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Las Pandemias más letales de la historia

Es una variante del virus influenza de tipo A que impactó a 

finales de la primera Guerra.

La gripe no fue exclusiva de España, pero se le dio ese 

nombre porque fue el país que mayor cantidad de 

información difundió sobre el tema.

Fue una de las enfermedades más letales de la historia, pues llegó 

a acabar con entre el 3 % y el 6 % de la población mundial, es 

decir, entre 50 y 100 millones durante los años 1918 y 1920. 

La pandemia remitió a finales del verano de 1919, pero continuó 

circulando estacionalmente durante otros 38 años.

Did the 1918–19 Influenza Pandemic Originate in China? Christopher Langford, Population and Development Review, Volume31, Issue3,September 2005, Pages 473-505https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2005.00080.x. Paths of Infection: The First World War and theOrigins of the 1918 Influenza Pandemic. Mark Osborne Humphries, War in History, Vol 21, Issue 1,2014, 

https://doi.org/10.1177/0968344513504525.Pandemic Influenza Report with Evidence, HOUSEOF LORDS Science and Technology Committee 4thReport of Session 2005-06, Published by theAuthority of the House of Lords(https://www.webcitation.org/5gcuRTA6L?url=http:/www.parliament.the-stationery-office.com/pa/ld200506/ldselect/ldsctech/88/88.pdf)



Un viaje a la historia de la humidad: 

Pandemias 

Kim et al. Viral Immunology 2018
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Direct transmission 
from birds to

humans

RNA reassortment between animal and human viruses can 
produce a new strain. This can occur when two different influenza viruses 

infect the same host
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Coronavirus: 

Viejos conocidos

El Nuevo Coronavirus COVID-19 es una nueva cepa

de la familia de coronavirus que no se había

identificado previamente en humanos.

Fue definido por la OMS con el nombre definitivo de

SARS COV 2 / COVID-19

Su cumpleaños fue el 31 de Diciembre 2019.



Por definición, todos los virus mutan y esto cambia su 

comportamiento

Webster et al. Textbook of Influenza, 2nd Ed. Wiley Blackwell, 2013 CDC 2017. Available at https://www.cdc.gov/flu/about/viruses/change.htm

Shift antigénico Drift antigénico

 Cambios abruptos, substanciales en los antígenos de

superficie ya sea por re-ordenamiento de cepas existentes

que estén infectando la misma célula hospedera o por

adaptación de virus animales para infectar eficientemente

a humanos

 Estos cambios resultan en un nuevo subtipo de Influenza A,

para el cuál no se ha desarrollado inmunidad previa lo que

potencialmente puede causar pandemias

 Ocurre muy ocasionalmente en virus con genomas

segmentados

 Cambios pequeños, graduales que ocurren a través de

mutaciones puntuales en genes de proteínas de superficie,

HA y (en menor extensión) NA

 Ocurre durante la replicación del RNA viral debido a una

RNA polimerasa propensa a errores

 Estos virus suelen compartir propiedades antigénicas por

lo que exposición previa a virus muy similares pueden

proveer algo de inmunidad durante una epidemia anual



Similitudes y diferencias entre influenza y COVID-19

Influenza COVID-19

Cuadro Clínico Enfermedad respiratoria aguda altamente contagiosa, puede llegar a ser mortal y dejar 

secuelas 

Variantes e.g Aviar, H1N1 DELTA (India), UK, británica (Alpha) 

la brasileña (Gamma) la andina 

(Lambda)

Vacuna Si, estacional Si*

Estacionalidad Invierno TBD

Tratamientos disponibles Antivirales** Corticoides, Bloqueador de IL, NABs

Diagnostico PCR LIAT una sola muestra procesa los dos patógenos 

Wu et al.  JAMA.  2020:  doi:10.1001/jama.2020.2648



Aunque no se han detectado casos en el 2021de IRAG 

asociadas a Influenza, es una amenaza latente  

Distribución del número de casos de Influenza por tipos y subtipos por semana

epidemiológica, Chile 2016-2021*

Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.



Cuales son las diferencias entre pandemia y una 

enfermedad endémica?

PANDEMIA:

Propagación mundial de una nueva enfermedad donde se 

tienen que cumplir dos criterios: 

-Que el brote epidémico afecte a más de un continente

-Que los casos de cada país ya no sean importados sino 

provocados por trasmisión comunitaria.

Enf. ENDEMICA:

Aparición constante de una enfermedad en un área geográfica o 

grupo de población, aunque también puede referirse a una alta 

prevalencia crónica de una enfermedad en dicha área o grupo. 

Para ello, deben cumplirse simultáneamente dos criterios: 

-Permanencia de la enfermedad en el tiempo 

-Afectación de una región o grupo de población claramente 

definidos.



Pero, ¿cómo será el futuro?

COVID-19 llegó para quedarse, pero se espera que se convierta en una 

enfermedad endémica estacional similar a la influenza

COVID-19 cases plummet

and disease vanishes soon

Three potential scenarios

COVID-19 will become a

seasonal endemic disease

Constant mutations create

an unpredictable disease
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COVID-19 will become endemic and seasonal,

with 200-500m new infections per year

Severity of disease will decrease over time, but

unlikely to become another “common cold”

Mutations will continue to arise as virus further  adapts 

to humans, but we expect to be able to  evolve Vx/Tx/Dx

accordingly

COVID-19 is here to stay, and there will still be a need for new treatments and diagnostics

Vx/Tx/Dx=Vaccines/Therapeutics/Diagnostics



Las infecciones por COVID disminuirán en los próximos años, 

pero el virus no se erradicará, sino que se volverá endémico.



Brooke-Pearce and Demertzi. Journal of Infection Prevention (2019). ; Lankelma, J M, et al. The Netherlands Journal of Medicine 77.03 (2019): 109-115.; Rahamat-Langendoen, et al. Journal of Medical Virology 91.8 (2019): 

1408-1414.; Schmidt, et al. Clinical Microbiology and Infection 25.8 (2019):1032-1037.; Youngs, et al. The Journal of Hospital Infection 101.3 (2019): 276-284.

Apoyo a la Decisión 

Clínica

Apoyo a decisión de 

Tratamiento

Mejora en flujo de pacientes

/Costos

La importancia del Diagnóstico certero y rápido durante 

el invierno: 

COVID-19 Vs Influenza

Apoyo a la 

decisión clínica: 

Alta, 

hospitalización 

(general o UCI)

Apoyo al 

tratamiento, 

disminuyendo la 

prescripción de 

antibióticos 

Mejora en el flujo 

de pacientes y 

costos por mayor 

rapidez de 

resultados



Reducir el riesgo de un diagnóstico erróneo con una prueba 

precisa en la que puede confiar

• Los síntomas de COVID-19 e influenza pueden tener el mismo aspecto. Puede ser difícil para los 

médicos identificarlo basándose únicamente en los signos y síntomas y, si no se diagnostica, puede 

resultar en complicaciones de salud o diseminación en la comunidad.

• Con más de 1,000,000 de muertes1 por COVID-19 reportadas hasta ahora, y medio millón de muertes 

por influenza en promedio cada año, se necesitan herramientas efectivas para brindar resultados 

rápidos para administrar la atención al paciente de manera temprana y efectiva en entornos de 

atención de emergencia.



Cobas® SARS-CoV-2 & Influenza A/B

La prueba de ácido nucleico cobas® SARS-CoV-2 e Influenza A / B para usar en el sistema 

cobas® Liat® es una prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) multiplex en tiempo 

real que detecta y diferencia el SARS-CoV-2, la influenza A e influenza B en 20 minutos a 

partir de una sola muestra nasal y en una sola prueba.



cobas® SARS-CoV-2 e Influenza A/B

Especificaciones de la prueba



Un nuevo estándar de manejo para la influenza: 

Profilaxis y tratamiento en una sola dosis

• Xofluza está indicado para el tratamiento de la 

influenza aguda no complicada en pacientes de 12 

años de edad o mayores que hayan estado 

sintomáticos durante no más de 48 horas y que 

encuentren por lo demás saludables, o que 

presenten un alto riesgo de desarrollar 

complicaciones relacionadas con la influenza, 

profilaxis 

• No esta indicado en el tratamiento de COVID-19

• Una sola dosis

• Tratamiento 

• Profilaxis 



Doing now what patients need next


