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Queridas y queridos estudiantes esperando que se encuentren bien usted y sus seres queridos con respecto lo que acontece en el país y en el mundo. 

El mes de Octubre trabajaremos con dos guías de información del virus SARS COV-2 y de las posibles vacunas que se están diseñando en los 

distintos laboratorios del mundo (semana 1 y 2) estas guías son muy importantes desarrollarlas, observar las imágenes, relacionar los contenidos que 

hemos revisado ya que a partir de estas en la semana 3 se realizara una capsula donde se explicara los contenidos de la semana 1 y 2 y finalizamos 

con el desarrollo de la evaluación formativas en la semana 4. 

Objetivo de la guía: conocer la realidad chilena con respecto al avance de vacunas contra el covid 19 y los avances de chilenos con 
respecto a la pandemia.  
 

Salud autoriza desarrollo de dos estudios clínicos de vacunas contra el COVID-19 en Chile 
 
Se trata de las vacunas desarrolladas por Sinovac Biotech Co., Ltd. y Janssen Pharmaceutical Companies, cuya efectividad 

será examinada a través de análisis en territorio nacional. 

– El anuncio fue entregado por el ministro de Salud, Enrique Paris, junto al director del Instituto de Salud Pública de Chile, Heriberto 

García y los rectores de las universidades que encabezarán los análisis: Ennio Vivaldi de la U. de Chile e Ignacio Sánchez de la Pontificia 

Universidad Católica. Además de los especialistas a cargo de los respectivos estudios Miguel O’Ryan y Alexis Kalergis. 

La Comisión de Estudios Clínicos del Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) autorizó el inicio de dos estudios clínicos en fase 3 de 

vacunas para combatir el COVID-19. Se trata de vacunas desarrolladas por Sinovac Biotech Co., Ltd. y Janssen Pharmaceutical 

Companies. 

Aprobación que demuestra la capacidad del país para desarrollar innovación que beneficie a la humanidad, según lo comentó el ministro 

de Salud, Enrique Paris. 

“Es un hito muy importante, porque demostramos que Chile puede y debe participar en estos estudios fase clínica 3 para aprobar, 

estudiar y ojalá sacar adelante el desarrollo de estas vacunas. Es una esperanza que tiene no sólo Chile, sino que la humanidad toda 

para obtener una vacuna que genere anticuerpos y evite la diseminación del Coronavirus”, dijo el ministro Paris. 

con respecto a este anuncio realizado por el Ministro de Salud con fecha 30 de septiembre del 2020 ¿que conocemos de estas 

vacunas? y ¿a que se refiere el ministro Paris con que Chile puede y debe participar en estos estudios fase clínica 3?  

La firma china Sinovac Biotech Ltd dijo el lunes  7 de septiembre del 2020 que su vacuna candidata para el coronavirus parece ser 

segura en personas mayores, según resultados preliminares de una prueba de etapa inicial a media, aunque las respuestas inmunes 

provocadas fueron levemente más débiles que en los adultos jóvenes. Las autoridades sanitarias están preocupadas sobre si las  

vacunas experimentales protegerán de manera segura a los ancianos, cuyo sistema inmune normalmente reacciona con menos 

fuerza a las inoculaciones, contra un virus que ha dejado casi 890 000 muertos en todo el mundo. La candidata a vacuna CoronaVac 

de Sinovac no causó efectos secundarios graves en los ensayos combinados de Fase 1 y Fase 2 lanzados en mayo y que 

involucraron a 421 participantes de al menos 60 años, dijo a Reuters el representante de medios de Sinovac, Liu Peicheng. Los 

resultados completos no han sido publicados y no fueron puestos a disponibilidad de Reuters. Cuatro de las ocho vacunas que 

están en los ensayos de Fase 3 a nivel mundial son de firmas chinas. Para tres grupos de participantes que recibieron 

respectivamente inyecciones con dosis baja, media y alta de CoronaVac, más de un 90% experimentó un aumento significativo de 

los niveles de anticuerpos y aunque los niveles fueron levemente menores que los vistos en personas más jóvenes, estuvieron en 

línea con las expectativas, dijo Liu en un comunicado. CoronaVac, que es probada en Brasil e Indonesia en los ensayos de última 

etapa en humanos para evaluar si es efectiva y lo suficientemente segura para obtener la aprobación de los reguladores para su 

uso masivo. La vacuna ya ha sido administrada a decenas de miles de personas, incluido cerca de un 90% de los empleados de 

Sinovac y sus familias, como parte del programa de inoculación de emergencia de China para proteger a la gente que enfrenta un 

alto riesgo de infección. La potencial vacuna podría mantenerse estable por hasta tres años en almacenamiento, dijo Liu, lo que 

podría ofrecer a Sinovac una ventaja en la distribución de la vacuna a regiones donde la cadena de almacenamiento en frío no es 

una opción. Tal estimación se extrapola del hecho de que las lecturas de las vacunas se mantuvieron dentro de rangos aceptables 

durante 42 días a 25 grados Celsius (77 Fahrenheit), 28 días a 37 C (98,6 F) y cinco meses para 2 a 8 C (35,6 a 46,4 F), dijo Liu, 
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sin entregar datos completos. 

  

Sinovac (China). Fase 3: Esta propuesta china parte de virus inactivos purificados, y ha generado muchas expectativas. 

Hace semanas que ha comenzado la fase 3, después de que Brasil diese el visto bueno para que la compañía inoculase 

la vacuna experimental a miles de voluntarios del país sudamericano. La vacuna podrá aplicarse masivamente a 

principios del próximo año, según estimaciones del presidente de la farmacéutica, quien asegura que tienen capacidad 

para fabricar cerca de 300 millones de dosis al año. En principio, esta no es una de las vacunas cuya compra esté 

prevista por la Unión Europea. 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

La multinacional Johnson & Johnson ha anunciado este lunes que ha detenido los ensayos de una vacuna en investigación contra 

la COVID-19 debido a una "enfermedad inexplicable" en un participante. El fármaco experimental está siendo desarrollado por la filial 

Janssen, cuya sede está en Belgica.Uno de los países en el que se está probando es España, aunque en su fase 2, donde representa 

del primer ensayo clínico en humanos de una vacuna contra el coronavirus. 

"Hemos detenido temporalmente la administración de nuevas dosis en todos nuestros ensayos clínicos de la vacuna candidata COVID-

19, incluido el ensayo de fase 3 ENSEMBLE, debido a una enfermedad inexplicable en un participante del estudio", ha indicado la firma 

en un comunicado. 

La compañía estadounidense ha confirmado que "la enfermedad del participante está siendo revisada y evaluada por la Junta de 

Vigilancia de Seguridad de Datos (DSMB) independiente de ENSEMBLE", así como por sus médicos. 

La farmacéutica ha declinado dar mayores detalles al argumentar que deben "respetar la privacidad de este participante". 

"Estamos aprendiendo más sobre la enfermedad de este participante y es importante tener todos los datos antes de compartir 

información adicional", ha añadido el comunicado. 

Algo similar ocurrió hace unas semanas con la que estaba desarrollando la firma AstraZeneca, que interrumpió sus ensayos de la vacuna 

de Oxford por una reacción adversa de un voluntario, aunque más tarde se demostró que la paciente tenía una enfermedad previa. 

Con respecto a La multinacional Johnson & Johnson Su vacuna recombinante Ad26.COV2-S está basada en un un adenovirus 

recombinante no replicativo que es capaz de generar una respuesta inmunológica frente a la proteína S del coronavirus (de 'spike', 

también llamada "espiga" en español). La compañía cree que, de seguir obteniendo los mismos resultados satisfactorios, puede estar 

en el mercado a principios de 2021. Uno de los países en el que se está probando es España, en su fase 2, donde representa del primer 

ensayo clínico en humanos de una vacuna contra el coronavirus. 

 

Las tres fases 

Sofía Salas, docente investigadora del Centro de Bioética, Facultad de Medicina de la Clínica Alemana-Universidad del Desarrollo. 

Según la especialista, en la Fase I, pequeños grupos de voluntarios sanos (en su mayoría jóvenes sin ninguna enfermedad), reciben la 

vacuna, lo que permite evaluar temas relacionados con seguridad y la capacidad de producir reacción inmunológica. “Es la primera 

prueba en humanos. También se pueden evaluar en esta fase las dosis requeridas, esquema de inmunización y forma de administrar”, 

señala. 

“Estos voluntarios en general son personas no expuestas al riesgo de contagiarse. Luego de estas primeras pruebas (Fase 1a), en 

algunos casos se hacen en ensayos similares (Fase 1b), en personas igualmente sanas y no expuestas al riesgo, pero con grupos más 

amplios para ver diferencias en dosis, seguridad o esquema de vacunación. Estos ensayos son de etiqueta abierta, no randomizados”, 

afirma. 

Ya en la Fase II, se prueba la vacuna en un pequeño grupo de sujetos, lo más parecidos a los candidatos a recibir la vacuna cuando 

esté lista, como similar grupo etario y condición física. Sólo se sigue a esta etapa si los resultados de la fase anterior son adecuados en 

términos de seguridad e inmunogenicidad. 

Salas cuenta que “su diseño entrega información útil respecto de seguridad, eficacia e inmunogenicidad. Permite evaluar cómo otros 

factores (edad, género, raza, etc) influyen en la respuesta. Pueden ser cientos a miles de sujetos los que participan en esta etapa”. 
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Finalmente, en la Fase III la vacuna es administrada a miles de personas, en distintos lugares del mundo (multicéntrico), con el objeto 

de evaluar eficacia y seguridad. Una vez terminada con éxito esta etapa, la vacuna se registra y puede ir a una Fase IV, en la que se 

registran los efectos de la vacuna en la administración ya en ambiente fuera de un ensayo clínico. “Esto permite pesquisar eventos 

adversos poco frecuentes, aunque no siempre se hace un ensayo Fase IV para vacunas”, agrega la docente. 

“La medida de la eficacia de una vacuna se define por el porcentaje de reducción de la incidencia -de la enfermedad o de la infección- 

entre la población vacunada. Lo importante de esta etapa es que se prueba en las condiciones más reales posibles. Esta etapa es más 

larga, y puede llevar un año antes de tener resultados confiables” 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Otras vacunas que se están estudiando pero que no existe convenio con Chile  

Gamaleya Research Institute (Rusia). Fase 3: Se trata de una vacuna vectorial combinada contra el coronavirus, y en su desarrollo 

también participa el Ministerio de Defensa ruso. La OMS acaba de reconocer la tercera fase de las pruebas clínicas, pero el 

Gobierno ruso ha autorizado su administración y la da por desarrollada, después de menos de dos meses de pruebas con voluntarios y 

sin haber completado los ensayos clínicos. Los resultados preliminares de los ensayos clínicos, detallados en un estudio difundido por 

la revista médica británica The Lancet, certifican que la candidata rusa a vacuna contra la COVID-19 no ha provocado incidentes 

adversos y genera anticuerpos. 

CHILENOS Y CHILENAS EN COMBATE CON EL SARS COV-2 

El doctor Felipe Tapia del instituto Max Planck de Alemania, fabricó una vacuna que utiliza "partículas parecidas al virus" sars-cov-2. 

https://www.youtube.com/watch?v=XgbVoy3ficY  

Científica chilena crea algoritmo de inteligencia artificial para detectar Covid-19 con kit móvil 

El sistema basado en inteligencia artificial, ayuda a reducir la tasa de fallecidos en recintos hospitalarios, agilizando y facilitando el 

proceso en una sala de emergencia. 

https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/cientifica-chilena-crea-algoritmo-de-inteligencia-artificail-para-detectar-covid-19-con-kit-

movil/NSWYAEETRZCWBGDYHACO3IMUA4/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=facebook-dogtrack 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Web grafía  

https://www.minsal.cl/salud-autoriza-desarrollo-de-dos-estudios-clinicos-de-vacunas-contra-el-covid-19-en-chile/  

https://www.elcomercio.com/tendencias/vacuna-covid19-sinovac-seguridad-edad.html. Si está pensando en hacer uso 

del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este 

contenido. ElComercio.com 

https://www.rtve.es/noticias/20201013/johnson-johnson-detiene-ensayos-su-vacuna-enfermedad-inexplicable-

participante/2044412.shtml  

https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/en-que-consisten-las-tres-fases-de-desarrollo-de-una-vacuna-y-por-que-demora-

tanto-tiempo/C5UTNGQFL5FFRJL4QRBGQIFDF4/ 
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