
 

 

 

 

Vacunación contra COVID-19 en Colombia: 

¿qué tan cerca estamos de volvernos a 

abrazar?  

Este fin de año será recordado para muchos 

como el diciembre del distanciamiento social, 

donde faltaron los abrazos y abundaron las 

videollamadas. Muchos con la llamada “fatiga 

pandémica” anhelamos volver a la “normalidad” 

para lo cual la estrategia más viable es la 

vacunación masiva de la población contra SARS 

CoV 2; tras 9 meses de pandemia, la reinfección 

no es estadísticamente significativa y la reacción 

inmunológica de la vacuna puede ser hasta 4 

veces mayor que la infección natural.  

En el mundo existen dos vacunas contra la 

COVID 19 aprobadas para uso fuera de ensayos 

clínicos y dos en inminente aprobación. Estas 

utilizan las tecnologías de ARN mensajero o 

vectores virales, todas con esquema de 

vacunación de dos dosis y no probadas en 

menores de 16 años, embarazadas ni 

inmunocomprometidos por lo que posiblemente 

no recomienden su uso por ahora en estos 

grupos. De estas vacunas en Colombia se 

compraron 10 millones de dosis al laboratorio 

AstraZeneca y 10 millones a Pfizer que llegarían 

al país a principio de enero y mediante el acuerdo 

multilateral con el mecanismo covax se 

adquirirán 20 millones de dosis adicionales que 

llegaran en el transcurso del 2021; la vacunación 

masiva iniciaría en febrero de 2021.  

El mecanismo de acción de las vacunas de 

ARNm consiste en darle las instrucciones a 

nuestra maquinaria celular para que produzca la 

proteína del virus contra la cual el cuerpo 

montará una respuesta inmune. El material 

genético se transporta en nanoportadores que 

son partículas lipídicas; estas vacunas permiten 

un alto grado de adaptabilidad lo que da 

tranquilidad con relación al surgimiento de 

nuevas cepas mutantes de SARS CoV-2, ya que 

ante estas solo se debe modificar una parte de la 

plataforma ya establecida, proceso que puede 

realizarse en siete días posterior a secuenciar el 

código genético de la nueva mutante. Su 

principal desventaja radica en la poca 

experiencia que se tiene usándola en humanos, 

ya que la primera en aprobarse es la de Pfizer 

contra el SARS CoV 2, por lo que no se tiene 

conocimiento de efectos secundarios a largo 

plazo; sin embargo, 95% de los efectos 

secundarios identificados de las vacunas ocurren 

dentro de las 6 semanas posteriores a la última 

dosis.  

La vacuna ARN BNT162b1, desarrollada por 

Pfizer y BioNTech, aprobada desde el dos de 

diciembre, posterior a presentar resultados 

preliminares de la fase 3 de su ensayo[1] con 

45.538 participantes, en el cual se 

ev idenció una efectiv idad de más de 90% 

para preveni r la COVID-19 con muy buen 

perf i l  de seguridad de 170 participantes de 

este ensayo que se enfermaron con COVID, solo 

8 eran del grupo de los vacunados, de estos solo 

1 participante tuvo una infección moderada, por 

lo que la vacuna protegió 100% contra 

hospitalización, ingreso a UCI y muerte. Esta 

vacuna incorpora ARNm modificado con 

nucleósidos y codifica el RBD de la proteína 

spike de SARS-CoV-2. Su limitante es que debe 

conservarse a -70 grados centígrados, hecho 

que teniendo en cuenta nuestra geografía puede 

condicionar su llegada a muchas regiones 

apartadas del país. En contraste, otra vacuna 

que usa esta misma tecnología es  ARNm-1273 

de laboratorio Moderna de Estados unidos que 

en su  primer análisis intermedio [2] mostró una 

eficacia de 94,5% para prevenir la COVID-19, 

cuenta con una  cápsula de nanopartículas 

lipídicas diferente a la de Pfizer lo que la hace 

más termoestable y podría incluso mantenerse a 

temperatura ambiente en climas templados. Se 

espera el comunicado inminente de aprobación 

de la FDA, teniendo en cuenta que ya el comité 

de expertos de este organismo recomendara su 

aprobación. 



 

La plataforma de vacunas de vector viral consiste 

en usar un virus que no cause enfermedad en 

humanos como vehículo para introducir genes 

que codifiquen antígenos de interés que al 

producirse en el hospedero se montará una 

respuesta inmune contra él sin necesidad de 

exponerse al virus patógeno. Con esta tecnología 

ya hay tres vacunas en humanos y han 

acumulado una amplia experiencia en las últimas 

dos décadas sin reporte de eventos adversos 

graves. Como desventajas, por ser organismos 

modificados genéticamente, deben manejarse en 

laboratorios con altos estándares de 

bioseguridad; además, también preocupa una 

posible integración en el genoma del hospedero 

o una replicación demasiado alta. La vacuna de 

AstraZeneca y la universidad de Oxford es una 

vacuna que usa esta plataforma con un vector de 

adenovirus de chimpancé que codifica una 

proteína S de SARS CoV 2 con codones 

optimizados (ChAdOx1 nCoV-19), esta vacuna 

ofrece la ventaja que se puede almacenar y 

distribuir entre 2 y 8 grados oC, lo que podría 

usarse como estrategia para que sea usada en 

las zonas del país de acceso complicado. En los 

análisis intermedios de los ensayos clínicos en 

curso demostró un buen perfil de seguridad y una 

protección contra enfermedad sintomática de 

64,1% después de la primera dosis y del 70,4% 

después de dos dosis [3], resultados que 

permitieron solicitar aprobación para su uso fuera 

de ensayos clínicos, en evaluación a la fecha. La 

eficacia es claramente menor a la demostrada 

con las vacunas de ARN, por lo que sus 

desarrolladores anunciaron que empezaran 

ensayos clínicos incorporando  el vector 

adenoviral Ad26 con el fin de aumentar su 

eficacia mediante un régimen de vacunación 

heterólogo, tal como lo hace la polémica vacuna 

rusa Sputnik V. 

Con relación a Sputnik V, desarrollada por el 

Centro Nacional de Investigación de Gamaleya, 

consiste en un vector de adenovirus 

recombinante tipo 26 (rAd26) y un vector de 

adenovirus recombinante tipo 5 (rAd5), ambos 

portadores del gen S del SARS-CoV-2, mediante 

un régimen de vacunación heteróloga en la cual 

se usa un vector viral en la primera dosis y otro 

en el refuerzo de la vacuna [4]; su primer análisis 

intermedio mostro una eficacia de 92% para 

prevenir COVID 19. Esta vacuna también cuenta 

con una presentación liofilizada que permite 

usarla sin cadena de frio y contó con el primer 

registro mundial de autorización, en agosto de 

este año; sin embargo, por connotaciones más 

de tinte político, a pesar de los buenos resultados 

mostrados no ha sido tenida en cuenta en la 

mayoría de los países de occidente, con 

excepciones como Venezuela. 

“Habemus” vacuna, pero aún no en Colombia, 

por ahora siguen siendo para nosotros solo el 

casi ignorado distanciamiento social, el uso de 

mascarilla y el lavado de manos, las únicas 

armas para frenar la vertiginosa propagación del 

virus. La vacunación es una esperanza para 

volver a la antigua normalidad, la cual no es a 

corto plazo. No se trata solo que llegue la vacuna 

sino de alcanzar una inmunidad de rebaño 

inmunizando al menos un 60% de la población, 

ya sea mediante infección natural o vacunación. 

Actualmente en Colombia se han confirmado 

1.574.707 casos de infecciones por SARS CoV 

2, cabe anotar que por cada caso confirmado se 

estima que en los países subdesarrollados hay 

un subregistro de 10, estaríamos hablando de 

15,747.070 casos. Nuestra población según el 

DANE ascendía a 50 millones de personas para 

febrero de este año, según estos cálculos para 

lograr inmunidad de rebaño nos faltaría 

inmunizar a 15 millones de colombianos más, 

según el sitio oficial de la presidencia de la 

republica llegaran 40 millones de vacunas en el 

2021 , garantizando la vacunación de 20 millones 

de colombianos, por lo que siendo optimistas, de 

cumplirse el cronograma propuesto a fines de 

2021 principios de 2022 en nuestro país podría 

haber un control de la pandemia. 
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