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go, nunca imaginamos tener que vérnoslas cara a cara con una pandemia, enfrentando todos los 
dramas asistenciales, sanitarios, económicos y sociales que conlleva.

Como seres humanos y como médicos hemos debido reaccionar frente al COVID-19 en una lucha 
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celebramos nada menos que 15 años ininterrumpidos de presencia en Paraguay. Estar junto a los 
profesionales de la salud en estos momentos tan especiales, es evidencia de nuestro compromiso 
con el país y con nuestros colegas.  

En este ejemplar de Tendencias el Prof. Eugenio Báez pasa revista a los principales desafíos de la 
pandemia y el Dr. Adorno remarca la repercusión de la COVID-19 en la salud mental. Los invitamos a 
recorrer juntos, desde distintos ángulos, las lecciones aprendidas en tiempos de pandemia. 

Rápido avance del conocimiento científico

Ha sido impresionante y prolífera la producción de 
artículos científicos sobre el COVID-19, incluso mucho 
mayor a la que vimos en la década de los '80 con la 
aparición del VIH.

La búsqueda urgente de generar conocimientos y com-
partirlos llevó a comunicar resultados de estudios de in-
vestigación antes de ser validados y oficialmente acepta-
dos por las publicaciones científicas médicas. Ello generó 
confusión, con recomendaciones por momentos contra-
dictorias entre sociedades científicas, agencias sanitarias 
de diferentes gobiernos y la propia OMS.

Como contracara beneficiosa, rápidamente se pudo 
secuenciar el genoma del virus y se ha tipificado bien 
su presentación clínica, donde además de las manifes-
taciones respiratorias otros síntomas como la pérdida 
reciente del olfato y el gusto, diarrea, dolor abdomi-
nal, alteraciones dermatológicas y confusión mental, 
entre otros hacen hoy pensar en COVID-19.

Se sigue discutiendo si existe o no transmisión aérea 
del virus, lo cierto es que las partículas virales perma-
necen en el aire en aerosoles que se producen tam-
bién fuera del ámbito hospitalario, a partir de la tos, 
estornudos, o incluso al hablar. 

Todo esto reafirma la necesidad del uso de la masca-
rilla facial y el mantenimiento del distanciamiento 

físico sostenido superior a 1,5 metros, como medidas 
principales para el control de la pandemia.

Innovaciones en el diagnóstico molecular

En estos pocos meses hemos asistido a un desarrollo 
explosivo de pruebas diagnósticas de biología mo-
lecular, las que hasta ahora se utilizaban en la mayor 
parte de los países solo en investigación. Ante la nece-
sidad de confirmar la presencia del virus SARS-CoV-2, 
han irrumpido en la clínica diaria en forma masiva, a 
través de varias técnicas como la de Real Time-PCR, 
Film Array o Gen-Xpert. Cabe recordar no obstante 
que los estudios basados en PCR identifican secuen-
cias genómicas, pero no certifican la vitalidad del ma-
terial genético.

Ante la urgencia y la necesidad de diagnosticar, en 
varios países se recurrió al uso de los test serológicos 
mediante técnicas de ELISA, quimioluminiscencia e 
inmunocromatografía. Algunos de estos tests de cali-
dad no comprobada han generado numerosos falsos 
negativos, lo cual generó dudas e incluso errores ba-
sados en cálculos erróneos de númeors de casos, lo 
que llevó a decisiones sanitarias equivocadas a algu-
nos países que subestimaron la pandemia en base a 
estas pruebas. 
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Hoy sabemos que los estudios serológicos no tienen 
lugar en el diagnóstico de la infección; aunque pue-
den ser útiles en estudios poblacionales y epidemio-
lógicos. Un estudio serológico positivo no permite 
afirmar que el individuo se encuentre inmunizado, ya 
que puede continuar eliminando virus (lo que debería 
determinarse por PCR). 

Tampoco se puede establecer con seguridad si la per-
sona asintomática con presencia de anticuerpos es 
inmune y no tiene riesgo de reinfección, ya que no 
se conoce con exactitud el nivel de anticuerpos ne-
cesario para generar inmunidad, si todas las perso-
nas infectadas generan anticuerpos neutralizantes o 
“protectores” y tampoco la duración de la respuesta 
inmune. 

Avances (¿?) en el tratamiento

La urgencia de ofrecer algún tratamiento a los pacien-
tes, más allá de las medidas de sostén que incluyen 
la asistencia respiratoria mecánica, llevó al ensayo de 
varios fármacos en el marco de estudios clínicos. Tras 
la ilusión inicial con los resultados de antivirales como 
lopinavir/ritonavir e hidroxicloroquina, surgieron da-
tos de ausencia de beneficios, eventos adversos y 
aumento de la mortalidad. Al poco tiempo surgieron 
resultados de estudios con remdesivir y con dexame-
tasona, con beneficios claros que entusiasman a la 
comunidad médica en encontrar un tratamiento que 
permita mejorar el pronóstico y disminuir la mortali-
dad en pacientes con COVID-19.

El momento del curso clínico es fundamental para la 
elección del tipo de intervención terapéutica basado 
en su mecanismo de acción. Mientras que en la prime-
ra fase el antiviral ha demostrado beneficio, en etapas 
posteriores caracterizadas por disregulación inmune 
con reacción hiperinflamatoria mediada por citoqui-
nas, podrían ser útiles otras terapias como corticoides 
o algunos fármacos biológicos (inhibidores de la IL-6 y 
otros).

La gran esperanza: las vacunas

Varias vacunas contra el SARS-CoV-2 avanzan en es-
tudios clínicos de fase III. Resta todavía por conocer si 
son capaces de reducir la transmisión comunitaria de 
la infección, número de dosis necesarias y duración 
de su efecto. Sobre todo debe conocerse cual será su 
desempeño en los grupos poblacionales que más las 
requieren y son a la vez frágiles: mayores de 65 años, 
con comorbilidades e inmunodeprimidos. 

Ante una pandemia, el desafío adicional de las vacu-
nas es como logra su accesibilidad a toda la población 
mundial, dado que el control de la pandemia requiere 
una vacunación planetaria. Para ello deben ser pro-
ducidas y transportadas en gran escala en un tiempo 

limitado, con costos que deberán ser absorbidos por 
los países, sobrecargando las economías ya de por sí 
deprimidas en el caso de América Latina, y adicional-
mente mas afectadas por la actual pandemia.

Estrategias de los países

Hasta ahora la ciencia ha contribuido en tipificar clíni-
camente la enfermedad COVID-19, identificar el virus 
SARS-CoV-2, poco avance en terapéutica y todas las 
esperanzas están cifradas en la vacuna. Por el momen-
to, la única estrategia que se ha mostrado efectiva es 
prevenir, testear y aislar. 

En América Latina la pandemia se inició cuando ya 
Asia y Europa mostraban altos picos de casos. Hoy, 
lamentablemente, vemos el avance sin control de la 
pandemia en varios de nuestros países mientras que 
en el primer mundo se produce la aparición de una 
segunda y una tercera ola. 

La estrategia del confinamiento obligatorio sólo se 
ha mostrado efectiva para dañar las economías de los 
países, ningún país logró frenar la pandemia con cua-
rentena. 

El resultado del control ha sido diverso, algunos países 
como Paraguay y Costa Rica comenzaron bien, pero 
al aumentar la circulación de personas y también del 
virus, se perdió el control epidemiológico. Otros como 
Chile, Perú y Brasil lamentablemente encabezan las 
estadísticas mundiales en número de casos y falleci-
mientos. 

Mientras aguardamos la vacuna efectiva, el dilema 
para las naciones es duro y complejo. Un camino es 
apelar a la responsabilidad de los ciudadanos para un 
autocuidado y control responsable, aceptando rea-
perturas graduales con reinicio de la actividad econó-
mica. 

El otro camino es insistir con cuarentenas extenuantes 
que requieren actitudes represivas por parte de los 
gobiernos y a la vez hieren de muerte las economías 
y con ello las posibilidades de cubrir las necesidades 
básicas de los más desprotegidos. Esto repercute en la 
dimensión social y también mental de la salud.

El camino del enfrentamiento con la pandemia es lar-
go, complejo y afecta sobre todo a los grupos de po-
blación más vulnerables. 

Debemos continuar trabajando con racionalidad y 
con esperanza, aunque comenzamos a percibir que 
mucho de lo que parecía seguro en nuestras costum-
bres y forma de vivir, va camino de cambiar definitiva-
mente con la pandemia COVID-19.

Dr. Luis González Machado
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