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• Inmunogenicidad: nivel de anticuerpos alcanzados luego de la 
vacunación 

• Eficacia: es el porcentaje de individuos en los que la vacuna 
previene una enfermedad o complicación evaluada a través 
de un estudio prospectivo, aleatorio, doble ciego y 
controlado. Se utiliza para la aprobación de la vacuna 

• Efectividad: es un dato similar al de eficacia pero obtenido a 
través de estudios observacionales  de cohorte o caso control 
luego de la comercialización. 

• Correlato de protección: es el nivel de ATC que garantiza 
protección 

Conceptos en vacunas 



• Agentes etiológicos 
inactivados 
– Hepatitis A 

• Agentes etiológicos 
atenuados 
– Sarampión 

• Toxinas inactivadas 
– Tétanos difteria 

• Polisacáridos capsulares 
– Neumococo 

 

• VLP (Virus Like Particles) 
– VPH 

• Recombinación 
genética 
– Hepatitis B 

• Vacunología reversa 
– Meningococo B 

• Virus quimericos 
– Dengue 

Plataformas para el desarrollo de vacunas 
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Cryo-Electromicroscopía de la estructura de la espiga 
de SARS-CoV-2 

 

Wrapp et al., Science 367, 1260–1263 (2020) 13 March 2020 



Desarrollo de vacunas contra coronavirus 

 

Ewen CallawayNature | Vol 580 | 30 April 2020 



 Vacunas de ARN mensajero y de ADN  

Zhang C, Advances in mRNA Vaccines for Infect Diseases. Front Immunol. March 2019  

Ambas estructuras requieren de un transportador para que puedan ser fagocitadas por la célula 
Los más utilizados (incluidos los candidatos de ARNm para COVID-19) son las nanopartículas lipídicas 

Las estructuras de  
ADN son incluidas  
en el genoma  
celular.  
Obligatoriamente 
ingresan al núcleo.    

Las estructuras  
de ARNm no  
son incluidas  
en el genoma  
celular.  
No ingresan  
al núcleo.      

Ambas exponen el antígeno codificado por los ribosomas en la superficie celular  



Vacunas por vectores virales 

 

https://covid19vaccinetrial.co.uk/about 

https://covid19vaccinetrial.co.uk/about


Panorama de las vacunas candidatas 
OMS, 20 de agosto de 2020 

• 30 vacunas candidatas en evaluación clínica 

Draft landscape of COVID-19 candidate vaccines, WHO, august 2020 



Vacunas en desarrollo 

Laboratorio Plataforma n 
Respuesta 

inmune 

Eventos adversos 

Leves/moderados Graves 

University of 
Oxford/Astra Zeneca  (1)

  

Vector viral 
no 
replicativo 
ChAdOx1-S 

1077 90-100% ATC 
neutralizantes 
Aumentan con 
booster 
  

Fatiga 70% 
Cefalea 68% 
Dolor muscular 60% 
Fiebre 18% 

Ninguno 

CanSino Biological 
Inc./Beijing Institute of 
Biotechnology  (2) 

Vector viral 
no 
replicativo 
Adenovirus 
Tipo 5   

508 90% ATC 
neutralizantes 

Dolor local 50% 
Fiebre 30% 
Fatiga 42% 
Dolor muscular 10% 

Ninguno 

BioNTech/Fosun 
Pharma/Pfizer  (3) 

3 LNP-
mRNAs  

76 100% ATC 
neutralizantes 

Dolor local 60% 
Fiebre 75% 
Astenia 100% 
Linfopenia  50% 

Ninguno 

Wuhan Institute of 
Biological Products/ 
Sinopharm (4)  

Inactivada 320 100% ATC 
neutralizantes 

20% 
Dolor 
Fiebre  

Ninguno 

 (1) Folegatti P et al. www.thelancet.com Published online July 20, 2020                  (2) Feng-Cai Zhu et al. www.thelancet.com Published online July 20, 2020 
(3)  Mulligan M et al. medRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.06.30.20142570              (4)  Shengli Xia et alJAMA. doi:10.1001/jama.2020.15543 

https://doi.org/10.1101/2020.06.30.20142570
https://doi.org/10.1101/2020.06.30.20142570




• Características 
– Obligatoria y gratuita para toda la población objetivo 

• Propósito 
– Reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas 

ocasionadas por el virus de Influenza en la población de riesgo en 

Argentina 

• Población 
– Personal de salud 

– Niñas y niños entre 6 y 24 meses 

– Embarazadas en cualquier trimestre de la gestación 

– Puérperas antes del egreso de la maternidad 

– Mayores de 65 años 

– Personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo 
 

Vacunación antigripal Argentina  

Vacunación antigripal 2020. Guía operativa. DiCEI, MSAL 



La epidemiología y la toma de decisión en los 
Programas de Inmunizaciones  

Situación problema: Carga de Enfermedad 

• Identificación 

• Descripción 

Evaluación y análisis de factores de riesgo 

Intervenciones 

• Evaluación de estrategias (ej. costo-efectividad) 

• Implementación  

• Evaluación del impacto 



Sala de Situación Coronavirus 
 Ministerio de Salud de la Nación  

25/8/2020 

• Casos notificados: 359638 

• Fallecidos: 7563 

• Tasa letalidad: 2,1% 

• Casos en personal de salud: 7,2% 

 https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/sala-situacion 
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Fallecidos confirmados para COVID-19 según fecha de 
fallecimiento. Total País. N= 3.813 

 

 Sala de Situación COVID-19Nuevo Coronavirus 2019Novedades al 3/08-17 hs. SE 32 



Casos y letalidad, Argentina 24/8/2020 
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Frecuencia de comorbilidades en casos confirmados de COVID-19 y en casos 
de fallecidos a causa de COVID-19, Argentina, 

03/03/2020 al 17/7/2020, N=50 936 

 

Rearte A y col. Rev Argent Salud Pública. 2020;12 Supl COVID-19:e5 



 

Organización Panamericana de la Salud 
Orientaciones para la planificación de la introducción de la vacuna  

contra la COVID-19  
  

 



Conclusiones 

• La vacunación es un estrategia esencial para el 
control de la pandemia por COVID-19 

• Se encuentran en desarrollo vacunas que han 
demostrado inmunogenicidad y un buen perfil de 
seguridad 

• Temas pendientes 
– Esquema 

– Duración de la inmunidad 

– Estrategia de vacunación 

– Evaluación del impacto  
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¡Gracias por su atención! 

     El impacto de la vacunación sobre la salud de la población 
mundial es difícil de exagerar. Con la excepción del agua 
potable ningún otra modalidad, incluyendo a los 
antibióticos han tenido un efecto tan importante en la 
reducción de la mortalidad y el crecimiento de la población 

                          S. Plotkin 


