Noticia Destacada

Avanzan las investigaciones de la vacuna para COVID-19
Luego de diez meses de cuarentena en donde la pandemia del coronavirus cambió al
mundo, la esperanza por obtener una vacuna que permita la prevención o tratamiento del
virus ha sido un compromiso de diferentes grupos de investigación, quienes han invertido
diversos recursos para tratar de conseguir los mejores resultados posibles. En esta línea, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que son varias las farmacéuticas que
recorren el camino para elaborar una vacuna; con casi 170 propuestas en fase pre-clínica y
11 en fase 3 que prometen estar casi listas para solicitar aprobación de uso de emergencia
y posteriormente su comercialización.
En el caso de Colombia, el Ministerio de Salud y protección social anunció que por medio de
la iniciativa Covax, Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra COVID-19, el país
tendrá a disposición un lote de vacunas contra el SARS-COV-2 de 10 millones de vacunas,
que se estima podrían ser entregadas en el segundo semestre de 2021.
De acuerdo con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, el Gobierno Nacional adelanta
negociaciones con varias farmacéuticas para obtener 5 millones de vacunas adicionales y
de esta forma completar la primera fase de vacunación. No obstante, aunque los avances
son prometedores, el jefe de la cartera de salud indicó que la entrega de la vacuna será
gradual y se entregará primero a quienes tienen mayor riesgo de mortalidad. “la vacuna se
dará a los trabajadores del sector salud, que tienen ocho veces más riesgo de contagio; a los
mayores de 60 años, y a las personas con comorbilidades, como diabetes y enfermedades
renales y cardiacas". 1
Una solución que vale la pena esperar
Aunque en los últimos meses los laboratorios han resaltado los avances de sus estudios,
existen riesgos y fracasos a la hora de desarrollar una vacuna, debido a que hay diversos
factores asociados al desarrollo de una vacuna como los efectos adversos que pueda
producir a corto, mediano y largo plazo, la inmunidad que logra generar y el efecto
duradero y permanente en el cuerpo.
Hoy en día, no existe una vacuna que logre un nivel de confiabilidad alto como para ser
distribuida y usada por toda la comunidad. De hecho, en este momento solo 11 pruebas
logran estar en fase 3, de las cuales solo 5 estarán a disposición para uso de emergencia en
ciertos países.2
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Hasta el momento, el gobierno tiene acuerdos de confidencialidad con Pfizer, Janssen,
Sinopharm, AstraZeneca, Serum Institute de la India y CanSino. Sin embargo, el gobierno no
baja la guardia y se mantiene en busca de otras instituciones que cumplan con los
estándares de seguridad requeridos y que estén aprobadas por las agencias
internacionales, como la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA).
Si bien, Pfizer-Biontech, Oxford-Astrazeneca y Moderna son los tres grandes de la industria
farmacéutica que han presentado los avances más significativos en el mundo para la
vacuna, no podemos dejar de lado el llamado realizado por la OMS y quedarnos en la
complacencia.3
Los anuncios son motivadores, y algunas candidatas se encuentran en aprobaciones para
iniciar la producción en masa, pero no implica que sea hora de bajar la guardia. Por eso,
desde Colmena Seguros queremos invitarlos a continuar con las prácticas de autocuidado
de manera permanente para retrasar o detener la propagación de este virus que tiene en
pandemia al mundo entero.
Hoy no podemos dejar de lado el lavado de manos frecuente cada 3 horas durante 30
segundos, con productos a base de alcohol o agua y jabón, el uso de mascarilla o tapabocas
que cubra la nariz y boca, mantener una distancia mínima de dos metros entre personas y
no asistir a lugares concurridos, son acciones vitales para protegerse.
Invitamos a nuestros afiliados y empresas a continuar atendiendo el llamado de las
diferentes entidades de salud y seguir adecuadamente las indicaciones sanitarias y de esta
forma proteger a toda la población.

No bajemos la guardia, sigamos cuidándonos
entre todos.
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