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peruana». Agradecemos a los autores por las observaciones a
nuestro estudio, las cuales procedemos a explicar y comentar.
En primer lugar, es cierto que hubo un error de redacción.
El enunciado en el resumen y en los resultados del articulo debieron decir: «el 32% no sabía que, en los primeros cinco días
de la enfermedad, las pruebas serológicas no son preferibles
para diagnosticar la COVID-19, comparadas con las pruebas
moleculares». Agradecemos las observaciones de los autores y
hemos pedido la corrección de este error.
Con respecto al segundo punto, los autores mencionan
que debemos ser cuidadosos con el concepto de la inmunidad de rebaño respecto a la COVID-19 en Perú. La inmunidad de rebaño se calcula utilizando la siguiente formula: 1 /
R0, siendo R0 el número de reproducción básica (R0). Este
número es el promedio de infecciones secundarias causadas
por un único individuo infeccioso introducido en una población completamente susceptible (1). Inicialmente, a partir
de los datos de un estudio en Wuhan, China, se calculó que
el R0 de la infección por SARS-CoV-2 era 2,2 (intervalo de
confianza al 95%: 1,4 – 3,9)(2), con lo que se estimaba que
se podría llegar a una inmunidad de rebaño con el 45% de
la población inmune. Como los autores recalcaron, el conocimiento respecto a la inmunidad frente a la infección
por SARS-CoV-2 se encuentra en una evolución constante.
Comparadas a la primera variante conocida del SARS-CoV-2
(llamada variante alfa), nuevas variantes, como la delta y
ómicron, han demostrado tener una mayor transmisibilidad
y menor respuesta a la inmunidad adquirida por vacunas y
por infección previa (3).
Esto, como lo describieron los autores, limita la aplicabilidad del concepto de inmunidad de rebaño. Este estudio
se realizó durante el 2021; en este periodo el conocimiento
sobre la infección por SARS-CoV-2 y sobre la inmunidad
frente a las diferentes variantes de este virus era muy limitado. A pesar de esto, en el estudio nosotros consideramos
como respuesta correcta el no haber llegado a la inmunidad
de rebaño en el Perú.
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