
padres fueran positivos (presentaran anticuerpos contra SARS-CoV-2) solo subió del 9% al 
17% si sus hijos estaban infectados. Entre hermanos, el crecimiento fue del 3% al 21%. 

3.- Obtener la vacuna es difícil… pero distribuirla, también puede ser un gran 
problema. 
 
En el momento actual hay, al menos, 97 vacunas en estudio contra SARS-CoV-2 en todo el 
mundo. En Alemania, por ejemplo, las compañías BioNTech y Pfizer anunciaron el inicio de 
ensayos clínicos con vacunas basadas en el ARN del virus en 200 voluntarios sanos de 18 a 
55 años. 
 
Pero si obtener una vacuna efectiva y segura es difícil, la fabricación a gran escala y el 
desafío logístico de su distribución también puede ser un gran problema, anticipan ejecutivos 
de la industria farmacéutica. 
 
Para el CEO de Sanofi, Paul Hudson, el desarrollo no es el mayor desafío: "El gran 
problema es cuántos millones de dosis podemos producir". Vacunar a la mitad de la 
población mundial "implica volúmenes gigantescos difíciles de imaginar", coincidió el 
vicepresidente ejecutivo de Sanofi-Pasteur, David Loew. Además están las probables 
tensiones entre países: "Quien sea el primero en recibir la vacuna será el primero en salir 
de la crisis económica. Estados Unidos podría decir: 'Lo financiamos nosotros y ahora lo 
necesitamos para nosotros'. Y pudiera pasar lo mismo con los chinos y tal vez algunos más", 
pronosticó Loew. 
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4.- La relación que faltaba: microbiota intestinal y COVID-19. 
 
Según un reciente estudio retrospectivo en Estados Unidos, casi un tercio de los pacientes 
con COVID-19 tienen síntomas gastrointestinales, como diarrea, vómitos, náuseas y dolor 
abdominal, que incluso preceden la aparición de la fiebre. Y esas manifestaciones podrían 
relacionarse con el desarrollo de formas más graves. Para el Dr. Harry Sokol, del 
Departamento de Gastroenterología y Nutrición del Hôpital Saint-Antoine, en París, Francia, 
hay un sospechoso natural: las alteraciones de la microbiota intestinal. De hecho, el Dr. 
Sokol especula que "la disbiosis intestinal podría promover el inicio de la tormenta 
inflamatoria de citoquinas que se observa en muchos pacientes infectados con el SARS-
CoV-2 cuya condición se está deteriorando”. Propone la administración de estos 
microorganismos como adyuvante del tratamiento. 
 

5.- Un antidiabético oral podría estar contraindicado en pacientes diabéticos afectados 
por COVID-19. 

Aunque varios grupos de expertos han recomendado detener la administración de los 
inhibidores del co-transportador sodio / glucosa de tipo 2 (dapaglifozina y 
empaglifozina) en pacientes internados con COVID-19 debido al riesgo aumentado de 
cetoacidosis diabética, otros no opinan lo mismo. Los laboratorios Astra-Zeneca han iniciado 
un ensayo clínico en fase 3 (DARE-19) para conocer en profundidad el alcance de tal 
sospecha y explorar los beneficios del fármaco en aquellos pacientes que, además de estar 
afectados por el SARS-CoV-2, tienen diabetes de tipo 2, trastornos cardiovasculares o 
enfermedad renal crónica. 

 
6.- Los niños representan una proporción minoritaria de los casos de COVID-19 y 
tienden a tener cuadros más leves.  
 
El National Health Service (NHS) del Reino Unido emitió un comunicado en el que alerta 
sobre un aumento de casos observados en niños en las últimas tres semanas caracterizados 
por un estado inflamatorio multisistémico que tiene puntos de contacto con el síndrome 
del shock tóxico y la enfermedad de Kawasaki atípica (un proceso microvascular 
diseminado), así como alteraciones analíticas sugestivas de COVID-19 grave. Algunas de 
las manifestaciones comunes son dolor abdominal, síntomas gastrointestinales e inflamación 
cardíaca. No todos los afectados tuvieron diagnóstico positivo de infección por SARS-CoV-2, 
pero los especialistas sospechan que puede estar relacionado. "Dado que tenemos una 
nueva presentación de esto en un momento en que hay una nueva enfermedad… que haya 
un vínculo es ciertamente plausible", señaló el Dr. Chris Whitty, asesor médico principal del 
gobierno. 
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