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COUGHING AND AEROSOLS
Cuando un individuo tose, expulsa un chorro de aire
turbulento con cambios de densidad. Estos cambios
distorsionan un rayo de luz proyectado permitiendo
obtener mapas de velocidad a partir del análisis de la
imagen. Existe un creciente interés en visualizar esas
corrientes de aire expulsadas sin utilizar métodos
intrusivos debido a la preocupación por la transmisión de
diversos patógenos transmitidos por el aire, como los
virus que causan la gripe y el COVID-19. Este enlace
muestra varias imágenes y videos al respecto.
Autores: Julian W. Tang, F.R.C. Path y Gary S. Settles

GENOMIC
EVIDENCE
FOR
REINFECTION
WITH SARS-COV-2: A
CASE STUDY
Actualmente se desconoce el
grado de inmunidad protectora
que confiere la infección por el
SARS-CoV-2. Por lo tanto, la
posibilidad de reinfección con el
SARS-CoV-2 no se comprende
bien. Esta investigación describe
dos casos de infección por SARSCoV-2 en el mismo individuo.
Autores: Richard L Tillett et al.

THE
INCUBATION
PERIOD OF COVID-19: A
SCOPING REVIEW AND
META-ANALYSIS TO AID
MODELLING
AND
PLANNING
ASSOCIATION BETWEEN MOBILITY PATTERNS
AND COVID-19 TRANSMISSION IN THE USA: A
MATHEMATICAL MODELLING STUDY
A los 4 meses de que se informara de la existencia de
COVID-19 en los EE.UU., se extendió a todos los estados y
a más del 90% de los condados. Durante este período, la
respuesta de los EE.UU. a la COVID-19 fue altamente
descentralizada, con directivas de permanencia en el
hogar emitidas por funcionarios estatales y locales, sujetas
a diferentes niveles de aplicación. La ausencia de una
política y un calendario centralizados, combinada con la
compleja dinámica de la movilidad humana y la
intensidad variable de los brotes locales, hace que sea un
reto evaluar el efecto del distanciamiento social a gran
escala en la transmisión de COVID-19 en los EE.UU.
Autores: Hamada S. Badr et al.
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Una estimación precisa del
período de incubación de COVID19 es la base fundamental para
modelizar su propagación y la
eficacia de las estrategias de
mitigación en las comunidades
afectadas.
Las
estimaciones
iniciales se basaron en las
primeras infecciones, el objetivo
de este estudio es proporcionar
una estimación actualizada y un
meta-análisis de la distribución
del período de incubación de
COVID-19.
Autores: Prakashini
Catherine Comiske

Banka

y

PREVALENCE
OF
SARS-COV-2
ANTIBODIES IN FRANCE: RESULTS FROM
NATIONWIDE
SEROLOGICAL
SURVEILLANCE
La evaluación de la incidencia acumulativa de las
infecciones por el SARS-CoV-2 es fundamental para
vigilar el curso y la extensión de la epidemia. Dado que los
casos asintomáticos o leves no solían ser captados por los
datos de vigilancia en Francia, se ha implementado una
vigilancia serológica a nivel nacional. Este trabajo
presenta las estimaciones de la prevalencia de los
anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en la población
francesa y la proporción de personas infectadas que
desarrollaron anticuerpos neutralizantes potencialmente
protectores a lo largo de la primera oleada epidémica.

SEWAGE
AS
A
POSSIBLE
TRANSMISSION VEHICLE DURING
A CORONAVIRUS DISEASE 2019
OUTBREAK
IN
A
DENSELY
POPULATED
COMMUNITY:
GUANGZHOU, CHINA, APRIL 2020
Se ha identificado el SARS-CoV-2 en la
materia fecal de los pacientes con COVID19. Sin embargo, nunca se ha demostrado
la transmisión a las aguas residuales. En
abril de 2020, se produjo un brote de
COVID-19 en una comunidad densamente
poblada de Guangzhou, China. Este
trabajo investiga dicho brote para
identificar el modo de transmisión.
Autores: Jun Yuan et al.

Autores: Stéphane Le Vu et al.

Hot topics: Evidencia genómica, Aerosoles, Incubación, Patrones movilidad,
Anticuerpos, Materia fecal, Aceptación vacuna, Origen, Reinfección
EVOLUTIONARY ORIGINS OF THE SARSCOV-2
SARBECOVIRUS
LINEAGE
RESPONSIBLE FOR THE COVID-19
PANDEMIC
Hay cuestiones evolutivas pendientes sobre la reciente
aparición del coronavirus humano SARS-CoV-2, entre
ellas el papel de las especies reservorios, el papel de la
recombinación y su divergencia con respecto a los virus
animales. Este trabajo trata sobre sobre el origen del
linaje evolutivo que da lugar al SARS-CoV-2. .
Autores: Maciej F. Boni et al.

SCIENTIFIC CONSENSUS ON THE COVID19 PANDEMIC: WE NEED TO ACT NOW
Dado que una segunda ola de COVID-19 afecta a Europa, y
con la llegada del invierno, esta comunicación resume de
manera clara los riesgos que plantea COVID-19 y
estrategias eficaces para combatirlos, compartiendo la
opinión de expertos de todo el mundo sobre el actual
consenso basado en las evidencias sobre la COVID-19.
Autores: Nisreen A Alwan et al.

A GLOBAL SURVEY OF POTENTIAL
ACCEPTANCE OF A COVID-19
VACCINE
Varias vacunas contra la COVID-19 están
actualmente
siendo
probadas
con
humanos. Este trabajo presenta una
encuesta realizada en junio de 2020 a
13.426 personas en 19 países para
determinar las posibles tasas de
aceptación de una vacuna para la COVID19 y los factores que influyen en la misma.
De ellos, el 71,5% de los participantes
informaron que sería muy o algo probable
que se pusieran la vacuna COVID-19, y el
61,4%
informó
que aceptaría la
recomendación de su empleador para
hacerlo. Las diferencias en las tasas de
aceptación oscilaron entre casi el 90% (en
China) y menos del 55% (en Rusia). Los
encuestados que informaron de niveles
más altos de confianza en la información
de las fuentes gubernamentales tenían
más probabilidades de
aceptar una
vacuna y de seguir el consejo de su
empleador para hacerlo.
Autores: Jeffrey V. Lazarus et al.
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WHAT REINFECTIONS MEAN FOR COVID-19
Una de las preguntas clave para predecir el curso de la
pandemia de COVID-19, causada por el SARS-CoV-2, es
qué tan bien y por cuánto tiempo las respuestas
inmunológicas protegen al huésped de la reinfección.
Este artículo trata sobre las implicaciones de la
existencia de re-infecciones de COVID-19.
Autor: Akiko Iwasaki

CAN WE COUNT ON HERD
IMMUNITY TO CONTROL
COVID-19?
Muchas personas esperan que un
número
suficiente
de
personas
desarrollen resistencia a COVID-19, ya
sea por exposición a la enfermedad o
por vacunación, para desarrollar una
inmunidad colectiva que permita a la
sociedad volver a la normalidad. Pero,
¿eso sucederá? El Dr. Saad Omer, del
Instituto de Salud Global de Yale, habla
de su artículo en JAMA sobre la
inmunidad de grupo y de cuánto
podemos contar con que la sociedad
vuelva a la normalidad tras esta
pandemia de COVID-19.
Autor: JAMA

ANTHONY FAUCI DISCUTE
EL
ESTADO
DE
LA
RESPUESTA
DEL
CORONAVIRUS DE EE.UU.
Conversación con el mayor experto
nacional de EE.UU sobre la pandemia
de COVID-19.
Autora: Saralyn Cruickshank
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Neuropilin-1: entrada SARSCoV-2 a la célula e infectividad.



Células T CD4+ y CD8+ en la
fase de resolución de COVID19 leve y severo.



VDM, estructuras donde SARS
-CoV-2 se replica.



Modelo explicativo interacciones respuesta inflamatoria y
mecanismos de coagulación.



“Mutational meltdown” - estrategia extinción del virus.



Variaciones genéticas del virus.



En búsqueda de genes en el
hospedador que expliquen las
manifestaciones severas de
COVID-19.

2.a. Estructura del virus
2.b. Genética del virus
2.c. Infección y gravedad
2.d. Respuesta inmune
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NEUROPILIN-1
INFECTIVITY

FACILITATES

SARS-CoV-2

CELL

ENTRY

AND

Cantuti-Castelvetri L, Ojha R, D. Pedro L et al.. Science (2020). 10.1126/science.abd2985. DOI:
10.1126/science.abd2985

Este trabajo revela una vía de entrada alternativa del SARS-Co-V2 a las células a través
de un receptor diferente al ACE2, que es el NRP (neuropilin-1). Este hallazgo además de
permitir entender mejor la patogenicidad del virus, abre la puerta al diseño de nuevas
estrategias antivirales dirigidas a bloquear esta vía de infección.
Figura 1. Un anticuerpo bloqueante contra el
dominio b1b2 de NRP1 reduce la infección
por el SARS-CoV-2 de tipo salvaje (SARS-2wt), pero no por la de un mutante con una
deleción en el sitio de escisión de furina
(SARS-2- mut). (A) An álisis de secu en cia de
virus aislados en diferentes pases (P) de diferentes
tipos de células. La primera secuencia es la referencia
(NC_045512.2) del aislado de Wuhan. La abundancia de secuencia en cada población de virus utilizado
en los experimentos, se indica como porcentaje (%).
§ = SARS-2-wt, §§ = SARS-2-mut. (B) Una deleción
adyacente al sitio de escisión de furina anula la escisión enzimática de la proteína S. Análisis de inmunotransferencia de lisados celulares de células Vero-E6
infectadas durante 16 h con dos poblaciones virales
(§ y §§). (C y D) Imágenes representativas y cuantificación de la infectividad de SARS-2-wt en células
HEK-293T que expresan de forma estable ACE2
(barras azules) o NRP1 (barras naranjas) en comparación con las células no transfectadas (barras grises). Se utilizaron diferentes títulos de virus. Los
datos se normalizan a la infectividad en células que
expresan ACE2 a MOI 5. ANOVA bidireccional con
corrección de Tukey para comparaciones múltiples.
(E y F) Imágenes representativas (E) y cuantificación
(F) de células HEK-293T que expresan de manera
estable las combinaciones indicadas de ACE2,
TMPRSS2 (TSS2) y NRP1 después de la inoculación
de SARS-2-wt (wt, barras azules) o SARS-2 -mut
(mut, barras grises). Los datos se normalizan a la
infectividad respectiva en células que expresan
ACE2. ANOVA bidireccional con corrección de Tukey
para comparaciones múltiples. (G y H) Infección de
células Caco-2 en presencia de mAb2control (ctrl.
Ab) o anticuerpos bloqueadores de mAb3 contra
NRP1 después de la inoculación de SARS-2-wt (wt,
barras azules) o SARS-2-mut (mut, barras grises).
Los datos se normalizan a la respectiva muestra control (PBS). ANOVA bidireccional con corrección de
Tukey para comparaciones múltiples. Los datos son
la media ± desviación estándar de tres experimentos
independientes, * p <0.05, ** p <0.01, *** p <0.001,
**** p <0.0001. Células infectadas con SARS-2-wt y
SARS-2-mut (magenta), Hoechst (cian). Barras de
escala, 50 μm. Crédito: Cantuti-Castelvetri, L et al.
Science (2020). 10.1126/science.abd2985. DOI:
10.1126/science.abd2985. Reproducido bajo los
términos de Creative Commons Attribution License
4.0 (CC BY).

HOT TOPIC: Neuropilin-1 vía alternativa de entrada a la célula y
de infectividad del SARS-CoV-2
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BROAD AND STRONG MEMORY CD4+ AND CD8+ T CELLS INDUCED
BY SARS-CoV-2 IN UK CONVALESCENT INDIVIDUALS FOLLOWING
COVID-19
Peng, Y., Mentzer, A.J., Liu, G. et al. Nat Immunol 21, 1336–1345 (2020). https://
doi.org/10.1038/s41590-020-0782-6

Se describe cómo las células T CD4 + y CD8 + funcionales se dirigen a múltiples regiones de SARS-CoV-2, de las que identifican 6 regiones inmunodominantes. Se determina
que las células T se mantienen en la fase de resolución de COVID-19 leve y grave, y su
magnitud se correlaciona con la respuesta de anticuerpos. Además las células T CD8+
podrían tener un papel protector ya que se encuentran en mayor porcentaje en las infecciones leves frente a las severas.

Figura 2. Frecuencia y especificidad de las células T en la fase de resolución de COVID-19 leve y grave.
Crédito: Swadling, L., Maini, M.K. T cells in COVID-19 — united in diversity. Nat Immunol 21, 1307–1308 (2020).
https://doi.org/10.1038/s41590-020-0798-y

HOT TOPIC: Células T de memoria (CD4+ y CD8+ ) en la fase de resolución de
COVID-19 leve y grave
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A MOLECULAR PORE SPANS THE DOUBLE MEMBRANE OF THE
CORONAVIRUS REPLICATION ORGANELLE
Wolff G, Limpens R, Zevenhoven-Dobbe J et al. Science (2020). 369, 1395–1398.
DOI: 10.1126/science.abd3629

De entre todos los reordenamientos de membranas celulares producidos por los coronavirus, múltiples líneas de evidencia han identificado unas vesículas de doble membrana
(VDM) de ~300 nm de diámetro como el lugar donde se produce la síntesis de RNA viral. Debido a que las VDM carecían de aberturas conocidas, no estaba claro cómo los
nuevos genomas podrían pasar al citoplasma para traducirse, empaquetarse en viriones
y potencialmente formar nuevos CR.

Figura 3. DMV inducidos por coronavirus revelados por crio-ET. (A) Cor te tom ogr áfico (B ) Modelo
tridimensional (3D) del tomograma. Ver también video S1. Crédito: Wolff G et al. Science (2020). 369, 1395–1398.
DOI: 10.1126/science.abd3629. Reproducido bajo los términos de licencia (CC BY 4.0)

En este artículo, los autores han encontrado solución a este enigma mediante el uso de
criotomografía electrónica. Para obtener una visión tridimensional de las VDM in situ,
en un estado lo más cerca posible del nativo, los autores han utilizado células infectadas
con el MHV (murine hepatitis virus) preservadas mediante crio-fijación. De esta manera, han conseguido identificar un complejo proteico que forma un poro pasante en las
membranas dobles de las vesículas de replicación. También muestran que este poro
contiene seis copias de la proteína transmembrana nsp3 (proteína no estructural 3), que
es esencial para la replicación del RNA e induce la formación de VDM junto con nsp4.
Los autores proponen que las proteínas del poro pueden interactuar con la ARNpolimerasa viral y otros factores de replicación, para guiar los nuevos genomas hacia el
citosol, donde se unirán con la proteína de la nucleocápsida para finalmente formar
nuevos viriones.

HOT TOPIC: Vesículas de doble membrana (VDM), estructuras donde se
replica el SARS-CoV-2
4

VASCULAR DISEASE AND THROMBOSIS IN SARS-COV-2-INFECTED
RHESUS MACAQUES
Aid M, Busman-Sahay K, Vidal SJ, et al.
https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.10.005

Cell (2020), Advance online publication.

A través del estudios del transcriptoma
y proteoma de fluidos biológicos en macacos infectados con SARS-CoV-2, se
ha conseguido definir un modelo en el
que se explica como las interacciones
entre la respuesta inflamatoria y los
mecanismos de coagulación desencadenan enfermedades cardiovasculares.

Figura 4. Resumen gráfico. Crédito: Aid et al., Vascular Disease and Thrombosis in SARS-CoV-2-Infected Rhesus Macaques, Cell (2020), https://doi.org/10.1016/
j.cell.2020.10.005

HOT TOPICS: Modelo explicativo de las interacciones respuesta inflamatoria y
mecanismos de coagulación; Acumulación de mutaciones deletéreas como estrategia de extinción del virus.

IMPOSED MUTATIONAL MELTDOWN AS AN ANTIVIRAL STRATEGY
Jensen, J.D., Stikeleather, R.A., Kowalik, T.F. and Lynch, M. Evolution (2020). doi:10.1111/
evo.14107

Una de las estrategias propuestas para luchar contra el SARS-CoV-2 es extinguir las
poblaciones forzando la acumulación de mutaciones deletéreas, lo que se conoce como
“mutational meltdown”.
Este artículo describe los conceptos y el
marco teórico sobre el que se asienta esta
estrategia.

Figura 5. Resumen gráfico. Esqu em a idealizado de
“fusión mutacional”. Crédito: Jensen, J.D., Stikeleather, R.A.,
Kowalik, T.F. and Lynch, M. Evolution (2020). doi:10.1111/
evo.14107
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NOTICIAS RELEVANTES
HUNT ON FOR FUTURE COVID MUTATIONS THAT CAUSE
TREATMENTS TO LOSE POTENCY
The Guardian. Ian Sample - 20 Octubre 2020.

Vigilar las mutaciones que van apareciendo en el genoma del virus es esencial para
detectar de forma temprana la posibilidad de que algunas variantes del virus no sean
detectadas por los métodos diagnósticos, o escapen al tratamiento o a las futuras vacunas. Este artículo destaca especialmente la necesidad de vigilar las mutaciones que
aparezcan en las proteínas de la espícula, porque podrían alterar la inmunidad natural
o la inmunidad inducida por tratamientos o vacunas. El consorcio del Reino Unido
(CogUK) ha publicado en su informe la detección de varias mutaciones en la proteína
de la espícula. Y aunque una sola mutación tendría un impacto limitado en tratamientos con anticuerpos policlonales, sí podría afectar en aproximaciones con anticuerpos
monoclonales del tipo de las utilizadas con Donald Trump. En consecuencia, el consorcio español SeqCOVID también realiza un seguimiento de las mutaciones que van
apareciendo en los virus circulantes en España, tanto en la proteína de la espícula, como en otras regiones inmunodominantes, y en las dianas de métodos de diagnóstico
molecular.

FOUND: GENES THAT SWAY THE COURSE OF THE CORONAVIRUS
AAAS Sciences. Jocelyn Kaiser - 13 Octubre 2020.

La mayoría de las personas infectadas por SARS-CoV-2 son asintomáticas, mientras
que otras desarrollan síntomas graves o incluso terminan en una unidad de cuidados
intensivos aferrándose a la vida. La edad y las condiciones preexistentes, como la obesidad, explican gran parte de la disparidad. Pero los genetistas se han apresurado a
ver si el ADN de una persona también explica por qué algunos se ven gravemente
afectados por el coronavirus, y se están consiguiendo hallazgos interesantes. Ahora,
un grupo del Reino Unido que estudia a más de 2200 pacientes con COVID-19 ha
identificado variantes genéticas comunes que están vinculadas a los casos más graves
de la enfermedad y que apuntan al reposicionamiento de algunos fármacos. Kenneth
Baillie de la Universidad de Edimburgo, médico de cuidados intensivos y genetista,
dirigió el nuevo estudio, cuyos resultados han sido publicados como pre-print en
medRxiv.

Genetic mechanisms of critical illness in Covid-19
Pairo-Castineira E. et al. medRxiv 2020.09.24.20200048;
doi: https://doi.org/10.1101/2020.09.24.20200048
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 Protocolos: virucidas en superficies.
 Nuevos desarrollos y lanzamientos de tests de diagnóstico.
 Interoperabilidad aplicaciones
de rastreo de contactos

ARRAY-BASED ANALYSIS OF SARS-COV-2, OTHER CORONAVIRUSES,
AND INFLUENZA ANTIBODIES IN CONVALESCENT COVID-19
PATIENTS
Steiner DJ, Cognetti JS, Luta EP, et al. Biosens Bioelectron. 2020;169:112643. https://
doi.org/10.1016/j.bios.2020.112643

En este trabajo se describe una plataforma multiplexada denominada “Arrayed Imaging
Reflectometry (AIR)” para la detección de anticuerpos contra SARS-CoV-2, SARS-CoV-1,
MERS, tres cepas de coronavirus circulantes (HKU1, 229E, OC43 – comunes del resfriado) y tres cepas de influenza. Se demuestra que la plataforma es capaz de identificar individuos no infectados de aquellos convalecientes por Covid-19, proporcionando a su vez
información cuantitativa sobre la Ig total, así como las respuestas específicas de IgG e
IgM. Un aspecto importante es la capacidad de esta plataforma de evaluar la inmunidad
anti-SARSCoV-2 en el contexto del perfil de inmunidad general de un individuo frente a
otros virus.

Figura 1. Platafor m a AIR de detección de an ticu er po s con tr a difer en tes vir u s en u n a m u estr a de (A)
individuo sano, (B) paciente Covid-19. En (B) se muestran respuestas muy intensas a antígenos del SARS-CoV-2, mientras que tanto en (A) como en (B) se observan respuestas a otras tres cepas de coronavirus circulantes como HKU,
OC43, y 229E. Crédito: Steiner DJ, Cognetti JS, Luta EP, et al. Biosens Bioelectron. 2020;169:112643.
https://doi.org/10.1016/j.bios.2020.112643. © 2020 Elsevier B.V.

HOT TOPIC: Plataforma análisis inmunidad anti-SARS-CoV-2 en el
contexto de inmunidad general frente a otros virus.
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AN INTEGRATED SYSTEM OF AIR SAMPLING AND SIMULTANEOUS
ENRICHMENT FOR RAPID BIOSENSING OF AIRBORNE CORONAVIRUS AND
INFLUENZA VIRUS
Hyeong Rae Kim, Sanggwon An, Jungho Hwang. Biosens Bioelectron. 2020;170:112656. Advance online
publication. https://doi.org/10.1016/j.bios.2020.112656

Investigadores de la Universidad de Yonsei en Korea del Sur han desarrollado un dispositivo de
campo para medir la evaluación del riesgo de virus transmitidos por el aire.
Este dispositivo captura las partículas
de virus y las dispersa en un volumen
de líquido muy pequeño, con el fin de
preconcentrarlas y así conseguir una
concentración por encima del límite
de detección impuesto por la qRTPCR. Para realizar estas dos etapas, el
dispositivo integra un muestreador
de aire electrostático que captura las
partículas de aerosol y un canal fluídico donde se integran partículas
magnéticas recubiertas con concavalina A que capturan dichas partículas
y permiten su preconcentración. El
tiempo de muestreo que se realiza
para monitorear el coronavirus en el
aire y el virus de la influenza en un
escenario de epidemia viral es de
menos de 10 min y la capacidad de
preconcentración de muestra en el
sistema se sitúa por encima de 106.

Figura 2. Esqu em a 3D del sistem a in tegr ado par a r ealizar el m u estr o
y enriquecimiento simultáneo de muestras de aire para la evaluación rápida en
campo del riesgo de contagio y propagación del virus. Crédito: Hyeong Rae
Kim, Sanggwon An, Jungho Hwang. Biosens Bioelectron. 2020;170:112656.
Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.bios.2020.112656. ©
2020 Elsevier B.V.

HOT TOPIC: Sistema de muestreo y enriquecimiento simultáneo de
muestras de aire para la evaluación de riesgo de contagio y
propagación del virus
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HOT TOPIC: Profundizando en la superficie
SURFACE CHEMISTRY CAN UNLOCK DRIVERS OF SURFACE
STABILITY OF SARS-CoV-2 IN A VARIETY OF ENVIRONMENTAL
CONDITIONS
Joonaki, E., Hassanpouryouzband, A., Heldt, C. L., & Areo, O. Chem, 2020; 6(9), 2135–2146.
https://doi.org/10.1016/j.chempr.2020.08.001

Imagen 1. Cré dito W ik im e dia Co m m o n s

El nuevo SARS-CoV-2 se puede identificar en varias superficies y se puede determinar su estabilidad en diferentes entornos. Se carece de un conocimiento preciso de cuáles son las causas moleculares de la interacción entre los virus y las superficies, la naturaleza de los procesos químicos en esta
interfase y de cómo esta afecta a su estabilidad. El
conocimiento preciso de estos parámetros permitirá diseñar superficies más seguras en la contención
de la propagación del SARS-CoV-2.

A CRITICAL EVALUATION OF CURRENT PROTOCOLS FOR
SELF-STERILIZING SURFACES DESIGNED TO REDUCE VIRAL
NOSOCOMIAL INFECTIONS
Sadru-Dean Walji, Marc G. Aucoin. American Journal of Infection Control, Volume 48, Issue 10,
2020, Pages 1255-1260. https://doi.org/10.1016/j.ajic.2020.02.008

Los materiales biocidas se pueden utilizar en superficies de frecuente manipulación para ayudar
a reducir las infecciones adquiridas en el cuidado
de la salud. Si bien los protocolos bactericidas
están bien desarrollados, sigue existiendo una
gran variabilidad en los métodos utilizados para
evaluar las propiedades virucidas de tales superficies. Este trabajo trata de identificar los métodos más utilizados y evaluar críticamente sus
Imagen 2. Cré dito Pik ist
fortalezas. Compara los protocolos estándar propuestos por los organismos de normalización con las evaluaciones utilizadas en la literatura científica.
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NOTICIAS RELEVANTES
IMEC LANZA UN PROYECTO DE DESARROLLO DE
UN DISPOSITIVO DE DETECCIÓN DEL SARS-CoV-2
EN ALIENTO EXHALADO EN MENOS DE
5 MINUTOS
imec. Jade Liu. 23 Octubre 2020
Imec, la institución belga de investigación e innovación líder mundial
en nanoelectrónica y tecnologías
digitales, ha anunciado el inicio de
un proyecto para desarrollar una
Figura 3. Ilu str ación de la aplicaprueba revolucionaria de SARSción del dispositivo en desarrollo para
la detección del virus en aliento. CoV-2, que identificará las partícuCrédito: © Imec
las del virus en el aliento exhalado
de una persona. La solución promete la identificación precisa de
un caso contagioso en menos de cinco minutos. Para el verano de
2021, Imec tiene la intención de probar un prototipo funcional en
el aeropuerto de Bruselas. La tecnología se basa en el empleo de
chips de silicio que permiten la toma de muestra precisa y la realización de PCR en la microescala, reduciendo el tiempo de esta
prueba de 50 min a 5 min. El empleo de tecnología de silicio en
este desarrollo garantiza el posterior escalado del dispositivo final
para su fabricación en masa.

TEST DE ANTÍGENO RÁPIDO PARA DETECTAR EL
VIRUS EN HISOPOS NASALES: BINAXNOW
COVID-19 Ag CARD
Fundación iO. Octubre 2020

Video 1. Crédito :© Abbo tt

El test puesto en el mercado hace pocas
semanas, se postula como una alternativa
rápida y barata a la qRT-PCR (aunque con
una sensibilidad y especificidad más limitadas) para la realización de programas de
cribado masivo.

El test está basado en un dispositivo de flujo lateral muy simple
con una configuración igual a la de los tests serológicos, pero con
la particularidad de que permite la extracción del virus desde el
hisopo directamente en el dispositivo, y es capaz de detectar el virus en hisopos nasales en menos de 15 min. El test detecta la proteína nucleocápside del virus SARS-CoV-2 empleando anticuerpos
de captura inmovilizados en el dispositivo y anticuerpos de detección marcados con nanopartículas de oro para poder realizar la
lectura visual del resultado del test. El test BiNaxNOW se puede
acoplar a una app (NAVICATM Mobile app), que permite a los
usuarios almacenar, acceder y mostrar los resultados del test, y ser
usada a modo de pasaporte con el fin de volver a su entorno diario
de manera segura.

DIASORIN’S COVID-19
RAPID ANTIGEN HIGHTHROUGHPUT TEST
CE MARKED
Diasorin Group. Press Release. 26 Octubre 2020

DiaSorin ha obtenido la certificación de la marca CE para su
prueba de antígeno Liaison
SARS-CoV-2, una prueba rápida para el diagnóstico de infecciones por COVID-19 que puede ser ejecutada en los principales analizadores automatizados de alto rendimiento
(Liaison XL, Liaison XS y Liaison) implementados en una
gran mayoría de los grandes
laboratorios clínicos centralizados.
El ensayo detecta el virus
usando hisopos nasales e hisopos nasofaríngeos de pacientes
que muestran signos de infección. La empresa también está
desarrollando la prueba para
su uso con muestras de saliva.
Se trata de un inmunoensayo
quimioluminiscente que detecta la proteína Nucleocapside
del virus. Los estudios han
demostrado que durante los
primeros 10 días desde la aparición de los síntomas de la
COVID-19, el test presenta una
sensibilidad del 97.1 % y una
especificidad del 100% en
muestras de hisopos nasales.
En hisopos nasofaríngeos la
sensibilidad y especificidad es
del 94.6% y 99.5%, respectivamente.
DiaSorin anuncia que será capaz de producir hasta 10 millones de pruebas por mes poco
después de lanzar el producto.
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Siglo XIX o XXI: Conteniendo la pandemia
CORONAVIRUS: EU INTEROPERABILITY GATEWAY GOES LIVE, FIRST
CONTACT TRACING AND WARNING APPS LINKED TO THE SYSTEM
European Commission. 19 Octubre 2020

En pleno siglo XXI seguimos utilizando
métodos y formas de siglos pretéritos:
confinamiento generalizado o acotado a
áreas concretas. Sin embargo, en un
contexto donde los análisis masivos
combinados con aplicaciones de rastreo
serían la solución ideal, contrasta que
esta no se generalice. Esta permite una
vida normal en la aplastante mayoría de
la población y en la que el aislamiento se Video 2. Crédito © Eu ro pe an Co m m issio n 2020
aplica a las personas que den positivo, así como aquellos que hayan estado en contacto. La
solución puede ser cara en un principio, pero es una gran inversión, que retorna en una minimización de daños en la salud y economía.
Esta noticia informa de cómo se están coordinado las aplicaciones de rastreo entre varios
países de la Unión Europea a fin de aprovechar todo el potencial de las “apps” de registro de
contactos para romper la cadena de propagación de coronavirus no solo nacionalmente,
sino en la Unión. Tras una fase de pruebas el sistema arranca ahora con la primera tanda de
aplicaciones nacionales unidas a este servicio, La “Corona-Warn-App,” de Alemania, la
“COVID tracker” de Irlanda y la italiana “immuni”. Estas apps ya tienen unos 30 millones
de descargas en la Unión Europea. El Comisionado para el Mercado Único, Thierry Breton,
destaca que la Comisión está dando soporte a las aplicaciones lanzadas por muchos estados
miembros para que pueden interactuar entre ellas, como pieza clave para garantizar una
movilidad segura de los ciudadanos en la Unión. Esto es fundamental en nuestro entorno
en que la movilidad a través de fronteras es una característica de la Unión Europea. De esta
forma, el total de 20 apps lanzadas por los estados miembros quedan conectadas a través de
una base interoperable. La próxima tanda de apps se incorporará en breve, incluyendo
eRouška de Chequia, la danesa “smitte stop”, la lituana “Apturi COIVID” y la española
“Radar COVID”; más “apps” se incorporarán en noviembre.
Esta coordinación europea interoperable de “apps” nacionales es un instrumento fundamental, que sólo será eficaz si su uso generalizado viene apoyado por análisis masivos de las
personas. Sin conocimiento de positivos, es imposible que la aplicación pueda cumplir su
misión.
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Siglo XXI, el ejemplo de Taiwán; no hay que elegir entre
salud y economía cuando puedes tener ambos
ELIMINATING COVID-19: WHAT THE WORLD CAN LEARN FROM
NZ AND TAIWAN
MedicalXpress. Cheryl Norrie, University of Otago. 22 Octubre 2020

Taiwán y Nueva Zelanda han combatido eficazmente la pandemia COVID-19 con planteamientos claramente proactivos. En concreto Taiwán ha seguido el planteamiento más eficaz
y menos disruptivo para la sociedad, como describe el artículo de The Lancet indicado abajo. Taiwán actúa desde el primer momento, incluyendo el muestreo de los pasajeros que volaban al país en el mismo día que la OMS informa de brote en Wuhan a 31 de Diciembre de
2019. A resultas, Taiwán ha experimentado menos de 21 casos por millón de personas. Los
resultados de Nueva Zelanda son un poco peores, pero envidiables, en cualquier caso. Ambos países introdujeron medidas inmediatas propias de la tecnología disponible en el siglo
XXI, monitorización de contactos, analíticas y aislamiento para las personas infectadas y
sus contactos cercanos. El esfuerzo inicial fue intenso, costoso quizá, pero menos costoso
que no utilizar la tecnología y capacidades que tenemos en este siglo. La inversión inicial se
ha recuperado con creces: no han tenido que escoger entre salud o economía; han salvado
ambos. A día de hoy el número total acumulado de casos en Taiwán no llega a 500 personas
en un país con una población como la mitad de España (unos 23 millones). En gran medida, la eficacia y eficiencia de Taiwán es heredera de 2003 cuando el brote SARS; esta lección
llevó al país a ser sumamente proactivo. Gracias a ello, no han tenido que recurrir a medidas propias de tiempos sin tecnología (confinamientos masivos y restricciones extensas e
intensas en movilidad y contactos) no están siendo necesarios. Son lecciones que occidente
debería aprender; hoy mejor que mañana.

Paper relacionado
Potential lessons from the Taiwan and New Zealand health responses to the
COVID-19 pandemic
Summers DJ, Cheng DHY, Lin PHH, et al. The Lancet Regional Health - Western Pacific, (2020),
100044. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2020.100044

Figura 4. Cu r va epidém ica de casos con fir m ados r ecien temente notificados semanalmente y casos de COVID-19 confirmados
totales acumulados en Taiwán y Nueva Zelanda hasta agosto de
2020. Crédito: Summers DJ, Cheng DHY, Lin PHH, et al. https://
doi.org/10.1016/j.lanwpc.2020.100044. Reproducida bajo términos
de licencia (CC BY-NC-ND 4.0)
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CONSEJOS DE LA COMUNIDAD
PIENSA GLOBALMENTE, ACTUA LOCALMENTE

SCIENTISTS’ ADVICE FOR WAYS TO WARD OFF THE CORONAVIRUS
TheScientist. Shawna Williams. 09 Octubre 2020

En este artículo de divulgación, expertos en virología, inmunología y
medicina exponen medidas que ellos
usan y que han de ayudar a contener
la propagación. Son recomendaciones
elementales, pero que conviene recordar.
VACUNACIONES, en gener al las
vacunas ayudan a proteger de infecciones respiratorias virales. Como
ejemplo, las personas mayores vacuImagen 3. Cré dito Pik ist
nadas con el bacilo de la tuberculosis
mejoraron su resistencia a infecciones durante al año posterior a la vacunación; el 25% de
los vacunados pillaron alguna infección frente al 42% de los que no se vacunarnos. La vacuna de la gripe no es una vacuna viva, pero cualquier vacunación es particularmente importante este año. SOL, la mejor forma de fomentar niveles de vitamina D en el organismo. El déficit de vitamina D se ha asociado a una mayor susceptibilidad al contagio de
COVID-19. Si no tenemos exposición al sol, debemos compensar con su ingesta, siempre
cuidando no superar la dosis recomendada para evitar intoxicación por vitamina D. HUMIDIFICADORES, sabem os que el SARS -CoV-2 viaja en aerosoles, la permanencia
de los aerosoles en el aire depende inversamente de tu tamaño. Cuanto más pequeños
mayor es su permanencia en suspensión y alcance; es por ello por lo que un aumento de
la humedad ayuda a que las gotículas de los aerosoles coalescan, reduciendo su tiempo de
permanencia en el aire. En ambientes interiores, que se empiezan a secar con la calefacción de invierno, es importante asegurar un nivel adecuado de humedad. INHALAR DISOLUCIONES SALINAS, datos pr elim inar es sugier en que la inhalación de
disoluciones salinas con el catión divalente calcio ayuda a reducir el número de partículas
de aerosol que emitimos al respirar, lo cual ha de redundar en la salud de los que rodean
al respirante.

8

LA PLATAFORMA EUROPEA DE DATOS COVID-19 FACILITA EL
INTERCAMBIO Y EL ANÁLISIS DE DATOS PARA ACELERAR LA
INVESTIGACIÓN DEL CORONAVIRUS
COVID-19 Data Portal
La European COVID-19 Data Platform facilita el inter cam bio de datos y el análisis de los mismos con el fin de acelerar la investigación en SARS-CoV-2. La información
que recoge se actualiza constantemente mediante sincronización con otras plataformas.

Figura 5. Repr esen tación esqu em ática de la Eu r opean COVID -19 Data Platform. Crédito: COVID-19 Data Portal

La European COVID-19 Data Platform consta de tres componentes conectados:


SARS-CoV-2 Data Hubs, que or ganizan el flujo de datos de secuencia de
brotes de SARS-CoV-2 y proporcionan un intercambio completo de datos en abierto
para las comunidades de investigación europeas y mundiales.



Federated European Genome-phenome Archive, que pr opor ciona acceso
controlado y seguro a información sensible sobre pacientes que sufren o han sufrido la
COVID-19.



COVID-19 Data Portal, que aglutina y actualiza constantem en te bases de
datos y herramientas relevantes para la COVID-19 a la vez que permitirá el intercambio de datos facilitará el acceso a otros recursos del SARS-CoV-2.

CHEMISTRY IN PRACTICE: REDUCE THE SPREAD OF VIRUSES
ACS Chemistry for Life®

La American Chemical Society ha desarrollado el curso “Reducir la propagación de los
virus”, que se lanza este otoño en formato online. Este curso está destinado a enfermeros,
otros trabajadores y profesionales sanitarios, académicos o estudiantes que regresan a sus
entornos laborales. El curso consta de siete lecciones de 15 minutos y un módulo de
autoevaluación.
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Nanopartículas señuelo.



Primeros resultados ensayo
“APLICOV” - tratamiento
COVID-19.




IPR y COVID-19.



Actualizaciones ensayos candidatos vacunales: Pfizer, Oxford/
AstraZeneca, Johnson&Johnson.

PLpro - diana terapéutica.
Resultados candidatos vacunales:
CORAVAX, BBIBP-CorV, Ad26.

Ensayo vacuna dual gripe y SARSCoV-2, vía intranasal.

DECOY NANOPARTICLES PROTECT AGAINST COVID-19 BY CONCURRENTLY ADSORBING VIRUSES AND INFLAMMATORY CYTOKINES
Rao L, Xia S, Xu W et at. Proceedings of the National Academy of Sciences, Oct
2020, 202014352; DOI: 10.1073/pnas.2014352117

La pandemia de COVID-19, causada por el SARS-CoV-2, ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de desarrollar estrategias terapéuticas para estos virus emergentes cuando no
hay vacunas ni fármacos. En este trabajo, se describen nanopartículas señuelo contra COVID
-19 que presentan dos estrategias neutralizadoras: neutralizar el virus por un lado y neutralizar citoquinas por el otro. Las nanopartículas se generan en tres pasos: 1) generación por ingeniería genética de células humanas embrionarias de riñón 293T que expresen ACE2, 2) recolección de las nanovesículas de las células 293T/ACE2 y de las células humanas mieloides
mononucleadas THP-1, y 3) fusionar los dos tipos de nanovesículas (Figura 1).
En este diseño, los nanoseñuelos
heredan abundantes receptores
ACE2 y receptores de citoquinas
de cada tipo celular respectivamente. Estas nanopartículas
compiten con las células humanas por unirse al virus y de esta
forma los nanoseñuelos protegen
al hospedador de la infección por
SARS-CoV-2. Además, como las
nanopartículas poseen receptores
de citoquinas en la superficie,
pueden unir y neutralizar citoquinas inflamatorias tales como la IL
-6 o el GM-CSF in vitro, disminuyendo la inflamación y el daño
pulmonar en el modelo murino.
Este elegante trabajo presenta
una forma segura y eficaz de nanotecnología antiviral frente a la
pandemia de COVID-19 y potenciales futuras pandemias. Sin embargo, es una aproximación que siendo interesante y novedosa, no se puede implementar como sugieren los autores. Un primer punto a tener en cuenta es que el pico de viremia en los pacientes no coincide con los valores más altos de citoquinas inflamatorias, por lo que los nanoseñuelos se tendrían que aplicar en varios momentos
de la enfermedad. Por otro lado, este tipo de nanopartículas suelen tener otras moléculas en
la membrana que pueden desencadenar una respuesta inmune (como los MHC) que habría
que estudiar para no provocar una respuesta inmune contraproducente. En resumen, es un
novedoso planteamiento experimental al que le queda un largo recorrido si se quiere aplicar
en los pacientes.
Figura 1. Ilustración esquemática de nanoseñuelos contra COVID-19.
Créditos: Rao L et at. Proceedings of the National Academy of Sciences, Oct
2020, 202014352; DOI: 10.1073/pnas.2014352117. Reproducción bajo términos de
licencia (CC BY 4.0).

HOT TOPIC: Nanopartículas señuelo protegen frente COVID-19
neutralizando virus y citoquinas inflamatorias
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ACTIVITY PROFILING AND CRYSTAL STRUCTURES OF INHIBITORBOUND SARS-COV-2 PAPAIN-LIKE PROTEASE: A FRAMEWORK FOR
ANTI–COVID-19 DRUG DESIGN
Rut
W,
Lv
Z,
Zmudzinski
M
et
al.
Vol. 6, no. 42, eabd4596. DOI: 10.1126/sciadv.abd4596

Science

Advances,

16

Oct

2020:

Los coronavirus tienen una proteasa de la familia de las cisteín-proteasas que se considera
una diana prometedora de fármacos antivirales. Esta enzima conocida con el acrónimo
PLpro (del inglés, “papain-like protease”) participa en la degradación de poliproteínas virales y en la formación de las proteínas no estructurales del virus nsp1, nsp2, nsp3 y nsp4. La
PLpro de SARS-CoV-2 también está implicada en la activación del sistema inmune del paciente cuando se produce la infección. Ello se debe a que inhibe la producción de citoquinas y
otros mediadores de la respuesta inmune. En el trabajo aquí comentado, los autores utilizan
librerías de sustratos (oligopéptidos que en muchos casos contenían aminoácidos no proteicos) para identificar secuencias óptimas que pudieran ser reconocidas por las PLpro de
SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2. Fruto de este trabajo identifican tetrapéptidos fluorogénicos e
inhibidores de la enzima basados en la estructura de los péptidos anteriores. Los autores determinan la estructura cristalográfica de la PLpro unida a dos de las moléculas seleccionadas
(VIR250 y VIR251). Estos inhibidores contienen aminoácidos no proteicos. Tras el análisis
detallado de sus interacciones Rut y col. consideran que estos compuestos servirán de base
para el desarrollo de inhibidores más específicos y potentes que podrían convertirse en nuevos antivirales frente a coronavirus.

Figura 2. Inhibidores no naturales que contienen aminoácidos VIR250 y VIR251 y sus estructuras cristalinas en
complejo
con
SARS-CoV-2
PLpro. Créditos: Rut W, M et al. Science Advances, 16 Oct 2020:
Vol. 6, no. 42, eabd4596. DOI: 10.1126/sciadv.abd4596, Reproducción bajo términos de licencia (CC BY 4.0).

HOT TOPIC: PLpro (“papain-like protease”) como posible diana terapéutica
frente a SARS-CoV-2
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TREATMENT FOR COVID-19: AN OVERVIEW
Stasi C, Fallani S, Voller F, Silvestri C. Eur J Pharmacol. 2020;889:173644. doi:10.1016/
j.ejphar.2020.173644

Este artículo es una revisión actualizada de los tratamientos disponibles frente a la Covid-19.
En él se especifican las distintas opciones según la fase clínica en la que se encuentre la enfermedad y su morbilidad (moderada o grave). Incluyen fármacos antivirales, inhibidores de
inflamación y medicamentos antirreumáticos, heparinas, plasma e inmunoglobulinas hiperinmunes. El trabajo contiene un listado de estudios clínicos, indicando número de pacientes,
tratamientos y conclusiones principales. Se discute la evidencia disponible tanto para tratamientos prometedores o con resultados positivos, como otros cuya eficacia y valor están muy
cuestionados.

REMDESIVIR AGAINST COVID-19 AND OTHER VIRAL DISEASES
Jakob J. Malin, Isabelle Suárez, Vanessa Priesner, Gerd Fätkenheuer, Jan Rybniker. Clinical Microbiology Reviews Oct 2020, 34 (1) e00162-20; DOI: 10.1128/CMR.00162-20

Se trata de una revisión muy completa e interesante sobre los efectos antivirales del remdesivir frente a diferentes virus, entre los que se encuentran el virus Ébola y los coronavirus
SARS-CoV-1, MERS-CoV y SARS-CoV-2. El fármaco (descubierto en 2016 como agente inhibidor de la replicación del virus Ébola) mostró eficacia terapéutica y profiláctica en modelos
animales de las cuatro infecciones virales citadas. En ensayos clínicos llevados a cabo tras su
descubrimiento, se observó que su eficacia frente al virus Ébola era inferior a la de los anticuerpos monoclonales dirigidos frente al virus, por lo que no se continuó con su desarrollo
como fármaco antiviral. No obstante, dichos ensayos no fueron completamente concluyentes
al no existir un grupo placebo. Aunque su uso clínico frente a la Covid-19 se autorizó a partir
de los resultados de ensayos clínicos en los que se apreciaba un descenso en el número de
días de hospitalización de los pacientes tratados con el fármaco, actualmente su uso extendido plantea dudas acerca de su eficacia.

Figura 3. Hitos en el descubrimiento del remdesivir como tratamiento anti-COVID-19. (Ver r efer en cias
3, 5, 20, 21, y 24–29 en Jakob J. Malin et al. Clin. Microbiol. Rev. 2020; DOI: 10.1128/CMR.00162-20). Copyright © 2020 American Society for Microbiology. This article is made available via the PMC Open Access Subset for unrestricted noncommercial re-use and secondary analysis in any form or by any means with acknowledgement of the original source. These permissions are granted for the duration of the
World Health Organization (WHO) declaration of COVID-19 as a global pandemic
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HOT TOPICS: Resultados de inmunogenicidad CORAVAX™ y candidato
vacunal anti SARS-CoV-2 basado en Ad26; Resultados ensayo clínico
Fase 1/2 BBIBP-CorV (Sinopharm)
RABIES VIRUS-BASED COVID-19 VACCINE CORAVAX™ INDUCES HIGH
LEVELS OF NEUTRALIZING ANTIBODIES AGAINST SARS-CoV-2
Kurup, D., Wirblich, C., Ramage, H. et al. npj Vaccines 5, 98 (2020). https://doi.org/10.1038/
s41541-020-00248-6

En este trabajo se describen los resultados de inmunogenicidad en ratones de un candidato
vacunal frente a SARS-CoV-2 basado en un vector viral replicativo derivado del virus de la
rabia. Este vector expresa el dominio S1 de la proteína de la espícula de SARS-CoV-2. La
inmunogenicidad de este candidato vacunal se testó en ratones, inoculando intramuscularmente dos dosis del candidato vacunal “vivo”, es decir con capacidad de replicar y propagarse, o inactivado. La inmunización con el candidato vacunal inactivado, con o sin adyuvante, indujo un mayor título de anticuerpos neutralizantes (1:600 – 1:1200) que la vacunación con el vector replicativo (1:250). La respuesta celular fue también mayor en el caso
de la inmunización con la vacuna inactivada, y con un sesgo Th1. Sin embargo, aunque de
mucho menor nivel, la inmunización con el candidato vacunal vivo, resultó en una respuesta Th1/Th2 equilibrada.

Figura 4. Análisis de la respuesta inmune a CORAVAX en ratones. Créditos: Kurup, D. et al. npj Vaccines 5, 98 (2020).

https://doi.org/10.1038/s41541-020-00248-6. Reproducción bajo términos de licencia (CC BY 4.0).
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SAFETY AND IMMUNOGENICITY OF AN INACTIVATED SARS-CoV-2 VACCINE, BBIBP-CorV: A RANDOMISED, DOUBLE-BLIND, PLACEBOCONTROLLED, PHASE 1/2 TRIAL
Xia S, Zhang Y, Wang Y, et al. The Lancet. Infectious Diseases, Advance online publication [2020
Oct 15]. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30831-8

En este trabajo se presentan los resultados del ensayo clínico Fase 1/2 realizado con el candidato a vacuna BBIBP-CorV (Sinopharm). Este candidato vacunal está basado en un virus
inactivado químicamente, suministrado intramuscularmente. El estudio incluye 192 pacientes en Fase 1, de edades entre 18 y 59 años o mayores de 60 años, que se dividieron en
grupos de 24 pacientes, de los cuáles 8 recibieron placebo. Se probaron dos dosis de 2, 4 u
8 µg. En Fase 2 se incluyeron 448 pacientes, de 18 a 59 años de edad, en los que se probó la
dosis de 8 µg en una única administración, o dividida en 4 µg /dosis suministrando la dosis
de recuerdo a 14, 21 o 28 días después de la primera inoculación. En lo que respecta a la seguridad, no se observaron efectos adversos inesperados. Se observó inducción de anticuerpos neutralizantes, incluso antes de la dosis de recuerdo, dependiente de dosis y de la edad
de los pacientes. Cabe destacar que dos dosis de 4 µg funcionaron mejor que una única dosis de 8 µg. Aún no se han estudiado las respuestas de células T, y los autores indican que
se seguirá el estudio para determinar la duración de la respuesta de anticuerpos inducida
por la vacuna. Así mismo, están en marcha ensayos Fase 3 para testar la eficacia de este
candidato vacunal.

Ad26 VECTOR-BASED COVID-19 VACCINE ENCODING A PREFUSIONSTABILIZED SARS-CoV-2 SPIKE IMMUNOGEN INDUCES POTENT HUMORAL AND CELLULAR IMMUNE RESPONSES
Bos, R., Rutten, L., van der Lubbe, J.E.M. et al. npj Vaccines 5, 91 (2020). https://doi.org/10.1038/
s41541-020-00243-x

Figura 5. Títulos de anticuerpos de unión a proteína S y títulos de neutralización de SARS-CoV-2 inducidos por Ad26.S.PP, significativamente más altos en comparación con Ad26.S. Créditos: Bos, R., Rutten, L.,

van der Lubbe, J.E.M. et al. npj Vaccines 5, 91 (2020). https://
doi.org/10.1038/s41541-020-00243-x. Reproducción bajo términos de licencia (CC BY 4.0).
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En este trabajo se describen los resultados de inmunogenicidad en ratones de un candidato vacunal frente
a SARS-CoV-2 basado en adenovirus
26 (Ad26). Se generan diferentes
vectores expresando distintas combinaciones de la proteína S de SARSCoV-2, con el fin de determinar la
que sería un mejor inmunógeno. La
conclusión es que una proteína S pre
-fusión podría inducir una mejor
respuesta inmune. Los datos de inmunogenicidad en ratones muestran
que se generan tanto anticuerpos
neutralizantes como una respuesta
celular Th1.

UNDERSTANDING COVID-19 VACCINE EFFICACY
Lipsitch M, Dean, N.E. Science (2020), eabe5938. DOI: 10.1126/
science.abe5938

Perspectiva publicada en Science sobre las implicaciones de
los posibles resultados de los ensayos clínicos Fase 3 en el
diseño de estrategias de vacunación frente a SARS-CoV-2. Se
centra fundamentalmente en qué posibles planes de salud
pública se podrían seguir, enfocándose en los grupos de riesgo tales como personas de edad avanzada. Dependiendo de la
eficacia que demuestren las vacunas, se expone que se podrían trazar estrategias de vacunación de esta población de
riesgo, siempre y cuando haya datos suficientes de eficacia y
seguridad. Sin embargo, si los candidatos vacunales en ensayo muestran una eficacia parcial, especialmente en cuanto a
evitar la infección por SARS-CoV-2, el artículo propone que
se podría optar por una estrategia de “vacunación indirecta”,
es decir, vacunar a aquellos grupos de población en los que la
vacuna se sabrá que es segura y que están en contacto con
grupos de riesgo.

COVID-19 VACCINES:
TIME TO TALK
ABOUT THE
UNCERTAINTIES
Kanta Subbarao. Nature, 20
Oct;
Vol
586.
https://
www.nature.com/articles/
d41586-020-02944-8

Breve perspectiva publicada en Nature, escrita
por la Prof. Kanta Subbarao, con una amplia experiencia como asesora de la
OMS y en investigación de
coronavirus
humanos
emergentes. El comentario pretende poner en
perspectiva el estado de
las diferentes vacunas que
están en ensayos clínicos,
con un enfoque de qué
estrategias de salud pública se podrían seguir en
función de lo que conocemos de los candidatos vacunales más adelantados.

Figura 6. Ensayo aleatorizado de eficacia de vacunas. Lipsitch M, Dean ,
N.E. Science (2020), eabe5938. DOI: 10.1126/science.abe5938. Copyright © 2020,
American Association for the Advancement of Science
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PLEDGING INTELLECTUAL PROPERTY FOR COVID-19
Contreras, J.L., Eisen, M., Ganz, A. et al. Nat Biotechnol (2020); 38, 1146–1149. https://
doi.org/10.1038/s41587-020-0682-1
Comentario: Timothy M. Thomson (IBMB-CSIC)

El actual sistema internacional de derechos de propiedad intelectual (IPR, por sus siglas en inglés) deriva
del sistema de patentes instaurado en Inglaterra en el
siglo XVI y puesto al día en épocas sucesivas. Consiste
en conjuntos de leyes de intención excluyente, es decir, que excluyen a quienes no detentan IPR para utilizar, construir, o vender aquello que ha sido patentado, sin permiso o licencia del titular de la patente o
IPR. Aunque criticado (p. ej., por el premio Nobel de
Economía Joseph Stiglitz), este sistema es considerado por muchos como un motor esencial de la innovación, el desarrollo industrial y el predominio capitalista consolidados desde la Revolución Industrial iniciaImagen 1. Propiedad intelectual en la ciencia.
da en el siglo XVIII. Aunque el sistema, en sentido
Copyright © Oleksandr Omelchenko (123RF)
amplio, se aplica a varios tipos de propiedad intelectual, como son derechos de autor (copyright) o sobre nuevos algoritmos (software), el término patente se suele reservar a los derechos otorgados a objetos nuevos, útiles y no obvios.
Los presumibles beneficios de este sistema para impulsar la iniciativa privada pueden ser,
al mismo tiempo un obstáculo en situaciones de imperiosa y urgente necesidad colectiva
del uso de lo protegido por IPR. Jorge L. Contreras et al. consideran, en esta reflexión publicada en Nature Biotechnology, diferentes opciones que, sin impugnar el sistema internacional de IPR o sin recurrir a requisas estatales, faciliten la pignoración, limitada en tiempo
y aplicaciones, de patentes en favor de un uso amplio de invenciones y desarrollos tecnológicos, químicos y farmacológicos con potencial para combatir la pandemia de la COVID-19,
sin que ello resulte en menoscabo significativo de los derechos de los titulares de IPR.
Usando uno u otro modelo de pignoración, parece razonable que los urgentes imperativos
colectivos sobresean, con las restricciones necesarias, un sistema basado en la exclusión de
quien no detente privadamente un derecho que favorece la supervivencia del colectivo.
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NOTICIAS RELEVANTES
PFIZER AND BIONTECH ANNOUNCE VACCINE
CANDIDATE AGAINST COVID-19 ACHIEVED
SUCCESS IN FIRST INTERIM ANALYSIS FROM
PHASE 3 STUDY
PFIZER Press Release. 9 Noviembre 2020.

Pfizer y BioNTech comunican que en el primer análisis de
eficacia provisional, su candidato vacunal muestra más del
90% de efectividad para prevenir la COVID-19 en participantes sin evidencia de infección previa por SARS-CoV-2.

Noticia relacionada
“Una vacuna efectiva es el principio del final, pero
no el final”
El País. Pablo Lince. 9 Noviembre 2020

Entrevista a Isabel Sola, investigadora del Centro Nacional
de Biotecnología (CSIC).

PFIZER COMENZARÁ A PROBAR SU VACUNA
CONTRA EL COVID-19 EN NIÑOS DESDE LOS
12 AÑOS
CNN. Maggie Fox. 14 Octubre 2020.

Las compañías cuyos ensayos clínicos de candidatos vacunales están más avanzados empiezan a ampliar el rango de
edad en el cual se han probado. Éste es un ejemplo, con el
ensayo de la vacuna de Pfizer/BioNTech en jóvenes menores de 18 años. Los resultados de estos ensayos pueden ser
críticos para diseñar las campañas de vacunación más
efectivas.

PHARMAMAR ANUNCIA RESULTADOS POSITIVOS DE SU ENSAYO APLICOV CONTRA
EL COVID-19
ABC. Matías Nieto. 16 Octubre 2020.

PharmaMar anuncia resultados positivos de su ensayo
“APLICOV”,
con
plitidepsina para el tratamiento de pacientes con
COVID-19 que requieren
ingreso hospitalario. El estudio ha demostrado una
notable reducción de la carga viral en los pacientes
entre los días 4 y 7 posteriores al inicio del tratamiento.
Los resultados de estos ensayos han sido presentados
en una rueda de prensa de
la Consejería de Sanidad de
la Comunidad de Madrid,
en colaboración con PharmaMar, accesible en el enlace:
https://youtu.be/
cryW6lmgiHM

XL Semanal Carlos Manuel Sánchez. 6 Octubre 2020.

EVOLUCIÓN DEL CORONAVIRUS: QUÉ ES
LA MUTAGÉNESIS LETAL (Y EN QUÉ MEDIDA PODRÍA AYUDAR A
COMBATIR LA COVID19)

Situación y retos a los que se enfrentan varios de los
desarrollos de candidatos vacunales en España.

BBC News Mundo.
Alejandra Martins. 12 Octubre
2020.

LOS ESPAÑOLES QUE SE DEJAN LA PIEL
BUSCANDO LA VACUNA CONTRA LA COVID-19
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LA
VACUNA
DE
OXFORD Y ASTRAZENECA SE ENFRENTA
A
UN
NUEVO
RETRASO
EDeconomia Digital. Carlos Villar. 11 Octubre 2020

En Estados Unidos el
ensayo clínico de la vacuna
de
Oxofrd/
AstraZeneca
continúa
suspendido. Esto implica que no se puede inyectar la segunda dosis
de vacuna a los voluntarios, por lo que, en términos prácticos, los datos obtenidos de pacientes en ese país no
computarán en los datos
finales del ensayo. Esto
podría suponer un retraso adicional en los plazos de la vacuna.

FDA ADVISORY COMMITTEE DEBATES SAFETY AND EFFICACY
STANDARDS FOR A
CORONAVIRUS
VACCINE
The Washington Post.
Laurie McGinley y Carolyn
Y. Johnson. 22 Octubre
2020.

La Food and Drug Administration (FDA) se ha
reunido para intentar
establecer criterios estrictos que se aplique
cuando se solicite la
aprobación de las vacunas que se encuentran en
fases avanzadas de ensayos clínicos.
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LA DOBLE VACUNA CONTRA LA GRIPE Y EL CORONAVIRUS EN SPRAY NASAL, A PUNTO DE INICIAR EL
ENSAYO CLÍNICO EN HUMANOS
Business Insider. Geraldine Soengas. 11 Octubre 2020

En Hong Kong van a empezar los ensayos clínicos de una vacuna
dual frente a la gripe y el SARS-CoV-2. Se basa en un virus completo
de gripe, atenuado, en el que se ha sustituido uno de los genes que
modula la respuesta inmune innata y es responsable de la virulencia
del virus de la gripe por la proteína de la espícula de SARS-CoV-2.
Esta vacuna se suministrará intranasalmente, por lo que se espera
que induzca una mejor protección en mucosas.
Este tipo de vía de inoculación de las vacunas, que ha demostrado
muy buenos resultados en modelos animales, se está ahora considerando para otras vacunas frente al SARS-CoV-2, incluso aquellas
que van más avanzadas en ensayos clínicos en humanos. Estupendo
repaso para ser realistas, aunque optimistas, con las expectativas
respecto a obtener una vacuna frente a SARS-CoV-2.

Noticia relacionada
EEUU, Reino Unido y Hong Kong pugnan por lanzar la primera
vacuna nasal de coronavirus
EDeconomia Digital. Carlos Villar. 11 Octubre 2020

JOHNSON & JOHNSON DETIENE LOS ENSAYOS DE
SU VACUNA POR LA ENFERMEDAD DE UN PARTICIPANTE
EFE: Agencia EFE. Washington. 13 Octubre 2020.

Se han detenido los ensayos clínicos del candidato vacunal de Johnson &Johnson debido a la aparición de una enfermedad inexplicable
en uno de los participantes en el ensayo.

Noticia relacionada
Johnson & Johnson detiene los ensayos de su vacuna por
una "enfermedad inexplicable" en un participante
Público. Efe/Epa/Holti Simanjuntak/Archivo. 13 Octubre 2020

CORONAVIRUS VACCINE TRIALS WON’T TELL US IF
THEY SAVE LIVES, PREVENT SERIOUS ILLNESS OR
STOP TRANSMISSION – HERE’S WHY
The Conversation. Sarah L. Caddy. 22 Octubre 2020.

Un nuevo artículo resumiendo los pros y los contras de cómo se están llevando a cabo los ensayos clínicos Fase 3 de varios candidatos
vacunales.
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COVID-19 RESPONSE IN NURSING HOMES: AN EVALUATION
OF THE INSTITUTIONAL AND ORGANIZATION MANAGEMENT
OF THE CRISIS
Europe is immersed in the second wave of the COVID-19 pandemic, and Spain continues to be one of the most
affected developed countries in the world, showing dismaying results regarding the number of deaths in
nursing homes. Between March and August 2020, at least, half of the deceased in Spain because of Covid-19 or
related symptomatology were residents in nursing homes.
To better understand what has happened in these centers and facilitate the knowledge so painfully learned in
this crisis, the POSEB (Social Policies and Welfare State) Research Group conducted a study to identify the
difficulties faced by the nursing homes’ institutional and organizational managers between January and
August 2020 (1). To this end, the research team conducted 25 in-depth interviews with managers in such
centers (directors, administrators, and medical supervisors) in various Spanish regions (Comunidades
Autónomas). In addition, the research group interviewed high-ranking officials responsible for both social
services and public healthcare at the central and regional levels, and representatives of the trade unions and
the employers’ associations of the nursing homes. In parallel, the team examined a good number of documents
released by governmental and independent sources, together with the responses to a questionnaire elaborated
by the Institute for the Older-age and Social Services (IMSERSO) of the Ministry of Health.
Nearly all institutional and organizational actors involved directly in managing the crisis during the last
months have had the opportunity to reflect on the weak points of the institutional settings responsible for
providing long-term care and maintain acceptable health standards to the older-age residents in the nursing
homes. Despite that no systematic and thorough evaluation has yet been carried out on what has so far
happened, they have been able to identify a number of failures, some of which have been solved.
What improvements can be made to address nursing homes outbreaks, or prevent them from
occurring, now and in the future?
Preparation
Residents in nursing homes live collectively, which facilitates the spread of infections and diseases like in any
home. Older-age adults share three elements, which made them particularly vulnerable to Covid-19: (a) their
older-age; (b) the frequent occurrence of concomitant diseases, and (c) a usual lack of personal autonomy,
which implies the need for daily human contact with carers.
These three elements and the crucial fact that the 277,000 older-age adults in residential care do not have an
alternative home, make nursing homes an essential service. Their optimization during an epidemic is a
priority for society as a whole.
Therefore, it is necessary to integrate their protection in the national security strategies, as well as the
emergency plans. Crises are often fugacious in their initial phases when the intervention needs to be more
effective. Consequently, plans and programs for this type of eventualities must be well known by the
authorities.
Moreover, distant threats should not be underestimated and internal capacities should not be overestimated,
especially after having gone through a crisis that seriously affected health and, even more so, the long-term
care sector, which has significant shortcomings. Although social investment has partially recovered in recent
years, the lack of a new national budget has not allowed for a sufficient strengthening of public social and
health services in recent years.
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Coordination of responses
Inter-sectoral coordination between National Health System (NHS) and Social Services system concerning
(1) Central Ministries themselves; (2) Regional government departments (Consejerías), and (3) between
nursing homes and health-care centers, must be raised immediately in an epidemic. The lack of
coordination between the two sectors can be extremely damaging, as this research project has confirmed
in the case of COVID-19.
Expert profiles must be established in anticipation. The team must integrate experts of contrasted
scientific prestige with so-called 'grey experts' (i.e. managers recruited from specialty contexts like the
nursing homes, public health issues, the organization and management of the NHS, the decentralized
social services and, the working of the Autonomic State.
The work that could and ought to be carried out at each governmental level should also be established in
advance. Questions to be answered in this respect are: who is legally empowered to do each task?; who is
better suited from the viewpoint of expertise in crisis management?; what instruments of public policy
(organizational, legal, economic, media and social networks) are necessary?
If crises are well-managed, they become fruitful and positive for the ‘owner of the crisis.' But if they are
ill-managed, they can be extremely damaging for all stakeholders and the general public. In Spain, 73% of
surveyed citizens believe that nursing homes have not been adequately managed (own data with 7,175
respondents between the end of August and mid-September 2020). The attribution of responsibility was
divided into three categories: (a) 45% of the Spaniards thought that the main responsible for the
management of the nursing homes were the regions; (b) 24% believed that it was a responsibility of the
Central Government); and (c) 28% thought both government levels are equally responsible. However, the
politicization of the crisis by governments might make citizens doubt how seriously they should take public
health recommendations (in addition to delegitimizing the health and social systems).
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Capabilities
The NHS and social services system as a whole (central and regional Ministries, and institutions of service
provision) has shown severe problems of capabilities to secure resources, technology, and professionals to
manage the crisis. The lack of data collection, materials, and tests highly conditioned public health
responses.
It is very urgent to agree on a shared information system about the nursing homes between levels of
government. The nursing homes must receive feedback on the data they feed into the system during the
actual and future epidemic or emergency. This data will be very useful for managing the crisis at the micro
level.
All nursing homes should have contingency plans informed in situ , with input from Social Services and
not just programmed at a distance by experts. On several occasions the protocols call for actions that the
nursing homes - due to their architectural configuration, the organization of the way they work and the
specificities of the residents- cannot be carried out without severely undermining the care functions that
give them meaning and, even worse, contributing to more contagion.
The government must anticipate the certain overload that the residential system will suffer due to the
number of workers that will go on sick leave during the outbreak. In the first phase of this crisis, the
overburden was caused by contagion, fear, and overly strict protocols (or the opposite). This
overburdened other staff, which had to take on tasks for which they were sometimes unprepared,
including healthcare tasks, and, as a consequence, several residents were not properly cared.
In some regions, the Departments of Health (Consejerías) found it hard to understand that they had to get
involved swiftly and fully committed. In a crisis, hospital overflow must be anticipated and the criteria for
care must be ethically informed. Residents in geriatric centers should not be equated with terminally ill
patients.
Arrangements concerning deaths in nursing homes need to be optimized to avoid the repetition of what
happened, including the unfair blaming put on some carers and assistance personnel who were doing their
utmost to care for the older-age residents.
One of the most effective practices for containing outbreaks has been transferring COVID-19 patients to
other temporary centers. This produced a positive externality to the healthy residents who can continue
living as close to normal as possible.
The future of the sector
Finally, it is necessary to rethink the future of the long-term care sector. This is highly necessary after 14
years since implementing the Spanish dependency system and the budget cuts of the decree-law RDL
20/2012. In this respect, it appears crucial:


To secure quality long term care for the older-age population and for those who care for them, mostly
women. Society, youth and older, will benefit from the return of the investment made to achieve this
objective



To avoid ‘medicalization’ of the nursing homes, exploring alternatives such as developing coordination
structures between the health and social services sectors



To be attentive to proposals which could imply the future of the Social Services and Long Term

Informe Gestión Institucional y Organizativa de las Residencias de Personas Mayores y COVID-19:
dificultades y aprendizajes. Instituto de Políticasy Bienes Públicos (IPP-CSIC) Madrid.

Autores: Eloísa del Pino, Francisco Javier Moreno-Fuentes, Gibrán Cruz-Martínez, Jorge
Hernánez-Moreno, Luis Moreno, Manuel Pereira-Puga, Roberta Perna (2020)

(1) The group sits in the Institute of Public Goods and Policies (IPP) at the Spanish National Research Council (CSIC). This project
has received funding from the Spanish National Research Council (CSIC) within the framework of the CSIC-COVID-19 program.
Researchers from 15 EU countries are also involved in the project.
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HOW THE FAR-RIGHT POLARISES
TWITTER: ’HIGHJACKING’
HASHTAGS IN TIMES OF COVID-19
The Coronavirus pandemic was accompanied by a
so-called ‘infodemic’. This term refers to the acceleration
of information and high uncertainty in the information
environment, as for instance, in science, the media or
policymaking. Moreover, there was a surge of dis- and
misinformation that additionally disrupted the media and
information system. This article shows that far-right
actors employed long established strategies such as
‘hashjacking’ using political opponents hashtags and
public hashtags to influence public opinion formation and
leverage their own content. Specifically, this article
assesses polarisation strategies by partisans of the German
right-wing populist party “Alternative fuer Deutschland”
during two observation periods in 2018 and 2020. The
analytical approach builds on community detection
algorithms from social network analysis and logistic
regression models to determine the likelihood of strategic
hashtag hijacking or “hashjacking”. Results indicate that
far-right users and politicians have been successful in
establishing counterpublics on Twitter and were much
more involved in linking their messages to wider
discourses than partisans of other parties. Within the
far-right partisan movement around #AFD a handful of
heavy users were found to be retweeting most of the
content. A small group of political partisans, in this case
German far-right activists, succeeded in influencing the
dynamics of social media discourse.
Autores: Philipp Darius and Fabian Stephany

COVID-19’S KNOWN UNKNOWNS
The more certain someone is about covid-19, the less you
should trust them. In 2019, the medical historian Mark
Honigsbaum concluded his book The Pandemic Century
by saying: “The only thing that is certain is that there will
be new plagues and new pandemics. It is not a question of
if, but when.” Look around and you might wonder if he
was hopelessly wrong. Not about the pandemic, which
turned up almost before his ink was dry, but about there
being only one certainty. In the “science” of covid-19,
certainties seem to be everywhere. Commentators on
every side—academic, practitioner, old media or new—
apparently know exactly what’s going on and exactly what
to do about it.

CORE CONCEPT: THE PANDEMIC IS
PROMPTING WIDESPREAD USE—AND
MISUSE—OF REAL-WORLD DATA
COVID-19 has swept across the world,
overwhelming healthcare systems and raising
countless questions about how best to diagnose
patients, treat infections, save lives, and contain
the pandemic. In short order, researchers have
launched
randomized
trials
to
uncover
pharmacologic interventions that hold the
promise of preventing or lessening the severity of
the disease. But getting results takes time. And
time was a luxury that doctors on the frontlines of
the coronavirus fight could ill afford in the early
months of the pandemic. Desperate for medical
insights without delay—and hoping to address
other questions not answerable in a specialized
research environment—researchers, pharmceutical companies, and government agencies immediately turned to health information captured
through insurance claims, electronic medical records, patient registries, and other so-called “realworld” data sources. By analyzing trends in COVID-19 datasets, the research community rapidly
helped fill in knowledge gaps around disease symptoms, risk factors, racial disparities, and more.
Such observational methods also hinted at which
treatments seemed to be making an impact—and
which were not—all in near real time. But
harnessing this type of real-world data is a tricky
business. It requires high-quality data collection
and proper methodological considerations. There
are established guidelines on how best to plan,
execute, and report observational studies in a way
that ensures the validity and relevance of the
evidence gathered. Yet researchers and clinicians
can sometimes neglect those guidelines,
especially during a health crisis in which the rush
to publish has spawned some suspect research
practices, according to some observers.
Autor: Elie Dolgin

COVID-19: WHY WE MUST REDRAW THE UK’S
MAP OF INEQUALITY
Both the immediate response to and the recovery
from the pandemic need to focus on those who
have been hit hardest.
Autores: Tim Elwell-Sutton and Mehrunisha
Suleman

Autores: Davey Smith George, Blastland Michael, Munafò
Marcus
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EXCESS DEATHS FROM
COVID-19 AND OTHER
CAUSES, MARCH-JULY 2020

Fig. 1: Excess Deaths From March to July 2020 in Selected States. The
figure plots weekly excess deaths for the 10 states with the largest number of
excess deaths during March-July 2020. Reopening dates refer to the lifting
of broad coronavirus disease 2019 restrictions, as reported by the New York
Times.

EIGHT PERSISTENT COVID-19 MYTHS AND WHY PEOPLE
BELIEVE THEM
From a human-made virus to vaccine conspiracy theories, we
rounded up the most insidious false claims about the pandemic.
Autora: Tanya Lewis

Previous studies of excess deaths (the gap
between observed and expected deaths)
during the coronavirus disease 2019
(COVID-19) pandemic found that publicly
reported COVID-19 deaths underestimated
the full death toll, which includes
documented and undocumented deaths
from the virus and non–COVID-19 deaths
caused
by
disruptions
from
the
pandemic.1,2 A previous analysis found
that COVID-19 was cited in only 65% of
excess deaths in the first weeks of the
pandemic (March-April 2020); deaths from
non–COVID-19 causes (eg, Alzheimer
disease, diabetes, heart disease) increased
sharply in 5 states with the most COVID-19
deaths.1 This study updates through August
1, 2020, the estimate of excess deaths and
explores temporal relationships with state
reopenings
(lifting
of
coronavirus
restrictions).
Autores: Woolf SH et al.

Hot topics: Residencias, Polarización, Uso datos, Desigualdad, Confinamiento,
Migraciones, Exceso mortalidad, Salud mental, Mitos, Fertilidad
EUROPEAN COUNTRIES
WITH SPIRALING COVID-19
OUTBREAKS ARE SHUTTING
BACK DOWN
Europe’s new coronavirus wave may be
worse than the first. For months, scientists
and
health
experts
warned
that
governments must build up coronavirus
testing and tracing capacity, put in place
strict quarantine and isolation measures,
ready hospitals for Covid-19 patients,
protect the elderly and vulnerable, and,
especially, get people to wear masks. Taking
these steps, said Anthony Costello, a
professor of global health at University
College London, avoids “the bluntest
weapon to control the epidemic”: the
lockdown.
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Autora: Julia Belluz

REIMAGINING LONG-TERM CARE
Concurrent with political and academic engagement in this aspect of
ageing is the need to reconcile and embrace the inevitable requirement
that many people will need extra care as they age. Long-term care must
value the heritage, experience, and contribution of older people, and see
them as individuals who are part of a wider social network. Some countries
already do so. Denmark stopped building care homes in the 1980s and
older people living in social housing with care facilities are considered
tenants. Singapore is building integrated, so-called enabled communities,
where residents are fellow citizens who contribute to a resilient society.
Long-term care should be diverse, focusing on the importance of a home
and community with multi-generational possibilities, with built
environments designed for older people, and access to flexible and highquality care, reflecting the many and unique ways that people age. The care
workforce must be valued and receive better training, better pay, and a
structured career path that reflects their important and highly skilled roles.
Traditional care homes should be a last resort. The dehumanising way that
COVID-19 has been managed in people in care homes makes a mockery of
the purpose of medicine to extend life and allow people to live life in the
fullest sense. The long-term care system in many countries is broken and
must be reimagined.
Autores: Editorial, The Lancet

INTERNATIONAL MIGRATION OUTLOOK 2020
The 2020 edition of International Migration Outlook analyses recent
developments in migration movements and policies in OECD countries
and some non-member countries, and looks at the evolution of the labour
market outcomes of immigrants in OECD countries. The COVID-19 is
found to have triggered an unprecedented decrease of international
migration: across the OECD, the number of new residence permits granted
to migrants is estimated to have decreased by 46% in the first half of 2020,
year-on-year. The report alerts to COVID’s economic consequences, which
risk reversing the advances achieved in recent years regarding migrants’
labour market inclusion. Due to disproportionate shares of temporary
employment, international migrants tend to be more affected by the
pandemic’s negative impact on labour markets. Also, migrant workers’
disproportionate presence in public-facing occupations puts them at
heightened risk both of contracting COVID and of losing their jobs.
Migrant workers lacking formal contracts are not eligible for furlough
schemes or other government benefits. As accustomed, the yearbook
provides statistical snapshots on each OECD member state, with data
mostly referring to 2018 and 2019; however, country briefings also include
references to the impact of COVID on migration and its regulation..

SUSCEPTIBILITY TO
MISINFORMATION ABOUT
COVID-19 AROUND THE WORLD
Misinformation about COVID-19 is
a major threat to public health.
Using five national samples from
the UK (n= 1050 and n= 1150),
Ireland (n = 700), the USA (n =
700), Spain (n= 700) and Mexico
(n= 700), we examine predictors of
belief in the most common
statements about the virus that
contain misinformation. We also
investigate the prevalence of belief
in COVID-19 misinformation across
different countries and the role of
belief in such misinformation in
predicting
relevant
health
behaviours. We find that while
public belief in misinformation
about COVID-19 is not particularly
common, a substantial proportion
views this type of misinformation as
highly reliable in each country
surveyed. In addition, a small group
of participants find common factual
information about the virus highly
unreliable. We also find that
increased susceptibility to misinformation negatively affects people's
self-reported compliance with public health guidance about COVID19, as well as people's willingness to
get vaccinated against the virus and
to recommend the vaccine to vulnerable friends and family. Across all
countries surveyed, we find that
higher trust in scientists and having
higher numeracy skills were associated with lower susceptibility to
coronavirus related misinformation.
Taken together, these results demonstrate a clear link between susceptibility to
misinformation and
both vaccine hesitancy and a reduced likelihood to comply with health
guidance measures, and suggest
that interventions which aim to
improve critical thinking and trust
in science may be a promising avenue for future research.
Autora: Roozenbeek Jon et al.

Autor: OECD
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COVID-19: THE GLOBAL
CRISIS — IN DATA
Charts and maps show paradoxes of
a pandemic that has claimed a million lives. As part of a major new
series, the Financial Times has compiledchronological chapters of the
crisis using information drawn from
around the world.
Autores: FT Visual

ECONOMIC HARDSHIP
AND MENTAL HEALTH
COMPLAINTS DURING
COVID-19

MAGNITUDE, DEMOGRAPHICS AND DYNAMICS OF THE EFFECT OF
THE FIRST WAVE OF THE COVID-19 PANDEMIC ON ALL-CAUSE
MORTALITY IN 21 INDUSTRIALIZED COUNTRIES.
The Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic has changed many
social, economic, environmental and healthcare determinants of health.
We applied an ensemble of 16 Bayesian models to vital statistics data to
estimate the all-cause mortality effect of the pandemic for 21
industrialized countries. From mid-February through May 2020, 206,000
(95% credible interval, 178,100–231,000) more people died in these
countries than would have had the pandemic not occurred. The number of
excess deaths, excess deaths per 100,000 people and relative increase in
deaths were similar between men and women in most countries. England
and Wales and Spain experienced the largest effect: ~100 excess deaths
per 100,000 people, equivalent to a 37% (30–44%) relative increase in
England and Wales and 38% (31–45%) in Spain. Bulgaria, New Zealand,
Slovakia, Australia, Czechia, Hungary, Poland, Norway, Denmark and
Finland experienced mortality changes that ranged from possible small
declines to increases of 5% or less in either sex. The heterogeneous
mortality effects of the COVID-19 pandemic reflect differences in how well
countries have managed the pandemic and the resilience and
preparedness of the health and social care system.
Autores: Kontis, V et al.

This study measures the impact of
the COVID-19 lockdowns on
workers’ economic hardship and
mental
health.
In
data
representative of the active labor
force,
we
document
two
interconnected layers of rapidly
exacerbating inequalities. We find
that occupational ranking is highly
predictive of experiencing a range of
instant economic hardships, such as
workload decrease and income loss.
Subsequent analyses indicate that
such economic hardships lead to
much
higher
prevalence
of
expressing adverse mental health,
including feelings of depression and
health
anxiety.
As
the
unprecedented societal shock of
COVID-19 bears Little comparison
with prior economic recessions, we
assert survey data of the labor force
are paramount in understanding
how
workers’
mental
health
complaints came about .
Autores: Dirk
Velthorst
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Witteveen,

Eva

COVID-19 AND EXCESS ALL-CAUSE
MORTALITY IN THE US AND 18
COMPARISON COUNTRIES
The US has experienced more deaths from coronavirus
disease 2019 (COVID-19) than any other country and has one
of the highest cumulative per capita death rates.1,2 An
unanswered question is to what extent high US mortality was
driven by the early surge of cases prior to improvements in
prevention and patient management vs a poor longer-term
response.3 We compared US COVID-19 deaths and excess all
-cause mortality in 2020 (vs 2015-2019) to that of 18
countries with diverse COVID-19 responses.
In the 14 countries with all-cause mortality data, the patterns
found for COVID-19–specific deaths were similar for excess
all-cause mortality (Table 2). In countries with moderate
COVID-19 mortality, excess all-cause mortality remained
negligible throughout the pandemic. In countries with high
COVID-19 mortality, excess all-cause mortality reached as
high as 102.1/100.000 in Spain, while in the US it was
71.6/100.000. However, since May 10 and June 7, excess all
-cause mortality was higher in the US than in all highmortality countries.
Autores: Bilinski A, Emanuel EJ

MENTAL HEALTH DISORDERS RELATED
TO COVID-19–RELATED DEATHS
A second wave of devastation is imminent, attributable to
mental health consequences of COVID-19. The magnitude of
this second wave is likely to overwhelm the already frayed
mental health system, leading to access problems,
particularly for the most vulnerable persons. The solution will
require increased funding for mental health; widespread
screening to identify individuals at highest risk including
suicide risk; availability of primary care clinicians and mental
health professionals trained to treat those with prolonged
grief, depression, traumatic stress, and substance abuse; and
a diligent focus on families and communities to creatively
restore the approaches by which they have managed tragedy
and loss over generations. History has shown that societies
recover from such devastation when leaders and members
are joined by a shared purpose, acting in a unified way to
facilitate recovery. In such societies, there is a shared
understanding that its members must care for one another
because the loss of one is a loss for all. Above all, this shared
understanding must be restored.
Autores: Simon NM, Saxe GN, Marmar CR

COVID-19 AND THE FUTURE OF US
FERTILITY: WHAT CAN WE LEARN FROM
GOOGLE?
We use data from Google Trends to predict the
effect of the COVID-19 pandemic on future births
in the United States. First, we show that periods of
above-normal search volume for Google keywords
relating to conception and pregnancy in US states
are associated with higher numbers of births in the
following
months.
Excess
searches
for
unemployment keywords have the opposite effect.
Second, by employing simple statistical learning
techniques, we demonstrate that including
information on keyword search volumes in
prediction models significantly improves forecast
accuracy over a number of cross-validation
criteria. Third, we use data on Google searches
during the COVID-19 pandemic to predict changes
in aggregate fertility rates in the United States at
the state level through February 2021. Our
analysis suggests that between November 2020
and February 2021, monthly US births will drop
sharply by approximately 15%. For context, this
would be a 50% larger decline than that following
the Great Recession of 2008-2009, and similar in
magnitude to the declines following the Spanish
Flu pandemic of 1918-1919 and the Great
Depression. Finally, we find heterogeneous effects
of the COVID-19 pandemic across different types
of mothers. Women with less than a college
education, as well as Black or African American
women, are predicted to have larger declines in
fertility due to COVID-19. This finding is
consistent with elevated caseloads of COVID-19 in
low-income and minority neighborhoods, as well
as with evidence suggesting larger economic
impacts of the crisis among such households.
Autores: Joshua Wilde et al.
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HOTSPOTS OF RESURGENT COVID ERODE FAITH IN ‘HERD IMMUNITY’
Infection rates rise again in cities where some hoped a form of protection had
been achieved. That is reflected in the latest European data, which show that
many of the same places that suffered the worst virus outbreaks in the spring —
such as Paris, Madrid and northern Italy — are among those with an autumn
resurgence.
In contrast, data suggest that a form of partial herd immunity may have been
reached in some developing world cities where the virus infected a higher
percentage of the population. In South Africa, for instance, a recent study found
coronavirus antibodies — indicating exposure to the virus — in 40 per cent of
samples taken from pregnant women and people living with HIV who attended
public clinics in Cape Town.
Autores: Bryan Harris et al.

COVID REINFECTIONS
'TO BE EXPECTED' AS
VIRUS SPREADS, SAY
GOVERNMENT
SCIENTISTS.
Reports suggest timeframe between
recovery and reinfection ‘relatively
short’ for those who contracted
virus twice. Government science
advisers
have
warned
that
reinfections with Covid-19 are “to
be expected” as the virus spreads,
based on what is known about
people’s
immunity
to
other
coronaviruses that cause the
common cold. Researchers on the
Covid-19 Genomics UK Consortium
said it was unclear at what point
people who had recovered from the
virus became
vulnerable to
reinfection, but cited emerging
reports of second infections that
suggested the timeframe was
“relatively short”.
Autor: Ian Sample

Hot topics: Inmunidad, Gripe, Reinfecciones, Ataques de pánico
WHY THE CORONAVIRUS IS KILLING MORE MEN THAN WOMEN.
Men have weaker immune systems that, in some cases, may actually sabotage
the body’s response to an invader. Social and cultural factors may also play a
role.
Autor: Ben Guarino
THE LONG SHADOW OF THE PANDEMIC: 2024 AND BEYOND.
Even when the world returns to ‘normal,’ the legacy of Covid-19 will transform
everything from wages and health care to political attitudes and global supply
chains.
Autor: Nicholas Christakis
ARE PEOPLE HAVING MORE PANIC ATTACKS IN THE COVID ERA?
Panic attacks increased, as people are increasingly worried about their health.
The knock-on effects coronavirus is having on people's mental health is also a
likely cause for the rise.
Autora: Alexandra Ossola
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NO, COVID-19 IS NOT
THE FLU
There’s a refrain among some
skeptics that “COVID-19 is just the
flu,” which is not at all accurate. It
can be hard to differentiate the two
based on symptoms alone. The key
differences between COVID-19 and
influenza are highlighted to show
why this pandemic is so critically and
dangerous.
Autor: Andrew Pekosz

VIRTUAL EVENTS OR WORKSHOPS
1.

How has the COVID-19 pandemic affected wildlife conservation?

One of the many casualties of the coronavirus pandemic has been our wildlife. Due
to the unprecedented pressure COVID-19 has placed on conservation, we have
asked some grantees across all our initiatives to tell us how the pandemic has
impacted the species they work with and their conservation activities. In the videos
below, they share their experiences straight from the field. Lockdown restrictions
and various worldwide safety protocols have now left many threatened species
exposed to poaching and other dangers. Conservationists have simply not been able
to keep an eye on species as they once did. As a result, there is a very real risk that
we could lose decades of progress and conservation successes. In an effort to fight
against these extraordinary circumstances, IUCN Save Our Species has launched
two Calls for Proposals for Rapid Action Grants as part of the SOS African Wildlife
initiative, funded by the European Union. These grants are meant to address any
urgent conservation needs brought about by the pandemic across Sub-Saharan
Africa (including South Africa) and Madagascar. Currently, 18 COVID-19 Rapid
Action Grants are active.
SOS Central Asia "It is quite possible to conserve nature. One just needs
to commit to it”. Dina Konysbayeva. Wildlife Without Borders, Kazakhstan
SOS Lemurs "Madagascar is also going through a very difficult
situation,
especially
in
terms
of
conservation."
Mah oly
Ravaloharimanitra. The Aspinall Foundation, Madagascar.
SOS African Wildlife. "The primate's habitat is being destroyed, and the
monkeys are being affected by poaching." Inza K oné. Centr e Suisse de
Recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire, Côte d’Ivoire
Integrated Tiger Habitat Conservation Programme. "Respect nature
[and] conserve biodiversity if we are to save humanity." Hem Baral,
Zoological Society of London, Nepal.

2.- The Demographic
Impact of COVD-19:
Global, Regional and
National Experiences
Actions taken by Republic
of South Africa (RSA) to
adapt its policies and
programmes
for
the
Demographic Dividend in
light of COVID-19
[Event Timing: 3 - 5 pm
(SAST), 3 November, 2020]
The impact of COVID-19 on
the African continent’s
prospects of harnessing the
Demographic Dividend
[Event Timing: 3 - 5 pm
(SAST),
11
November,
2020]
Wrap up session focused on
policy
recommendations
and potential avenues to
explore in South-South/
Trilateral Cooperation on
Demography and COVID19
[Please note that webinar 5
will be invite only]
Register

Recuerda que puedes encontrar información de TODAS las convocatorias
abiertas en la wiki de la PTI Salud Global
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PÁGINAS WEB DE INTERÉS
1.

INE: Información estadística para el análisis del impacto de la crisis
VID-19

CO-

2.

WHO: Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard

3.

European Centre for Disease Prevention and Control: COVID 19 information

4.

Center for Disease Control and Prevention. Coronavirus (COVID-19)

5.

COVID19- Centro Nacional de Epidemiología incluyendo el panel MOMO

6.

Johns Hopkins University: Coronavirus Resource Center

7.

Worldmeters: Web con sección especial de COVID19

8. IUSSP: Contributions to the understanding of the COVID-19 pandemic
9.

CEPAL: Covid Respuesta

10. PanAmerican Health Organization: Coronavirus Disease (COVID-19)
11. The Human Mortality Database. Max Planck Institute
12. INED: Crise sanitaire et confinement : l’apport de la démographie et des
sciences de la population
13. Demography & COVID-19, Population Europe Network
14. OpenSAFELY
15. Longitudinal Covid-19 studies on mental health
16. Epidemias y salud global Reflexiones desde la Historia
17. Biblioteca Virtual del CSIC Recursos sobre COVID19
18. British Library online
19. L’#Observatoire_19: evaluar los efectos de la pandemia sobre el Periodismo.
20. OCDE Country Policy Tracker
21. University of Oxford: CORONAVIRUS GOVERNMENT RESPONSE
CKER

TRA-

22. Acción Matemática contra el Coronavirus
23. LTC COVID Response. International Long-Term Care Policy Network:
24. 2019 Novel Coronavirus Research Compendium , NCRC
25. The Economist's tracker for covid-19 excess deaths
26. ELIXIR, the European research infrastructure for life science data
27. Estimating the effective reproductive number (Re) in Europe
28. Glosario de COVID-19 EN ES
29. Sex, gender and COVID-19: overview and resources.
30. COVID-19 Projections Using Machine Learning
31. Austrian Corona Panel Project
32. SMaRteN
33. UCL COVID-19 research
34. GitHub escovid19data
35. International Survey on Coronavirus
36. COVID-19 Knowledge Graph
37. Ecology and COVID #2: Evolutionary Biology and Questions Regarding the
Coronavirus
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38. Academic Data Science Alliance. COVID19 Resources: The Academic Data
Science Alliance is working with partners to pull together data and data science resources related to the COVID-19 pandemic. This is a living list of resources and we welcome additions, suggestions, and collaborations.
39. COVID-19 Open Research Dataset: Más de 130.000 artículos científicos y millones de datos de investigación asociados se han puesto en común para poder ser analizados con diferentes técnicas data and text mining, inteligencia artificial, machine
learning, etc.
40. OurWorldinData Coronavirus Pandemic (COVID-19): Statistics and Research
on the coronavirus pandemic updated daily.
41. Eurofound (2020), Living, working and COVID-19, COVID-19 series: Publications Office of the European Union, Luxembourg. Encuesta realizada durante el confinamiento en toda Europa.
42. Medidas políticas clave de la OCDE
43. GISAID: plataforma para compartir datos de los coronavirus que causan COVID-19
incluyendo la secuencia genética y los datos clínicos y epidemiológicos asociados con
los virus humanos, y los datos geográficos.
44. MICROREACT: herramienta web que permite cargar, visualizar y explorar cualquier
combinación de datos de agrupación de secuencias del SARS-CoV-2(árboles), geográficos (mapa) y temporales (línea de tiempo). Además, genera una URL permanente para
que puedas compartir.
45. CoV-GLUE: Base datos de variación genética en SARS-CoV-2 con herramientas para
el análisis de secuencias suministradas por los usuarios.
46. PRIDE PRoteomics IDEntifications Database: sitio web en el que se puede
disponer de los datos de experimentos de proteómica en relación con COVID-19 publicados hasta la fecha.
47. FIND COVID-19 Diagnostics Resource Centre: centro de recursos de diagnóstico
en asociación con la OMS diseñado para ayudar a los encargados de formular políticas
y a los proveedores de atención médica con información actualizada sobre pruebas diagnósticas para el SARS-CoV-2.
48. COVID-19 Testing Project: equipo multidisciplinar de investigadores y médicos de
UCSF, UC Berkeley, Chan Zuckerberg Biohub e Innovative Genomics Institute, que
realizan comparaciones directas de ensayos de flujo lateral disponibles comercialmente
e inmunoensayos ELISA.
49. 423 desinfectantes: List N: Disinfectants for Use Against SARS-CoV-2. La Agencia
de Medioambiente de EEUU (EPA) tiene una web con información de 423 desinfectantes utilizables contra COVID-19.
50. READDI: Creating Medicines for Future Pandemics. READDI reúne a líderes de la
industria, el gobierno, organizaciones filantrópicas e instituciones de investigación
académica para aprovechar las plataformas existentes y acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos antivirales.
51. CHEMICAL CHECKER: recurso de similitudes químicas y biológicas de moléculas
pequeñas.
52. COVID-19 VACCINE DEVELOPMENT PIPELINE: rastreador, desarrollado por
el Centro de Vacunas de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, que
seguirá a los candidatos de la vacuna COVID-19 a medida que avanzan en el proceso de
desarrollo. Se actualiza semanalmente.
53. BioWorld. Med-tech diagnostics offered for COID-19: recoge un listado de los
o de los test de diagnóstico que actualmente existen en el Mercado y de los que se encuentras en desarrollo.
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54. The World Nano Foundation: COVID-19 testing report –Why we need rapid
point-of-care coronavirus testing.
55. EUnetHTA COVID-19 Diagnostics
56. EUnetHTA COVID-19 Response
57. ISGlobal: del Instituto de Salud Global de Barcelona, ofrece información relevante
sobre Covid-19 y la pandemia, así como enlaces a contenido más específico, como
análisis y artículos de opinión, y videos.
58. NextStrain: web interactiva que explorar una submuestras de las secuencias de
SARS-CoY2 disponibles en GISAID. Proporciona una vista continuamente actualizada
junto con potentes herramientas analíticas y de visualización para ayudar a la comprensión epidemiológica y mejorar la respuesta al brote.
59. RCSB Protein Data Bank: r epositor io de estr uctur as y r ecursos didácticos
sobre estructura de SARS-CoV2.
60. XrAI: es una herramienta de apoyo que ayuda a los médicos en la interpretación de
radiografías de tórax, mejorando la precisión y la puntualidad del diagnóstico de anomalías pulmonares, que son típicamente asociadas con afecciones como COVID-19,
neumonía, tumores y tuberculosis.
61. BioRISC. Biosecurity Research Initiative at St Catharine’s. Identificación de opciones de implementación en la planificación de Covid-19. Aplicación diseñada para fomentar la consideración de una amplia gama de opciones para reducir los riesgos.
Esta aplicación guía al usuario a través de numerosas opciones para que se puedan
identificar aquellas que se desean explorar más a fondo.
62. FDAnews de WCG ofrece información para una comprensión más completa y actualizada del funcionamiento interno de la FDA y la EMA.
63. EU-OPENSCREEN “European high-capacity screening network”: integra
plataformas de cribado de alta capacidad en toda Europa, que utilizan conjuntamente
una colección de compuestos seleccionados racionalmente, que comprende hasta
140.000 compuestos comerciales y patentados recogidos de químicos europeos. EUOPENSCREEN ofrece a los investigadores de instituciones académicas, PYME y organizaciones industriales acceso abierto a sus recursos compartidos.
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CONVOCATORIAS ABIERTAS

CONVO-

Rapid Action Grants: As a part of our SOS African Wildlife Initiative funded by the European Union, Rapid Action Grants are now available for projects implemented in South Africa
and responding to threats linked to the COVID-19 crisis.
EIT-Health and EIT Food: The EIT is made up of various KICs who each focus on a
different sector, or area, of innovation The idea behind the EIT KICs is that innovation
flourishes best when the right people are brought together to share expertise. EIT Health is
seeking to build a strong and impactful portfolio of activities to run in 2021 and beyond. With
this call for proposals, we specify what activities we are expecting and explain the details on
how to participate. As part of the EIT EIT Crisis Response Initiative’, EIT Food is also
responding to the COVID-19 pandemic crisis by funding short term, impactful projects that
address Food System business and consumer needs.
Science|Business Database: Coronavirus Funding Opportunities: compilación
de oportunidades de financiación abierta para toda la comunidad de I+D. Se anima a los usuarios a reportar a través del email info@sciencebusiness.net cualquier convocatoria de financiación que no aparezca en la base de datos para así incorporarla. Las actualizaciones de este recurso son diarias y para encontrar rápidamente noticias sobre COVID se hace referencia al
blog “R&D response to COVID-19 pandemic”.

Recuerda que puedes encontrar información de TODAS las convocatorias
abiertas en la wiki de la PTI Salud Global
NEW «OPEN»: ”LA CAIXA” FOUNDATION HEALTH
RESEARCH.
EUROPEAN RESEARCH AREA (ERA) CORONA
PLATFORM
SCIENCE|BUSINESS DATABASE:
FUNDING OPPORTUNITIES

CORONAVIRUS

PRACE Support To Mitigate Impact Of COVID-19
Pandemic
AI-ROBOTICS vs COVID-19
JUNTA DE ANDALUCIA: Proyectos de Investigación
sobre el SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19
PLAnd COVID-19. ANDALUCIA
CONVOCATORIA BALEARES EOIS (IDISBA)
TEMPORALMENTE INTERRUMPIDA: INSTITUTO
DE SALUD CARLOS III

11 Noviembre
2020
Fecha (Semana
X)
Otoño COVID-19

Newsletter PTI Salud Global/
Global Health Cov19

PÍLDORAS:

“Una visión
global de la pandemia
COVID-19: qué sabemos y
qué estamos investigando
desde el CSIC”
En esta sección se destacarán las novedades mediante las
que se actualiza el informe en el que los científicos del CSIC
analizan los aspectos clave de la COVID-19 .

Esta semana presentamos las siguientes PÍLDORAS:



NOVEDADES EN RASTREO DE LA TRANSMISIÓN –
EPIDEMIOLOGÍA GENÓMICA - por Iñak i Co m as.



NOVEDADES EN TRANSMISIÓN—INFORME CIENTÍFICO SOBRE VÍAS DE TRANSMISIÓN DE SARS-CoV-2.



NOVEDADES EN MEDIDAS DE CONTENCIÓN EN
ESPACIOS INTERIORES - por Mar ía Cruz Minguillón, Xavier Querol, José Manuel Felisi y Tomás Garrido



NOVEDADES EN REPOSICIONAMIENTO DE FÁRMACOS
- por José Mª. Sánchez-Puelles
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VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA GENÓMICA:
Una perspectiva genómica de la pandemia.
Autor: Iñaki Comas
La colaboración nacional e internacional ante el SARS-CoV-2 ha permitido establecer mapas internacionales de diseminación del virus
para seguir la trazabilidad de la transmisión y reconstruir la epidemia
a escala local.
Esto ha sido gracias a la confluencia de datos genómicos y epidemiológicos de donde emerge el campo de la epidemiología genómica (2)
que se beneficia de los siguientes avances:


El acceso al genoma de los microorganismos patógenos a un precio asequible, que permite la vigilancia epidemiológica a escala
poblacional en tiempo real.



La obtención de un grado máximo de resolución de ciertos patógenos que nos permite determinar grupos de transmisión y las
relaciones entre ellos.

Ejemplos de estudios en este campo son los llevados a cabo en un hospital de Suráfrica (6), en Reino Unido (7), en el estado de Victoria
(Australia) (8), el realizado en Nueva York (3) y el más reciente análisis de la introducción del coronavirus en EEUU y UE (9).
En España se ha organizado el consorcio Seq-COVID, liderado por
científicos del CSIC para usar la secuencia del genoma del coronavirus
de veinte mil pacientes obtenidos de 30 hospitales para entender cómo el virus llegó a nuestro país y sus patrones de transmisión. Nos ha
permitido colocarnos en el cuarto país del mundo en número de secuencias generadas. Ver miembros colaboradores del consorcio.
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Del análisis posterior de la información genómica centrado en la primera ola podemos extraer varias conclusiones:


Se identifican, solo en la muestra de 2170 pacientes, 519 introducciones en el país. La mayor parte a partir de
mediados de febrero. No existe un paciente cero. Aunque el caso más temprano identificado en España sea del
30 de enero de 2020, proveniente de Nepal, no existen datos epidemiológicos que avalen que fuera generador
de un caso secundario. El éxito de la pandemia se debe a múltiples introducciones, con gran crecimiento a partir del 24 de febrero de 2020, constantes hasta la entrada del Estado de Alarma. Demostrando la relevancia del
cierre temprano de fronteras con países de alta incidencia.



Además de muchas entradas, muchas muestras se concentran en diferentes zonas de la filogenia, esto sugiere
que unos pocos genotipos del virus generaron un gran número de casos secundarios. La primera ola estuvo dominada por hasta nueve genotipos exitosos. Identificamos un genotipo que representa de media el 30% de las
secuencias analizadas y llega al 60% durante las primeras semanas de marzo. Muestra de que unos pocos casos
ya son indicadores de una situación que puede descontrolarse.



El ‘éxito’ y persistencia de este genotipo viene caracterizado por una serie de eventos:

Mediados de febrero hubo una entrada desde Italia por múltiples focos. A Valencia (partido de fútbol Atalanta Valencia) y a Madrid (ferias de arte y moda y visita de casos valencianos). A finales de febrero aumentó la frecuencia de este genotipo en eventos de superdispersión, como el funeral de Vitoria y llegada a la población general en
Pais Vasco y La Rioja, incluyendo residencias de ancianos. A principios de marzo, desde estas áreas hubo una alta
movilidad durante los 10 días posteriores a todo el ámbito nacional incluyendo las islas.


El impacto de las grandes ciudades en la dispersión del virus fue analizado dentro de la Comunidad Valenciana.
Analizando de manera cruzada la distancia geográfica con respecto al centro y la diversidad genética de las
muestras se muestra una gran influencia del área metropolitana de Valencia en las zonas periféricas de la ciudad (hasta 70 Km del centro). En ese punto, otras áreas de influencia (Gandía, Castellón) impactan sobre la
diversidad del virus.

Figura 3: A) Reducción de la diversidad genética entre muestras del virus conforme nos alejamos del centro de Valencia. El eje de la X marca los Km de distancia. La diversidad cae hasta los 50
Km y se estabiliza hasta los 70 Km. Por otra parte, el mismo análisis no es significativo para otras grandes urbes cuyo impacto en su área de influencia es mucho menos. B) Mapa de calor de la
diversidad en Valencia (asterisco), área de metropolitana (círculo) y alrededores. Colores amarillos y rojos indican más diversidad mientras que colores azules indicando muy baja diversidad en
esas zonas. D) Distribución de linajes según localidad analizada

Figura 4: Distr ibución de los lin ajes m ás com u nes ( cov-lineages.org) en las regiones europeas pertenecientes a
la OMS, hasta el 10 de Julio de 2020
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España presenta una diversidad genómica única del virus en Europa. Los
mayores motores de la epidemia inicial
son linajes de introducción temprana
originarios de China (linaje A), cuya
representación en el resto de países
europeos es mucho menor. Los linajes
siguen la nomenclatura propuesta en
Rimbaut et al. (5) y son comparados
en la publicación Alm et al. 2020 (1) en
la que el consorcio ha participado y
donde se muestra el predominio de
este linaje A La distribución temporal
y geográfica de las muestras secuenciadas se puede consultar en (http://
seqcovid.csic.es/microreact/).

Clados epidémicos causantes de la mayoría de los casos en España.
Para probar esta hipótesis identificamos en
una filogenia global con 32.914 muestras de
todo el mundo, clados con buen soporte estadístico y con una mayoría de muestras españolas. Identificamos nueve clados que pasamos a denominar “Spanish Epidemic Clases”
o SEC.
Lo primero que llama la atención es que dos
SEC, SEC8 y SEC7, incluyen al 30% y al 10%,
respectivamente, de todas las muestras españolas. Esto nos indica que la introducción de
dos genotipos concretos explica una parte importante de toda la epidemia en el país.
Los SEC8 y SEC7, además, son parte de los
linajes A ya mencionados, grupos filogenéticamente basales asociados a las cepas circulantes en China.
El éxito de cada SEC puede ser debido a diferentes factores. Por ejemplo, se pueden haber
expandido localmente, provocando un gran
número de casos, pero no dispersados por el
resto de la geografía española. Para estudiar
estos patrones analizamos la distancia geográfica media entre muestras de un mismo SEC.
La mayoría de los SEC, sobretodo los más pequeños, apenas se han dispersado, están la mayoría de las muestras en un rango de unos 0-58
km entre sí (SEC1-SEC6, SEC9 - Figura 6). Por
el contrario, la distancia media en SEC7 es 323
km (rango intercuartil 225-447) y en SEC8 de
371 km (rango intercuartil 76-634).

Figura 5: Filo genia de las m u estr as de or igen españo l segú n el SEC al qu e per ten ecen .

Figura 6: Distan cia genética y distan cia geo gr áfica en tr e m u estr as de un m ism o SEC.
El origen temporal de los SEC más exitosos se
dieron durante mediados de febrero y se expandió durante la segunda quincena de este mes. En el informe completo se estima mediante modelos bayesianos coalescentes el origen temporal de cada SEC.

El estudio del impacto del confinamiento en los SEC7 y SEC8 sobre sus Re (Nº reproductivo efectivo o nº de
infecciones secundarias) basado únicamente en la diversidad muestreada del virus en cada momento, indica que
el confinamiento fue altamente eficiente y ayudó a evitar un gran número de casos y de fallecimientos. SEC7 registra una disminución significa entre el 15 y el 24 de marzo, cuando estaba en su punto de mayor número de
contagios, y SEC8 disminuye una semana antes.

Este informe muestra el gran potencial de esta metodología aplicada en tiempo real, integrado en un sistema de
vigilancia epidemiológica que ayude a las decisiones de las autoridades sanitarias. Al final del informe se señalan
una serie de problemas para esta aplicación como son la disponibilidad de las muestras, la necesidad de una red de
interacción entre hospitales y centros de secuenciación, el acceso a los datos y la información en tiempo real.
INFORME COMPLETO EN ESTE LINK:
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INFORME CIENTÍFICO:
Vías de transmisión SARS-CoV-2.
Contribuyen al informe: Antonio Alcamí (CBM-CSIC), Margarita del Val (CBM-CSIC), Miguel Hernán (Harvard University), Pello Latassa (Gobierno La Rioja), José Luis Jiménez (University of Colorado), Xavier Querol (IDAEA-CSIC), Ana Robustillo (Hospital Universitario La Paz), Gloria Sánchez (IATA-CSIC), Alfonso Valencia (BSC-CNS)

La relevancia e importancia de las distintas vías de transmisión del SARS-CoV-2 no ha sido completamente determinada lo que crea cierta indeterminación a la hora de aplicar las medidas más efectivas. En este informe científico:
Vías de transmisión SARS-CoV-2 que resumimos aquí se analizan las claves.
La posición de la OMS:
Según el último informe de la OMS sobre ‘Vías de transmisión de SARS-CoV-2: del 9 de julio de 2020’ se reconocen
las siguientes vías de transmisión como posibles:



Gotículas o gotas de Flugge de gran tamaño que se emiten al hablar, cantar, toser, estornudar y respirar, con un
alcance de 1 metro.



Aerosoles: Partículas más pequeñas emitidas conjuntamente con las gotículas y que por su reducido tamaño
inferiores a 100 μm pueden permanecer en suspensión.



Contacto directo o primario, contacto físico con una persona infectada.



Fómite o contacto indirecto, generalmente un objeto o superficie que ha sido tocado por una persona infectada.

Figura 1: Ilu str ación de las for m as de tran sm isión del SARS -CoV-2, mostrando el spray de gotículas balísticas, los aerosoles de diferentes tamaños, y los fómites. De Milton
(2020), modificada por D. Milton (comunicación personal, 19-Oct-2020).

Un error de los CDC en 1990 sobre la diferencia entre gotícula, de tamaño entre 100 y 1000 μm (0,1 a 1 mm) y aerosoles, tamaños inferiores a 100 μm, ha persistido en numerosas publicaciones, incluida WHO (2020). Esto ha
creado una gran confusión, dando la apariencia de que las gotículas eran mucho más numerosas de lo que son en
realidad. Esto ha supuesto variaciones e

Debido a su menor tamaño, el virus presente en aerosoles puede ser mayor al penetrar profundamente en los pulmones, y podrían causar una mayor severidad de la enfermedad COVID-19, provocando una infección anisotrópica,
como se ha observado que ocurre con la gripe y la viruela.
Las agencias de salud pública de EEUU (CDC 2020a), Alemania (RKI 2020) y Reino Unido (PHE 2020) coinciden
en señalar la inhalación de aerosoles como una de las principales vías de contagio del SARS-CoV-2 en sus guías de
recomendaciones, aún cuando mantienen en algunos documentos diferentes definiciones de gotículas y aerosoles.
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También ha supuesto la variación en las recomendaciones y las medidas. La distancia de seguridad podría no ser suficiente en espacio cerrados y mal ventilados (RKI 2020). La Agencia Alemana de Medio Ambiente recomienda la ventilación
frecuente (5 minutos cada 20) y el gobierno alemán a incluido sensores, sistemas de ventilación y purificadores en la fórmula para combatir el SARS-CoV-2.
Importancia relativa de gotículas y aerosoles:
El SARS-CoV-2 es un virus de transmisión fundamentalmente respiratoria. Hay consenso en la comunidad científica que
la transmisión está dominada por la suma de gotículas balísticas y aerosoles (CDC 2020a, 2020b; RKI, 2020; PHE, 2020),
con un intenso debate en la comunidad científica sobre la importancia relativa de estas dos vías (e.g. CDC 2020a; WHO,
2020a; Lewis, 2020; Morawska and Milton, 2020; Conly et al., 2020; Klompas et al., 2020; Prather et al., 2020a, 2020b).
La dificultad de obtener pruebas científicas contundentes sobre el predominio de una vía u otra se debe a que se pueden
producir al mismo tiempo en proximidad cercana entre dos personas. Es importante revisar la evidencia en favor y en contra de las dos vías. Resumen de las evidencias a favor de la transmisión por aerosoles:


La gran contribución al contagio de los brotes de superpropagación, con 10-20% de los infectados causando el 80% de
las infecciones secundarias. (Adam et al., 2020; Lau et al., 2020; Kupferschmidt, 2020)



El riesgo de infección en interior es unas 20 veces mayor que al aire libre (Nishiura et al., 2020; Qian et al., 2020).



En interiores se observa un aumento de la probabilidad de infección de COVID-19 en espacios cerrados con poca ventilación (CDC, 2020a; WHO; 2020a).



Para todas las enfermedades estudiadas (tuberculosis, sarampión, gripe y virus respiratorio sincitial (VRS)), se encontró mayor cantidad de los patógenos en el conjunto de los aerosoles que en el de las gotículas (Fennelly et al., 2020).



La transmisión por aerosoles está plenamente aceptada para la tuberculosis, el sarampión y la varicela. En contraste,
la transmisión por gotículas nunca ha sido demostrada directamente para ninguna enfermedad, ni tampoco para la
COVID-19 (Chen et al., 2020).



El virus mantiene propiedades infectivas varias horas en aerosoles generados en condiciones experimentales (van Doremalen et al., 2020; Smither et al., 2020; Schuit et al., 2020; Fears et al., 2020; Morris et al., 2020).



La transmisión por aerosoles ha sido demostrada con hurones y hamsters (Richard et al., 2020; Sia et al., 2020).

Resumen de los argumentos en contra de la transmisión por aerosoles. Hay una serie de argumentos que se mencionan
frecuentemente en la literatura científica para argumentar que la transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles es poco importante (e.g. WHO, 2020a; Klompas et al., 2020; Conly et al., 2020). De esta conclusión, por eliminación, con frecuencia
se extrae la consecuencia de que la transmisión por gotículas debe ser dominante. En esta sección examinamos brevemente estos argumentos (Jimenez, 2020a).
Frecuentemente se afirma que si el SARS-CoV-2 se transmitiese por el aire:


El alcance de la COVID-19 sería mucho más grande de lo que ya es.



La COVID-19 se comportaría como el sarampión, con una gran facilidad de contagio.



El factor R0 ~2.5-3.5 sería mucho mayor.



No sería posible explicar casos en los que no se observan contagios, por ejemplo en hospitales (Conly et al., 2020).



La tasa de ataque en hogares sería más alta de lo que es (20-40%).



Se observarían casos de contagio a mayores distancias

Estos argumentos se basan en suposiciones adicionales, que normalmente no se hacen explícitas, pero que son necesarias
para pasar de las observaciones a la conclusión de que los aerosoles no son importantes en ningún caso para la transmisión del SARS-CoV-2:


La suposición más importante es asumir que, si el SARS-CoV-2 se transmite de forma importante por aerosoles, todas
las personas infectadas por COVID-19 emiten aerosoles continuamente con similar y gran intensidad. Sin embargo,
esta suposición no es cierta para enfermedades aceptadas como de transmisión aérea. Por ejemplo, casos de no contagio en presencia de enfermos fueron usados como la mayor evidencia para considerar al sarampión como una enfermedad transmitida por gotículas durante 7 décadas (Bloch et al., 1985). Y estudios cuantitativos de transmisión de la
tuberculosis muestran una gran variedad en la cantidad de aerosoles infecciosos emitidos (Beggs et al., 2003). Para el
SARS-CoV-2, se observa un pico de contagiosidad corto justo antes y durante la aparición de los primeros síntomas
(He et al., 2020; Ferretti et al., 2020). Los pacientes muy enfermos de COVID-19 suelen ser muy poco contagiosos, al
contrario que para el SARS de 2003 en que los pacientes graves dominaban el contagio. Esta baja contagiosidad de los
pacientes graves ayuda a explicar casos de no contagio en hospitales. Estudios experimentales de emisiones de SARSCoV-2 de pacientes muestran una emisión esporádica, y no continua (Ma et al., 2020). Finalmente, las emisiones de
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aerosoles están ligadas a las actividades de vocalización, y son por tanto variables, y se sabe que algunas personas
emiten 10 veces más aerosoles al hablar que otras (Asadi et al., 2019). Por todas estas razones, no es razonable interpretar situaciones complejas en el mundo real sin tener en cuenta el potencial de una gran variabilidad en la
emisión de aerosoles infecciosos al aire.


También se asume frecuentemente que todas las enfermedades de transmisión por aerosoles tienen que ser muy
contagiosas. En realidad esto es una consecuencia de la historia de este campo. La negación de la transmisión de
enfermedades por el aire por Chapin (1910), que se convirtió después en un paradigma en este campo, creó una
gran resistencia. Por esta razón, durante el siglo XX, solo enfermedades muy contagiosas pudieron ser demostradas y ampliamente aceptadas como de transmisión por aerosoles. Enfermedades con una componente de transmisión por aerosoles, pero menos contagiosas, se han seguido describiendo como enfermedades transmitidas por
gotículas. No existe ninguna razón para que sea una ley de la naturaleza que enfermedades que se transmiten por
aerosoles tengan que ser muy contagiosas. La contagiosidad depende de la cantidad de patógeno emitido, la durabilidad del patógeno en aerosoles, y los lugares de deposición de los aerosoles en el sistema respiratorio y sus dosis
infecciosas en la persona susceptible.



Finalmente, se asume que casos de contagio a mayores distancias se podrían identificar en las circunstancias actuales. Sin embargo, históricamente solo se han podido identificar en casos de ausencia completa de transmisión comunitaria, como el famoso caso de transmisión aérea de la viruela en Alemania (Gelfand and Posch, 1971).

Necesidades de investigación:
Hay una serie de preguntas muy relevantes que quedan por responder:
- Estimar con mayor certeza la proporción de transmisiones que ocurren por cada una de las vías de transmisión y las
condiciones ambientales que facilitan cada tipo de transmisión.
- Demostrar la dosis infecciosa de SARS-CoV-2 necesaria para que ocurra la transmisión por aerosoles entre personas.
Esto permitiría monitorizar los niveles de virus en aerosoles en un ambiente particular y evaluar si estos niveles representan un riesgo de contagio.
- Aplicar las nuevas tecnologías de captura suave de patógenos del aire para investigar la infectividad del SARS-CoV-2
en diferentes situaciones.
- Determinar si la COVID-19 es una enfermedad anisotrópica, i.e. si la infección por aerosoles puede causar una enfermedad más severa al penetrar más profundamente en los pulmones, en comparación con la infección a través de las
vías respiratorias superiores.
- Existen casos de convivientes y familiares que no contagian a nadie del grupo conviviente, y casos en que se contagian
todos. Investigar en estos brotes controlados si la mala ventilación o la alta ocupación de las viviendas favorecen el contagio por aerosoles, y explican el segundo tipo de situación, y mejorar en ese caso la información a los ciudadanos para
remarcar la importancia de la suficiente ventilación también en los domicilios. Estudiar si esto ocurre más en barrios
con menos recursos y mayor densidad de convivientes y apoyar a la población con información sobre la importancia de
ventilar y si fuera necesario con suministro de filtros adecuados si es necesario. O si por el contrario la variabilidad es
causada por una gran variación en la emisión de aerosoles infecciosos, o por factores genéticos u otros.

Conclusiones:
Existe una evidencia significativa sobre la transmisión de la infección por SARS-CoV-2 por vía de aerosoles. Hay
también un apoyo sustancial de la comunidad científica a la posibilidad de que sea la forma de transmisión dominante, y a que sea la forma más habitual de contagio en eventos de super-propagación. Existe una falta de evidencia
que apoye la importancia de la vía de las gotículas, y es bien posible que esta vía haya sido sobreestimada. Dada la
situación, el grupo redactor de este informe propone actuaciones en positivo basadas en el principio de precaución.
Si las medidas de precaución para evitar la transmisión por aerosoles se suman a las existentes (y no las sustituyen) y
no son extremadamente costosas, ante la evidencia científica existente se aconseja aplicarlas. ¿No vale la pena promover actividades en exteriores, ventilar o filtrar para disminuir riesgos para reducir transmisión por aerosoles? Podemos disminuir riesgos si estas medidas se añaden a las ya aceptadas del uso de mascarillas, higiene, distanciamiento, trabajo a distancia y evitación de eventos con alta densidad de personas, especialmente en interiores.
ACCEDA AL INFORME COMPLETO Y DETALLADO A TRAVÉS DE ESTE ENLACE:
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LA VENTILACIÓN IMPORTA.
Autores: María Cruz Minguillón y Xavie r Que rol (IDAEA -CSIC); José Manuel Felisi y Tomás
Garrido (Asociación Mesura).
Después de meses de convivencia con el virus SARS-CoV-2,
todas las evidencias indican que el riesgo de contagio de
Covid-19 en espacios interiores es superior al riesgo en el
exterior por lo que es importante adoptar medidas efectivas.
En espacios interiores, las partículas en suspensión, también llamadas aerosoles, susceptibles de contener virus, se
pueden acumular y la exposición a este aire puede resultar
infecciosa. La reducción del riesgo de contagio se consigue Imagen 1: Niña en la escuela Fuente: Pixabay.
reduciendo la exposición al aire que contiene aerosoles.
Para ello, además de las medidas bien conocidas de (i) uso de mascarilla bien ajustada, (ii) reducción del tiempo de
exposición y (iii) aumento de la distancia interpersonal (ligado a la reducción del número de personas); resulta imprescindible la ventilación o purificación del aire, para eliminar o reducir la concentración de virus en el aire.
La ventilación se refiere a renovación de aire, es decir, sustitución del aire interior, potencialmente contaminado,
con aire exterior, libre de virus. La ventilación ha de ser continua. La utilización de un ventilador en un ambiente
interior cerrado no equivale a ventilar en el sentido de renovación de aire. La purificación del aire consiste en la eliminación de las partículas en suspensión susceptibles de contener virus, para lo cual, la manera más sencilla y eficaz es la filtración.

Figura 1: Variación de concentración de CO 2 en diferentes condiciones de ventilación en un aula de 61 m 3, 21 alumnos infantiles y un docente.
Medidas realizadas por Mesura en aulas de la Comunidad Valenciana.

Cuando en una sala entra un volumen de aire exterior igual al volumen de la sala, debido a la mezcla continua del
aire, el resultado es que el 63% del aire interior ha sido reemplazado por aire exterior. Hacen falta 3 renovaciones
para conseguir que el 95% del aire interior se haya reemplazado por aire exterior. La ventilación necesaria para
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reducir el riesgo de contagio depende del volumen de la sala, el número y la edad de los ocupantes y la actividad
realizada. El riesgo de contagio para unas condiciones dadas viene determinado, además, por la incidencia de casos en la región, que determina la probabilidad de compartir espacio con una persona infecciosa. Como ejemplo,
de acuerdo con la guía de Harvard, se recomienda 5-6 renovaciones de aire por hora para aulas de 100 m², con 25
estudiantes de 5-8 años. Otra forma de medir la ventilación son los litros de aire por persona y segundo que entran del exterior: un valor adecuado para reducir riesgo de contagio es 14 litros por persona y segundo. Una manera adecuada para comprobar una buena ventilación de un espacio concreto es medir la concentración de CO 2.
No hay un valor objetivo para todas las situaciones, en el caso del aula descrito, por ejemplo, la concentración de
CO2 tendría que estar por debajo de 640 ppm, lo cual indicaría que se consiguen 5 renovaciones de aire por hora .

Figura 2: Var iación de conce ntr a ción de CO2 du r ante una jo r nada escolar sin ventilación y con ve ntilación for zada ce ntr aliza da.
El aula tiene 148 m³ y hay 22 estudiantes de 14 años y 1 docente Medidas realizadas por Mesura en aulas de la Comunidad Valenciana.

Cuando la ventilación natural o forzada no es posible, o no resulta suficiente, se debe recurrir a la purificación
para eliminar las partículas susceptibles de contener virus. De esta manera, la renovación del aire potencialmente
contaminado es el resultado de la suma de los caudales conseguidos por ambos métodos.
En la “Guía para ventilación en aulas” se dan soluciones y ejemplos de diversos casos mediante ventilación natural, ventilación forzada y mediante purificación. Además en los anexos, se puede encontrar reseñas de medidores
de CO2, equipos de ventilación y de purificación, así como una hoja de cálculo para conocer los resultados del método de ventilación utilizado.
Informe completo:
1. Guía para ventilación en aulas.
2. Anexos: Medidores de CO2, equipos de ventilación forzada: Ventilación con extracción y ventilación con impulsión y equipos de purificación.
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SOLIDARITY - RESULTADOS PRELIMINARES PUBLICADOS
Autor: José Mª. Sánchez-Puelles
Sir James W. Black, Premio Nobel de Medicina y Fisiología de 1988, fue el primero en exigir a la comunidad científica
que ampliara el espectro de la investigación farmacológica para incluir la búsqueda de nuevas aplicaciones terapéuticas a los medicamentos ya aprobados y comercializados. Esta estrategia ha dado lugar al surgimiento del área de Reposicionamiento de Medicamentos como una nueva área de la investigación farmacológica, definida como la reorientación de los medicamentos de uso clínico para nuevas indicaciones terapéuticas.
Hoy en día, alrededor de un tercio de la población mundial está bajo alguna forma de confinamiento como medida de
salud pública, para detener la propagación del coronavirus del SARS-CoV-2, la pandemia COVID-19. El arsenal clínico
existente ha sido clave para el inicio de centenares de ensayos clínicos de reposicionamiento frente al SARS-CoV-2.
Enfatizando la extraordinaria dedicación de los profesionales implicados en esta estrategia, sólo en España se han
puesto en marcha más de 125 ensayos clínicos de reposicionamiento (1). Mientras tanto, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha iniciado una estrategia transnacional que se denominó el proyecto SOLIDARITY (2), un
mega-ensayo clínico que constituye el mayor esfuerzo de reposicionamiento en la historia de la Medicina y cuyos resultados se han publicado recientemente (3). En 405 hospitales de 30 países se asignaron al azar 11.266 adultos, de los
cuales 2.750 recibieron Remdesivir, 954 Hidroxicloroquina, 1.411 Lopinavir, 651 Interferón β1a más Lopinavir, 1.412
sólo Interferón y 4.088 ningún medicamento en estudio. Se distribuyeron los pacientes al azar en estudios de 4-5 brazos más el control, pero sin placebo. El objetivo principal especificado en el protocolo era evaluar los efectos en la
mortalidad intrahospitalaria (es decir, la mortalidad durante el episodio original de hospitalización; el seguimiento
cesó en el momento del alta) no sólo en todos los pacientes, sino también en los que tenían un grado moderado de la
enfermedad y en los que padecían COVID grave (definidos posteriormente como ventilados cuando se les asignó al
azar).

La conclusión del estudio SOLIDARITY es que ningún fármaco en estudio reduce la mortalidad, el inicio de la ventilación o la duración de la hospitalización (3), lo que supone una gran frustración para todas las instituciones que han
participado en el estudio. SOLIDARITY sigue reclutando unos 2.000 pacientes por mes, y los diseños factoriales eficientes le permitirán evaluar otros tratamientos, como los inmunomoduladores y los anticuerpos monoclonales específicos anti-SARS-CoV-2.
Desde la PTI-Salud Global pretendemos abordar un ensayo clínico de reposicionamiento de cuatro brazos más control, incluyendo los fármacos que se han seleccionado desde el esfuerzo de varios proyectos y la Plataforma de Antivirales del Centro Nacional de Biotecnología, en ensayos con el SARS-CoV-2 en el laboratorio de alta seguridad. Actualmente se dispone de una cartera reducida de fármacos que podrán ser valorados por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, para la aprobación (o no) de su ensayo en pacientes de la COVID-19. El foco de la estrategia de la PTI-Salud Global se basa en reclutar pacientes diagnosticados con enfermedad leve o moderada en un ensayo de doble ciego aleatorizado y llevar su tratamiento y seguimiento en centros de asistencia primaria. Esperamos que
el traslado de la estrategia desde los hospitales a los centros de asistencia primaria, con el foco en el reclutamiento de
pacientes leves, permita disminuir la carga hospitalaria y reducir la diseminación de la COVID-19 en la comunidad.

REFERENCIAS:
(1) - Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios - Registro español de Estudios Clínicos
(2) - World Health Organization - “Solidarity” clinical trial for COVID-19 treatments - Updates.
(3) - Preprint - Repurposed antiviral drugs for COVID-19 –interim WHO SOLIDARITY trial
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NUESTRA WIKI
Para información
actualizada de la
actividad de las temáticas
puedes consultar la wiki
de la PTI Salud Global

OTRA INFORMACIÓN QUE DEBES CONOCER
Consulta la web pública de la PTI Salud Global para conocer más
noticias y novedades de la actividad de nuestros investigadores en
la lucha contra la pandemia provocada por la COVID-19.
Y si tienes cualquier consulta , puedes hacérnosla llegar a través del
email: pti@csic.es

Vicepresidencia de Investigación Científica y
Técnica (VICYT—vicyt@csic.es)
Vicepresidencia Adjunta de Áreas Científico
Técnicas (VAACT—vaact@csic.es).

