
Resumen 

El pasado 11 de marzo de 2021 se cumplió un año desde que la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) declaró de manera oficial la enfermedad causada por el virus SARS- CoV-
2 como pandemia mundial. Un año después, el nú- mero de fallecidos en todo el mundo a 
causa de este letal coronavirus supera los 2,6 millones de personas y las eco- nomías de 
todos los países del mundo sufren un desplome sin precedentes en la historia. Sin 
embargo, el 8 de diciembre de 2020, apenas 9 meses después del anuncio de la OMS, el 
mundo empezó a vislumbrar brotes verdes de esperanza. Ese día, una mujer británica de 
90 años se convirtió en la primera persona en recibir la vacuna de Pfizer-BioNTech 
aprobada para hacer frente a la COVID-19. Se confirmaba así un hito sin prece- dentes: 
tener una vacuna segura y sumamente eficaz contra el coronavirus en un tiempo récord. 
Tras esta primera va- cuna llegaron tres aprobaciones más por la EMA: las de Mo- derna, 
AstraZeneca y Janssen. Pero empecemos por el principio. Las vacunas se clasifi- can 
como medicamentos biológicos según el Real Decreto Legislativo 1/2015 por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios, y están sujetas al régimen de éstos con las particularidades propias 
de su naturaleza. Entre estas par- ticularidades se encuentra la necesidad de ser 
conservadas a temperaturas bajas, estables y adecuadas al tipo agente antigénico 
presente en cada una de ellas. Hasta la llegada de esta pandemia necesitábamos cámaras 
frigoríficas para conservarlas, pero esto también ha cambiado. Las dos pri- meras vacunas 
comercializadas en España utilizan una tec- nología novedosa en el campo de las 
vacunas: el ARNm. Se trata de una molécula extraordinariamente lábil que pese a ir 
envuelta en nanopartículas lipídicas necesita conservarse a -70°C (Pfizer) o -20°C 
(Moderna) para ralentizar su degra- dación por parte de las ribonucleasas (RNAsas) 
ambientales. Esta dificultad es sólo la punta del iceberg que vislumbra la complejidad de la 
mayor campaña de vacunación que afronta la humanidad a lo largo de la historia. 
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Noticia: Inmunogenicidad de las vacunas 

La inmunogenicidad es la capacidad de una vacuna de inducir una respuesta 
inmunitaria específica generada. La res    puesta depende de los linfocitos B, y T. Los 
linfocitos, B al replicarse y diferenciarse después de la estimulación antigénica, 
producen anticuerpos de diferentes isotipos. Los linfocitos T, a su vez crean la 
respuesta inmunológica mediada por células. 

Para que una vacuna sea eficaz debe inducir: el tipo adecuado de resistencia 
inmunitaria; una respuesta inmunitaria en el lugar adecuado; una respuesta 
inmunitaria frente al antígeno o los antígenos adecuados, inmunidad protectora 
perdurable. 

Inmunogenicidad de una vacuna 

•Evidencia que el sistema inmunitario ha: –reconocido los antígenos de la vacuna –
procesado los antígenos –respondido por el desarrollo de respuestas inmunes. Pero, 
no significa que la respuesta inmune es protectora 

•Sin embargo, unas respuestas inmunitarias correlacionan con protección 

•Medir inmunogenicidad es importante para: –el desarrollo clínico de la vacuna 
(comparar formulaciones, calendarios de inmunización) –evaluación del 
funcionamiento de los servicios del PAI ¿Cómo medimos qué tan bien funcionan las 
vacunas? 

•Hay dos tipos de estudios que se utilizan para determinar cuán bien funcionan las 
vacunas contra la influenza. El primer tipo de estudio se denomina ensayo aleatorio 
controlado. 

•En un ensayo aleatorio controlado, los voluntarios son asignados al azar a cualquiera 
de los grupos, ya sea al grupo que recibe la vacuna o al que recibe el placebo (p. ej., 
una inyección de solución salina), y la eficacia de la vacunase mide comparando la 
frecuencia de la enfermedad en los grupos que se vacunaron y los que no se 
vacunaron. 

•Los ensayos aleatorios controlados deben realizarse antes de que una nueva vacuna 
cuente con una licencia para el uso de rutina por parte de una autoridad nacional 
regulatoria. 
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Noticia: ( Continuación ) 

¿Cómo medimos qué tan bien funcionan las vacunas? 

El segundo tipo de estudio se conoce como estudio de observación. En los estudios 
de observación los participantes de dicho estudio deciden ellos mismos si vacunarse 
o no. En este tipo de estudio, la eficacia de la vacunase mide comparando la 
frecuencia de la enfermedad en los grupos que se vacunaron y los que no se 
vacunaron, generalmente con ajustes para los factores (como la presencia de 
afecciones médicas crónicas) que pueden variar entre los grupos. 

Eficacia y Efectividad 

Las vacunas se evalúan de dos maneras: Evaluación de la eficacia y de efectividad. 
La eficacia se evalúa en forma experimental, en el laboratorio, y una vez la vacuna 
haya superado la evaluación de la eficacia se evalúa la efectividad (la vacuna se 
aplica en condiciones reales). La evaluación de la efectividad se lleva a cabo 
realizando estudios en una sociedad aleatoria y con condiciones reales. Los 
resultados primeros deben de ser mejores que los segundos, porque el programa no 
se aplica correctamente o porque algunos individuos rechazan la vacuna ofrecida 
¿En qué se diferencian los estudios de efectividad de las vacunas de los estudios de 
eficacia de las vacunas? La efectividad de la vacuna remite a los estudios sobre los 
efectos de la vacuna que se producen bajo condiciones controladas aleatorias, en las 
que los individuos son asignados a un grupo, ya sea al grupo de personas vacunadas 
o al otro grupo que no recibió la vacuna, pero en su lugar se les administró un 
placebo. El ensayo aleatorio controlado es un estudio diseñado por los 
investigadores para minimizar los factores que podrían invalidar los resultados de un 
estudio. Por ejemplo, la distribución de vacunas es generalmente doble ciego, lo que 
significa que ni los voluntarios del estudio ni los investigadores saben si una 
determinada persona ha recibido la vacuna o un placebo. 

Para más información, la noticia completa está disponible en: 
https://www.sabin.org/sites/sabin.org/files/JoseIgnacioSantos_conceptos.pdf 
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Traducción y Terminología Médica: Ejemplos de gerundios médicos mal 
usados 

Con respecto al uso del gerundio en los textos médicos, Gustavo Mendiluce nos 
explica que cuando analiza los textos médicos también se encuentra con los 
gerundios mencionados. 
 Veamos los ejemplos siguientes: 
«En el interior de la propia grasa epicárdica se observaban las arteriolas y vénulas 
epicárdicas acompañando a la coronaria derecha, en las que no se apreciaron 
alteraciones histológicas significativas […]» 
Dejando a un lado la construcción pasiva y la difícil concordancia entre relativo y 
antecedente por su lejanía en la frase, la oración sonaría mucho más natural –y creo 
que su sentido seguiría siendo el mismo– si reemplazáramos el gerundio que 
modifica al complemento directo por una oración de relativo: «las arteriolas y vénulas 
epicárdicas que acompañaban». 
Según la gramática, hay un criterio para saber cuándo gerundio y oración de relativo 
son intercambiables: Si la referencia semántica es de carácter estático, el gerundio 
no es posible y el relativo es la única opción. 
En este caso concreto, puede haber otra solución: «se observaba como las 
arteriolas y vénulas epicárdicas acompañaban …». 
Otro ejemplo es el gerundio de la siguiente frase: «Recientemente se han publicado 
varios estudios comparando la implantación de stent y la ACTP primaria con balón». 
Un último ejemplo del mismo tipo, quizá más claro: «Se localizó la zona de cicatriz 
abarcando toda la cara inferior, del ápex a la base y desde el septo inferior al VI 
posterior». De nuevo centrémonos en el gerundio y pasemos por alto –que ya es 
pasar– la ausencia del artículo y la construcción pasiva. 
Aquí el gerundio no detalla el modo en que se produjo la acción verbal, ni detalla 
cómo se localizó la zona de la cicatriz, sino que describe la extensión de la cicatriz. 
El gerundio se ha empleado en este caso como un adjetivo especificativo del 
complemento directo. 
Sería más apropiado, entonces, una oración adjetiva de relativo: «Se localizó la zona 
de cicatriz, que abarcaba…». Advirtamos una sutil diferencia en el empleo del 
gerundio en el ejemplo anterior y el siguiente, del mismo texto: «Se trazaron 3 líneas 
de ARF cruzando toda la cicatriz de ápex a la base y el borde posterior basal y 
medio». En este caso el gerundio sí tiene un valor adverbial modal. 

Para más información, la noticia completa está disponible en: 
https://temas.sld.cu/traducciones/2017/03/07/5116/#more-5116 

“Hay que tener el modelo del especialista de MGI para 
inspirarse y reflejarse en él. Este modelo debe corresponder a 
un especialista con excelencia en su práctica, con un elevado 

desempeño y con logros asistenciales, docentes e 
investigativos en su trabajo”. 
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En la próxima edición de nuestro boletín podrá ver: 

Respuestas desde la salud pública a la pandemia por el coronavirus SARS-
CoV-2 
La salud pública requiere aglutinar esfuerzos de la sociedad y el estado a favor de 
la salud, el bienestar y la calidad de vida de la población en su totalidad, sin dejar de 
observar las individualidades. Lo que demanda acciones interdisciplinarias, 
comunitarias e intersectoriales soportadas en la solidaridad para enfrentar factores 
que puedan amenazar la vida humana, como lo es la actual pandemia del 
coronavirus SARS-CoV-2. Sin embargo, en las situaciones que se viven en la 
actualidad hay diferencias de las respuestas que se dan a nivel global a la 
pandemia, las que están relacionadas con el contexto político y social. Lo que 
determina, en última instancia, la perspectiva teórico- metodológicas y las acciones 
de salud pública a realizar. En los lugares donde prevalece el enfoque de la salud 
como bien de mercado se privilegian acciones de protección económica 
(principalmente, para apuntalar las grandes empresas), otorgándole menor apoyo a 
la protección social de la población y de sus grupos más vulnerables, lo que 
provoca una agudización de las desigualdades en la cobertura y el acceso a la 
salud en los más pobres. Aunque se conoce que la alta transmisibilidad del SARS-
CoV-2 pone en riesgo a toda la población, independiente de su estrato social. 

Este servicio forma parte de las listas de 
Discusión y Distribución de Infomed. Para 
suscribirse o borrarse de la lista, tiene que 
entrar al siguiente enlace: 
http://listas.red.sld.cu/mailman/listinfo/guardia
nesensalud 

Esta información puede pasarla a amigos y 
colegas interesados. 
Si algún usuario no puede leerlo en formato 
HTML infórmelo para enviarlo en texto sin 
formato. 
No olvide que su opinión es para nosotros muy 
importante, contáctenos a través de la 
dirección idalmisc@infomed.sld.cu o por 
teléfono 46 32 45 10. 

            ...Contáctenos... 
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