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Reinfecciones por SARS-CoV-2 durante la segunda ola pandémica en Iquitos, Perú

1,a 1,b Luis Eduardo Pampa-Espinoza , Carlos Padilla-Rojas , Víctor Jiménez-
1,b 1,b 2,b 2,b Vásquez , Iris Silva , Fabiola Díaz-Soria , Zaira Hellen Villa-Galarce

SARS-CoV-2 reinfections during the second pandemic wave in Iquitos, Peru

Señor editor:

La infección por SARS-CoV-2 ha ocasionado gran impacto en todo el mundo 
estimándose en más de 439 millones de casos y más de 5,9 millones de muertes. El Perú 
ha sido uno de los países en donde la mortalidad de su población ha descrito cifras muy 

[1]elevadas llegando hasta una tasa de letalidad de 9.14% . Iquitos ha sido una de las 
ciudades más afectadas desde el inicio de la pandemia en el Perú, en donde se 
describió una seroprevalencia COVID-19 de 70% una de las más altas reportadas 

[2]después de la primera ola pandémica de COVID-19 . Es de esperar que esta 
seroprevalencia haya aumentado luego de la segunda ola. La duración de la inmunidad 
frente al SARS-CoV-2 ya sea por infección previa o por vacunación efectiva continúa 
siendo una de las interrogantes más importantes, en ese contexto, reportamos 4 casos 
de reinfecciones confirmadas en Iquitos Perú.

Después de la primera ola pandémica fueron reportados pocos casos de reinfecciones 
confirmadas por SARS-CoV-2, por ello éstas fueron consideradas como eventos poco 
frecuentes, pero ello se aleja de la realidad debido a la dificultad de criterios 
utilizados al inicio para su confirmación a través de secuenciamiento genómico. Los 
criterios de reinfecciones por SARS-CoV-2 han ido cambiando en el transcurso de la 
pandemia y aunque actualmente para los Centros para el Control y Prevención de 
enfermedades (CDC) de USA se consideran a una reinfección como un nuevo caso 
mayor de 90 días detectado por amplificación de prueba molecular después de la 

[3]primera infección , en la práctica la identificación y caracterización por 
secuenciación genómica de las segundas infecciones podría dar información 
importante de variantes que tengan escape inmunológico. Esto se refleja en los 4 casos 
de este reporte con reinfección confirmada por SARS-CoV-2, con segunda infección por 
la variante Gamma (P.1).  Gamma ha sido considerada variante de preocupación por su 
mayor impacto epidemiológico y capacidad infecciosa descrita en Brasil durante su 

[4]segunda ola pandémica desde noviembre del 2020 . Gamma ha predominado en 
[5]regiones como Manaos , que también presentaron alta seroprevalencia al final de la 

primera ola pandémica lo que refleja el alto grado de transmisibilidad calculado como 
1,7 a 2,4 veces más transmisible que linajes primigenios. Moschetta et al han 
reportado también dos casos de reinfección por SARS-CoV-2 con la variante Gamma en 

[6]las segundas infecciones en Brasil , y aunque existen más sospechas de reportes de 
[7]probables reinfecciones SARS-CoV-2 . Todo esto refleja aún más la mayor transmisión 

de Gamma y la posibilidad de que las reinfecciones también son un criterio que 
selecciona a variantes con mayor capacidad de trasmisión y evasión inmune.

La mayor capacidad de transmisión desencadenó en un claro predominio en la 
circulación de dos variantes durante la segunda ola pandémica en algunas regiones del 
Perú (Lambda y Gamma). En zona selva de Loreto predominó la variante Gamma que se 
explica por ser una región cercana a la frontera con Brasil y que tiene un comercio 

[8]fluvial activo con dicha región . Abu Raddad et al describieron que las reinfecciones 
tenían un 90% menor probabilidad de gravedad en hospitalización o muerte que las 
infecciones primarias también reflejado en nuestros casos que presentaron un cuadro 

[9]leve o asintomático . La variante ómicron gráfico muy bien el alto riesgo de 
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reinfecciones en Sudáfrica durante la tercera ola, pero deja 
aún la interrogante de futuras olas con nuevas variantes de la 
SARS-CoV-2 en vista de la disminución de la inmunidad.

El equipo de vigilancia genómica del Instituto Nacional de 
Salud ha venido realizado el secuenciamiento genómico en el 
Perú, con más de 15 mil muestras secuenciadas hasta febrero 

[10]del 2022 ; nos ha servido para realizar una vigilancia 
epidemiológica genómica en las regiones del país con 
identificación de variantes con mayor capacidad de 
trasmisión de la SARS-CoV-2 y su alerta a las regiones en 
diversos momentos de la pandemia pero debido a la 
incertidumbre de futuras variantes de la SARS-CoV-2 con 
mayor capacidad de trasmisión es importante continuar con 
la vigilancia a futuro no solo por la pandemia COVID-19 sino 
por las otras enfermedades infecciosas que continúan siendo 
un problema de salud pública en el Perú.
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Figura 1.
Árbol filogenético de Máxima Verosimilitud obtenido con RaXML con 10 búsquedas independientes. La comparación de los genomas en estudio se realizó 

con 40 genomas del linaje P.1, 27 del linaje B.1.1.1, 18 genomas del linaje B.1.1. El árbol fue enraizado con el genoma de referencia Wuhan-1 
(NC_045512.2).

309

https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality. Accessed 9 October 2021
https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality. Accessed 9 October 2021
https://ndc.services.cdc.gov/case-definitions/coronavirus-disease-2019-2021/. Accessed 2 March 2022
https://ndc.services.cdc.gov/case-definitions/coronavirus-disease-2019-2021/. Accessed 2 March 2022
https://www.who.int/es/health-topics/health-promotion/tracking-SARS-CoV-2-variants. Accessed 2 March 2022
https://www.who.int/es/health-topics/health-promotion/tracking-SARS-CoV-2-variants. Accessed 2 March 2022
https://doi.org/10.1016/j.lana.2021.100112
https://web.ins.gob.pe/es/covid19/secuenciamiento-sars-cov2. Accessed 3 March 2022
https://web.ins.gob.pe/es/covid19/secuenciamiento-sars-cov2. Accessed 3 March 2022

	Página 146
	Página 147

