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A CASE STUDY OF EXTENDED IN-FLIGHT TRANSMISSION OF SARS-COV-2 EN ROUTE TO
AOTEAROA NEW ZEALAND
Transmisión de SARS-CoV-2 en un avión que tuvo lugar en un vuelo de escala en Dubai a Nueva Zelanda.
Las personas estaban sentadas a una distancia de seguridad. El caso índice fue un suizo que se había infectado con la nueva variante 20A.EU1 la cual, se expandió primero en España y luego en Europa durante el verano. Las siete personas solo coincidieron en su vuelo de escala, pues venían de diferentes países y continentes. Los siete casos fueron detectados a su llegada al aeropuerto. De todas maneras, Nueva Zelanda tiene la
política de cuarentena forzada para cualquier caso que llegue al país.
Autores: Tara Swadi et al.

Figura 1. Representación gráfica de (a) el origen de los pasajeros que viajaron a Nueva Zelanda; (b) timeline del desarrollo de la enfermedad y su diagnóstico; (c) asientos que ocuparon estos pasajeros.
Swadi, Tara., L. Geoghegan, Jemma., Devine, T., et al. (2020), Institute of Environmental Science and Research. Preprint. DOI: https://doi.org/10.26091/ESRNZ.13257914.v1 Reproducción bajo los términos de licencia CC BY 4.0

GLOBAL MOBILITY AND THE THREAT OF PANDEMICS: EVIDENCE FROM THREE
CENTURIES
Un modelo epidemiológico estándar predice que no se producirá una disminución del daño del patógeno si el
viaje se interrumpe a partir de entonces, y sólo una ligera disminución del daño (para los parámetros plausibles) si el viaje no se detiene. Este trabajo pone a prueba estas predicciones a través de cuatro pandemias
mundiales en tres siglos diferentes: las pandemias de gripe que comenzaron en 1889, 1918, 1957 y 2009. Se
encuentra que, en todos los casos, incluso una reducción draconiana del 50 por ciento en la movilidad internacional pre-pandémica se asocia con una llegada 1-2 semanas más tarde y ninguna evidencia de reducción en la
mortalidad final. Los argumentos a favor de los límites permanentes de la movilidad internacional para reducir
los daños de futuras pandemias son débiles.
Autores: Michael A. Clemens, y Thomas Ginn.
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TRANSMISSION HETEROGENEITIES, KINETICS, AND CONTROLLABILITY OF SARS-COV-2
En este artículo se describe de manera muy detallada la dinámica de la transmisión en Hunan, China, antes del cierre general de Febrero. En él no solo se define la cantidad de transmisión sino que
se hace una análisis individualizado y estratificado por factores de riesgo, edad, etc. Este trabajo
demuestra la heterogeneidad en la transmisión (un 15% es el responsable de un 80% de los eventos
de transmisión), que la transmisión asintomática/presintomática se da (63% de los casos) y es especialmente relevante cuando se ponen en marcha medidas de detección y rastreo de casos ya que
estas a menudo van dirigidas a personas con síntomas, que el establecimiento de medidas de prevención controla la transmisión (aislamiento y cuarentenas), que la combinación de muchos contactos en lugar cerrado y proximidad es la que está más asociada a transmisión. Finalmente, se demuestra que el desafío de controlar la transmisión de SARS-CoV-2 reside en el hecho de que la mayor parte de los eventos de transmisión se dan justo antes y durante el inicio de síntomas. Esto hace que sea mucho más difícil de controlar que SARS-CoV-1.
Autores: Kaiyuan Sun et al.

NO EVIDENCE FOR INCREASES TRANSMISSIBILITY FROM RECURRENT MUTATIONS
IN SARS-COV-2

TRANSMISSION OF SARS-COV-2 IN AUSTRALIAN EDUCATIONAL SETTINGS: A
PROSPECTIVE COHORT STUDY

El SARS-CoV-2 podría no estar aún totalmente
adaptado a su huésped humano. Esto ha llevado a especular que podría estar evolucionando
hacia una mayor transmisibilidad. Las mutaciones más plausibles en el marco de la presunta selección natural son las que han surgido
repetidamente y de manera independiente
(homoplasias). En este trabajo se analiza formalmente si las homoplasias observadas en el
SARS-CoV-2 hasta la fecha están significativamente asociadas con el aumento de la transmisión viral.

En este artículo se analiza el impacto de COVID-19 en las aulas de colegios australianos.
En la mayoría de los casos detectados en las
aulas (niños y adultos) no se encuentran casos
secundarios asociados. Por lo tanto, se demuestra que si se siguen las medidas de prevención se pueden abrir las aulas evitando
brotes de COVID-19.

Autores: Lucy van Dorp et al.

Autores: Kristine Macartney et al.

Hot topics: transmisión,
movilidad, medidas de
prevención
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EVIDENCE OF LONG-DISTANCE
DROPLET TRANSMISSION OF SARS
-COV-2 BY DIRECT AIR FLOW IN A
RESTAURANT IN KOREA
Trabajo sobre contagios a larga distancia en un restaurante en Corea utilizando información de cámaras de seguridad. Se observa que los infectados
nunca estuvieron en contacto estrecho,
estando uno a 6.5m y el otro a 4.8m
del caso índice. Este trabajo mide también la fuerza de la corriente de aire.
Autores : Keun-Sang Kwon et al.

Figura 2. Resumen gráfico de la transmisión mediante
aerosoles y corrientes de aire. K w on, K . S., Par k, J. I.,
Park, Y. J., et al. (2020). Journal of Korean medical science, 35
(46), e415. DOI: https://doi.org/10.3346/jkms.2020.35.e415
© 2020 The Korean Academy of Medical Sciences

Figura 3. Diagrama del restaurante y su ventilación.
K. S. Kwon., J.I. Park., Y.J. Park., et al. (2020) Journal of Korean medical science, 35(46), e415. DOI: https://
doi.org/10.3346/jkms.2020.35.e415 © 2020 The Korean Academy of Medical Sciences
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RAPID TRIAGE FOR COVID-19 USING ROUTINE CLINICAL DATA FOR PATIENTS
ATTENDING HOSPITAL: DEVELOPMENT AND PROSPECTIVE VALIDATION OF AN
ARTIFICIAL INTELLIGENCE SCREENING TEST
El curso clínico temprano de COVID-19 puede ser difícil de distinguir de otras enfermedades que se presentan en el hospital. Sin embargo, las pruebas de PCR específicas para el virus tienen una sensibilidad
limitada y los resultados pueden tardar hasta 72 h por razones operativas. El objetivo de este trabajo es
desarrollar y validar dos modelos de detección temprana de COVID-19, la detección de la enfermedad entre
los pacientes que acuden al servicio de urgencias y el subconjunto que se ingresa en el hospital, utilizando
los datos sanitarios recogidos de forma rutinaria (pruebas de laboratorio, mediciones de gases en sangre y
constantes vitales). Estos datos suelen estar disponibles dentro de la primera hora de su presentación a los
hospitales de los países de ingresos altos y medios, dentro de la infraestructura de laboratorio existente.
Autores: Andrew A. S. Soltan et al.

DIFFERENTIAL EFFECTS OF ANTISEPTIC
MOUTH RINSES ON SARS-COV-2 INFECTIVITY IN VITRO

FACE MASKS CONSIDERABLY
COVID-19 CASES IN GERMANY

REDUCE

El SARS-CoV-2 se detecta en la saliva de personas asintomáticas, lo que sugiere la posible necesidad de utilizar enjuagues bucales para suprimir la carga viral y reducir así la propagación del virus. Este trabajo, determina el efecto
de los enjuagues bucales disponibles comercialmente y el antiséptico povidona yodada en la
infectividad del virus pseudotipo SARS-CoV-2.

Uso de mascarillas. Por primera vez tenemos un estudio claro donde se demuestra que las mascarillas han
tenido un impacto en reducir el número de infecciones.
En Alemania cada región adoptó las medidas que creía
oportunas. Esto ha permitido comparar lo que pasó en
Jena, que fue la primera en tener un mandato obligatorio de uso de mascarilla, con el resto del país. Se calcula
que el número de nuevas infecciones diarias se redujo
en más de un 45% gracias al uso de mascarillas.

Autores: Chuan Xu et al.

Autores: Timo Mitze et al.

Hot topics: detección temprana, enjuagues bucales,
mascarillas, medidas de control no farmacéuticas
THREE-QUARTERS
ATTACK
RATE
OF
SARS-COV-2 IN THE BRAZILIAN AMAZON
DURING A LARGELY UNMITIGATED EPIDEMIC
¿Qué hubiera pasado si no se hubieran adoptado
medidas no farmacéuticas durante la primera ola?
En la Amazonia Brasileña (capital Manaus) dichas medidas no existieron. Este estudio calcula
que el 75% de la población se han infectado por
SARS-CoV-2 usando seroprevalencia y corregida
por la probabilidad de que haya casados que den
negativo o hayan perdido el título necesario para
dar positivo. Como comparación en Sao Paulo
este valor es del 29%

INFERRING THE EFFECTIVENESS OF GOVERNMENT INTERVENTIONS AGAINST COVID-19
Mide el impacto de diferentes medidas de control no
farmacéuticas usando datos de los países europeos sobre todo. Encuentra que las más eficaces fueron 1. cerrar centros educativos; 2. limitar las reuniones a 10
personas o menos y cerrar comercios. Sin embargo estos resultados se han puesto en duda. Por ejemplo, los
centros educativos incluyen un rango desde colegios
hasta universidades con poblaciones muy diferentes en
su capacidad de transmisión. De hecho la apertura de
colegios en la segunda ola no ha agravado la pandemia.
Autores: Jan M. Brauner et al.

Autores: Lewis F. Buss et al.
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LESSONS FROM BCG FOR SARS-COV-2 VACCINE
CANDIDATES
Las vacunas no son lo importante, es la vacunación lo que puede doblegar una enfermedad. En ese sentido hay varios artículos que intentan trasladar lecciones desde otras campañas de
vacunación a la COVID-19. Un ejemplo es este artículo sobre el
desarrollo, ensayos clínicos y vacunación de la BCG contra la
tuberculosis. En su momento representó un hito en la historia
de los ensayos clínicos por su diseño y el número de casos/
controles incluidos (260000 individuos) sin embargo llegaron
mucho más tarde que la implementación de la vacuna.
Autores: Marcel A. Behr, Maziar Divangahi y Erwin Schurr

THE EFFECT OF CLINICAL DECISION MAKING
FOR INITIATION OF SYSTEMIC ANTICANCER
TREATMENTS IN RESPONSE TO THE COVID-19
PANDEMIC IN ENGLAND: A RETROSPECTIVE
ANALYSIS

REVISIÓN DE LOS RETOS EN LA
DISTRIBUCIÓN DE LAS VACUNAS
CONTRA LA COVID-19
Revisión de los retos en la distribución
de las vacunas contra la COVID-19.
Autores: Melinda C. Mills y David
Salisbury
CONCERNS AND MOTIVATIONS
ABOUT COVID-19 VACCINATION
Comentario de The Lancet sobre
preocupaciones y motivaciones sobre la
vacunación contra el COVID-19
Autores: Rachael H Dodd et al.

Los servicios oncológicos de todo el mundo tuvieron que
adaptarse en respuesta a la pandemia de COVID-19 para
minimizar el riesgo para los pacientes y el personal. El objetivo de este trabajo es evaluar el impacto de la COVID-19
en la prescripción de tratamiento anticanceroso sistémico en
Inglaterra, inmediatamente después del cierre y después de
la introducción de nuevos tratamientos para reducir el riesgo de los pacientes.
Autores: James J Clark et al.

NEUROIMAGING MANIFESTATIONS IN CHIDREN
WITH SARS-COV-2 INFECTION: A MULTINATIONAL, MULTICENTRE COLLABORATIVE STUDY
Las manifestaciones en el sistema nervioso central de
COVID-19 en niños se han descrito principalmente en informes de casos, que limitan la capacidad de apreciar el espectro completo de la enfermedad en pacientes pediátricos. El
objetivo de este trabajo es identificar suficientes casos que
puedan ser evaluados en conjunto para comprender mejor
las manifestaciones de la COVID-19 en la población
pediátrica.
Autores: Camilla E Lindan et al.

PRE-PANDEMIC PSYCHIATRIC DISORDERS AND RISK OF COVID-19:
A UK BIOBANK COHORT ANÁLISIS
Este trabajo evalúa la asociación entre los
trastornos psiquiátricos pre-pandémicos y
el consiguiente riesgo de COVID-19 utilizando el Biobanco del Reino Unido.
Autores: Huazhen Yang et al.

Hot topics: vacunación, riesgos y tratamiento del paciente oncológico,
trastornos psiquiátricos
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TRANSFER LEARNING FOR COVID-19 PNEUMONIA DETECTION AND CLASSIFICATION
IN CHEST X-RAY IMAGES
Este trabajo introduce un marco de aprendizaje profundo que puede detectar la neumonía COVID-19 en
radiografías torácicas, así como diferenciarla de la infección de neumonía bacteriana. Los modelos de
clasificación profunda, como las redes neuronales convolucionales (CNN), requieren conjuntos de datos
a gran escala para ser entrenados y funcionar adecuadamente. Dado que el número de muestras de rayos
X relacionadas con COVID-19 es limitado, el aprendizaje por transferencia (TL) aparece como el método
de referencia para aliviar la demanda de datos de capacitación y desarrollar modelos de diagnóstico automatizado precisos. En este contexto, las redes pueden obtener conocimientos de las redes previamente
capacitadas sobre conjuntos de datos de imágenes en gran escala o fuentes alternativas ricas en datos
(por ejemplo, radiografías de neumonía bacteriana y viral). Los resultados experimentales indican que el
enfoque TL supera el rendimiento obtenido sin el TL, para la tarea de clasificación de COVID-19 en las
imágenes de rayos X de tórax.
Autores: Iason Katsamenis et al.

ASSESSING THE AGE SPECIFICITY OF INFECTION FATALITY
RATES FOR COVID-19: SYSTEMATIC
REVIEW,
METAANALYSIS, AND PUBLIC POLICY
IMPLICATIONS
Tasa de mortalidad por edad. Una
review/meta-análisis demuestra
que la tasa de morbilidad es alta
incluso para la población de mediana edad.
Autores: Andrew T. Levin et al.

ESTIMATING
THE
INFECTION-FATALITY
RISK
OF
SARS-COV-2 IN NEW YORK CITY DURING THE SPRING 2020
PANDEMIC WAVE: A MODEL-BASED ANALYSIS
A medida que la pandemia de COVID-19 continúa desarrollándose, el riesgo de mortalidad por infección (es decir, el riesgo de
muerte entre todos los individuos infectados, incluidos aquellos
con infecciones asintomáticas y leves) es crucial para medir la
carga de mortalidad debida a COVID-19 en los próximos meses o
años. Este trabajo estima el riesgo de mortalidad por infección
del coronavirus en la ciudad de Nueva York, NY, EE.UU., el primer centro de epidemias de los EE.UU., donde el riesgo de mortalidad por infección sigue sin estar claro.
Autores: Wan Yang et al.

CLOSING THE UK CARE HOME DATA GAP – METHODOLOGICAL CHALLENGES AND SOLUTIONS
Los habitantes de las residencias de ancianos del Reino Unido son invisibles en los datos nacionales. En
este trabajo se proponen cambios que podrían abordar esta brecha de datos, las prioridades incluyen: Identificación fiable de los residentes de las residencias de ancianos y su tenencia; Identificadores
comunes para facilitar la vinculación entre las fuentes de datos de diferentes sectores; Datos anonimizados a nivel individual que incluya la mortalidad independientemente del lugar en que se produzca la
muerte; Inversión en capacidad para el análisis de datos vinculados a gran escala y de forma anónima
dentro de la asistencia social en colaboración con los académicos; Reconocimiento de la necesidad de
colaboraciones para utilizar nuevas fuentes de datos, trabajando para comprender su significado y garantizar su correcta interpretación; Mejor integración de la gobernanza de la información, permitiendo
un acceso seguro para los análisis legítimos de todos los sectores pertinentes; Un conjunto de datos nacionales básicos para las residencias de ancianos elaborado en colaboración con los principales interesados para apoyar la prestación de atención integrada, la planificación de servicios, la puesta en marcha,
las políticas y la investigación.
Autores: Jennifer Kirsty Burton et al.
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NOTICIAS RELEVANTES
WHY MANY COUNTRIES FAILED AT COVID CONTACT-TRACING
Para que la localización de contactos funcione, las personas con COVID-19 deben estar preparadas para responder a preguntas sobre su paradero, y deben aislarse de los demás mientras
estén enfermos. En muchos lugares, eso no sucede. En una encuesta sobre la actitud hacia la
localización de contactos realizada en 19 países en agosto se comprobó que casi las tres cuartas
partes de los encuestados estarían dispuestos a proporcionar información de contacto, pero las
tasas variaban. En Vietnam, sólo el 4% de los participantes dijeron que no proporcionarían esta información. En Estados Unidos y Alemania, la proporción fue del 21%, y en Francia, del
25%. La preocupación sobre la privacidad de los datos y el rastreo son en parte responsables.
En este artículo se plantea que las autoridades sanitarias y gobiernos, especialmente en América del Norte y Europa occidental, tal vez necesiten mejorar urgentemente los mensajes de salud pública para mitigar las preocupaciones sobre el rastreo de contactos.
Autor: Dyani Lewis

SCIENCE WILL NOT COME ON A WHITE HORSE WITH A SOLUTION
Entrevista con Sheila Jasanoff, profesora de Estudios sobre Ciencia y Tecnología en la Universidad de Harvard, quien reflexiona desde la perspectiva de los STS, sobre la necesidad de no
percibir la ciencia como una panacea frente a la pandemia de la Covid-19 y todas sus consecuencias. Ocho meses después, a punto de iniciarse las campañas de vacunación contra el
coronavirus, sus palabras mantienen plena vigencia
Autora: Nawal Arjini

WE ASKED 700 EPIDEMIOLOGISTS WHAT IT WOULD TAKE
FOR THEIR LIVES TO RETURN
TO NORMAL.
Recorrido, junto a 700 epidemiólogos, por lo que hace falta para
que la vida vuelva a la normalidad.
Autores: Margot Sanger-Katz,
Claire Cain Miller y Quoctrung
Bui
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NOTICIAS RELEVANTES

LE COVID-19, LA POLITIQUE DES GRANDS NOMBRES ET L’ENCADREMENT DES
CONDUITES
Artículo del historiador de la ciencia Stéphane Van Damme (École Normale Supérieure, Paris)
con motivo de la publicación del libro de Juliette Rouchier y Victorien Barbet, La Diffusion de
la Covid-19. Que peuvent les modèles? (Editions matériologiques, 2020), subrayando los límites de la modelización matemática de la Covid-19. “Entrar en la producción de estos modelos
(...) es comprender que la cuantificación, en un régimen de crisis de salud, ya no es una simple
herramienta de toma de decisiones, sino la internalización de las limitaciones, y la generalización de un marco de conducta”, concluye Van Damme.
Autor: Stéphane Van Damme

PROYECTO DISTANCIA COVID— Los patrones de contactos sociales y movilidad cambiaron
tras el estado de alarma
La eliminación de las restricciones impuestas para doblegar la primera ola se correspondió con
un aumento de la movilidad y las interacciones sociales, pero no de una forma homogénea en el
conjunto de la población. Estas son las principales conclusiones obtenidas de las dos encuestas
sobre movilidad y distanciamiento social realizadas a la población española dentro del Proyecto
Distancia-Covid, en el que participan investigadores de varios centros del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Pompeu Fabra (UPF).
Autor: Frederic Bartumeus, Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB), en nombre del
consorcio del proyecto Distancia Covid
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OLFACTORY TRANSMUCOSAL SARS-CoV-2 INVASION AS A PORT OF
CENTRAL NERVOUS SYSTEM ENTRY IN INDIVIDUALS WITH
COVID-19
Meinhardt, J., Radke, J., Dittmayer, C. et al. Nat Neurosci (2020). DOI: https://
doi.org/10.1038/s41593-020-00758-5

Entre los diversos tejidos y órganos afectados por la infección con SARS-CoV-2 se incluye el Sistema Nervioso Central (SNC). Además de episodios de tromboembolismo, los
síntomas neurológicos observados en la mayoría de individuos (pérdida de gusto y olfato, dolor de cabeza, náuseas, vómitos) con Covid-19 hace sospechar que el virus llega a
penetrar en el propio SNC. En este estudio se demuestra la presencia de RNA del virus
en regiones anatómicamente distintas de la nasofaringe y el cerebro. El virus puede llegar al sistema nervioso atravesando la barrera neuro-mucosa en la mucosa olfativa,
aprovechando la proximidad de ésta con tejidos endoteliales y nerviosos, incluyendo
terminaciones nerviosas olfativas y sensoriales. A continuación, el virus proseguiría por
otras estructuras neuroanatómicas, penetrando en áreas bien definidas como los centros de control primario de la respiración y cardiovascular en la médula oblongata.

Figura 1. Detección de SARS-CoV-2 en personas fallecidas con COVID-19. en distintas regiones orofaríngeas,
nasofaríngeas y del SNC. Se tom ar on m u estr as de la m u cosa olfator ia debajo de la placa cr ibifor m e (r egió n
anatómica R1, azul, n = 30), el bulbo olfatorio (R2, amarillo, n = 31), el tubérculo olfatorio (R3, n = 7), diferentes ramas de el
nervio trigémino (incluida la conjuntiva (n = 16) y la córnea (n = 13)), la mucosa que cubre la úvula (R4, n = 22), el ganglio trigémino respectivo (R5, naranja, n = 22), los núcleos de los pares craneales en el bulbo raquídeo (R6, azul oscuro, n = 31), el cerebelo (R7, n = 24) y la pared de la arteria carótida (n = 13). Meinhardt, J. et al. Nat Neurosci (2020). DOI: https://doi.org/10.1038/
s41593-020-00758-5. © The Author(s), under exclusive licence to Springer Nature America, Inc. 2020.

HOT TOPIC: Vías de entrada del SARS-CoV-2 en la infección del SNC
2

GENOME-SCALE
IDENTIFICATION
OF
SARS-CoV-2
PAN-CORONAVIRUS HOST FACTOR NETWORKS

AND

Schneider WM, Luna JM, Hoffmann HH, et al. Cell, 2020; ISSN 0092-8674. DOI: https://
doi.org/10.1016/j.cell.2020.12.006

En este artículo los autores realizan un screening a escala genómica mediante "knock-outs"
obtenidos por CRISPR de los factores y rutas del
huésped afectados por la infección con SARSCoV-2 y tres coronavirus estacionales, de los
que suelen producir catarros y resfriados (HCoV
-OC43, HCoV-NL63 y HCoV-229E). Entre los
factores y rutas afectados de forma global o específica por estos coronavirus se encuentra la
ruta de síntesis de glicosaminoglicano, la de señalización SREBP (proteínas de unión a elementos reguladores del colesterol), la de señalización BMP (proteína morfogenética del hueso),
y la de síntesis de glicosil-fosfatidil-inositol, así
Figura 2. Resumen gráfico. Sch n eide r W M et
como algunas proteínas no bien caracterizadas. al. Cell, 2020; ISSN 0092-8674. DOI: https://
También identifican una dependencia absoluta doi.org/10.1016/j.cell.2020.12.006.
©2020 Elsevier Inc.
de la proteína TMEM41B, que contiene un dominio VTT (antes conocido como dominio asociado a SNARE), para la infección tanto
por SARS-CoV-2 como por los otros coronavirus. Este catálogo de factores del huésped
necesarios para la infección por los coronavirus es una rica fuente de nuevas estrategias terapéuticas para la Covid-19 y futuras epidemias de coronavirus.

NOVEL GENE-SPECIFIC TRANSLATION MECHANISM OF
DYSREGULATED,
CHRONIC
INFLAMMATION
REVEALS
PROMISING, MULTIFACETED COVID-19 THERAPEUTICS
Li Wang, Adil Muneer, Ling Xie et al. bioRxiv 2020.11.14.382416; doi: https://
doi.org/10.1101/2020.11.14.382416

Los autores demuestran que la metil-transferasa de histonas G9a se sobre-expresa en
pacientes con elevada carga viral, activando así la expresión de genes que promueve la
hiper-inflamación y la linfopenia en pacientes de COVID-19. Los autores demuestran
posteriormente que la inhibición de G9a recupera la función linfocitaria T, limita la
hiper-inflamación y suprime la replicación viral.

HOT TOPICS: factores del huésped necesarios para la infección por
SARS-CoV-2 y rutas metabólicas afectadas; metil-transferasa de histonas G9a
en infección por SARS-CoV-2
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Modelo matemático para el estudio de la patofisiología de
COVID –19 revela el papel de la inmunidad innata

INNATE IMMUNITY PLAYS A KEY ROLE IN CONTROLLING VIRAL
LOAD IN COVID-19: MECHANISTIC INSIGHTS FROM A WHOLEBODY INFECTION DYNAMICS MODEL
Prashant
Dogra,
Javier
Ruiz-Ramírez,
Kavya
Sinha
et
medRxiv 2020.10.30.20215335; doi: https://doi.org/10.1101/2020.10.30.20215335

al.

Los autores han desarrollado un modelo matemático fisiológicamente relevante para
entender la patofisiología de COVID-19 y las dinámicas in vivo de la evolución de la
distribución de la carga viral de SARS-CoV-2 en diferentes órganos. El modelo incluye
el efecto de la terapia anti-viral, la terapia con IFN, y su combinación, sobre la cinética
de la carga viral, revela el papel relevante del IFN y los macrófagos residentes en el
control de la carga viral, y la importancia del "timing" en el inicio de las terapias tras la
infección.

Figura 3. Esquema del modelo que muestra las interacciones del sistema. Diagr am a de conectividad
entre compartimentos que indica los mecanismos de transporte viral, las poblaciones celulares, los agentes del sistema
inmunológico y sus interacciones. Los tiempos característicos estimados de los distintos procesos de transporte se dan
entre paréntesis junto a flechas rojas. (V) virus, (H) células sanas, (I) células infectadas, (IFN) interferón, (Ab) anticuerpo, (CD8 *) células efectoras CD8 + y (APC) células presentadoras de antígeno. Las flechas rojas continuas indican
transporte de virus; las flechas verdes continuas indican la transformación de una célula en otro tipo; las flechas negras
continuas indican la producción de un agente; las líneas discontinuas de color púrpura indican la interacción entre dos
agentes; y flechas continuas de color rojo oscuro con extremo plano indican inhibición. Prashant Dogra, Javier RuizRamírez, Kavya Sinha et al. medRxiv 2020.10.30.20215335; doi: https://doi.org/10.1101/2020.10.30.20215335.
Reprodución bajo términos de licencia CC-BY-NC-ND 4.0
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Afinidad CoV-2-S por ACE2 según sus estados conformacionales ”up”
y “down” - bolsillos candidatos para desarrollo de terapias

COMPUTATIONAL INSIGHTS INTO THE CONFORMATIONAL
ACCESSIBILITY AND BINDING STRENGTH OF SARS-CoV-2 SPIKE
PROTEIN TO HUMAN ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME 2
Cheng Peng, Zhengdan Zhu, Yulong Shi et al. The Journal of Physical Chemistry Letters 2020 11 (24), 10482-10488. DOI: 10.1021/acs.jpclett.0c02958

En este artículo los autores estudian computacionalmente mediante dinámica molecular las afinidades de unión de la proteína S (tanto de SARS-CoV como de SARS-CoV2) por su receptor celular ACE2 con el objeto de explicar las discrepancias existentes
entre varios estudios experimentales que sugieren que la unión del dominio RBD
(“receptor binding domain”) de CoV-2-Spike a ACE2 es más fuerte que en el caso de la
CoV-Spike y sin embargo, la unión es similar o un poco más débil de la CoV-2-S en
comparación a la CoV-S si se usan las proteínas completas.

Figura 4. Veinte conformaciones intermedias de la transición calculada entre los estados
conformacionales “up” y “down” del trímero de CoV-2-S. (A). El án gu lo RB D in accesible ACE2
(azul), el ángulo RBD accesible ACE2 (verde), y el ángulo RBD no disponible (gris) del trímero de CoV-2-S (B).
Reprodución con permiso de Cheng Peng, Zhengdan Zhu, Yulong Shi et al. The Journal of Physical Chemistry
Letters 2020 11 (24), 10482-10488. DOI: 10.1021/acs.jpclett.0c02958. ©2020 American Chemical Society.

Demuestran que en efecto CoV-2-S tiene mayor afinidad por ACE2 que CoV-S independientemente del ángulo adoptado por el RBD en relación con el resto del trímero
de la Spike, siempre y cuando superen un ángulo mínimo de 52º que según su propuesta es lo que define que el RBD se encuentre en una posición “up” y por tanto competente para la unión a su receptor ACE2. Sugieren además que la mayor unión por
ACE2 de CoV-2-S es consecuencia de las variaciones en 18 residuos en la superficie de
contacto con ACE2 y que el resto de variaciones en la spike fuera de la interfaz RBDACE2 tienen poco efecto sobre la unión a ACE2. ¿Cómo explican entonces el hecho de
que la unión de la CoV-2-Spike sea un poco más débil en comparación a la CoV-Spike
si se usan los trímeros completos? Según los autores esto es atribuible a una menor
proporción de conformaciones ACE2-accesibles (“up”) y a la mayor dificultad para pasar de ACE2-inaccesible a ACE2-accesible en el caso de CoV-2-S cuando se compara
con CoV-S. Basado en esta observación sugieren el uso de compuestos que sean capaces de “congelar” CoV-2-S en su estado inaccesible (“down”) e identifican para ello 2
bolsillos candidatos.
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MACROPHAGE EXPRESSION AND PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF
THE LONG PENTRAXIN PTX3 IN COVID-19
Brunetta, E., Folci, M., Bottazzi, B. et al. Nat Immunol 22, 19–24 (2021). DOI: https://
doi.org/10.1038/s41590-020-00832-x

Los autores demuestran que la Pentraxina PTX3, implicada en resistencia a patógenos y control de la inflamación, se expresa de manera elevada en células mielomonocíticas circulantes y endoteliales pulmonares en pacientes de COVID-19, en cuyo
plasma se detecta en niveles aumentados. Además, los autores reportan que PTX3 es
un predictor independiente de mortalidad a 28 días en pacientes hospitalizados con
COVID-19, hecho que han confirmado en una segunda cohorte de pacientes.
A

B

C

Figura 5. Expresión de PTX3 y valor pronóstico en pacientes con COVID-19. A, B: concentr ación plasm ática de
PTX3 en 96 pacientes con COVID-19 ingresados en “Humanitas Clinical and Research Hospital”. A: los pacientes se dividieron
según el resultado primario (mortalidad; muertes, n = 22, pacientes dados de alta / hospitalizados, n = 74). B: concentración
plasmática de PTX3 en pacientes ingresados en salas médicas (n = 50) o UCI (n = 46). C: Curvas de Kaplan-Meier por nivel de
PTX3 (bajo, medio y alto) según terciles. No se observaron eventos en el grupo de bajo nivel. La supervivencia libre de eventos a
28 días fue de 0,88 (IC del 95%: 0,71 a 0,95) en el grupo de nivel medio y 0,59 (IC del 95%: 0,42 a 0,72) en el grupo de nivel alto.
Adaptado de Brunetta, E., Folci, M., Bottazzi, B. et al. Nat Immunol 22, 19–24 (2021). DOI: https://doi.org/10.1038/s41590020-00832-x. Copyright © 2020, The Author(s), under exclusive licence to Springer Nature America, Inc.

SARS-CoV-2-INDUCED IMMUNE ACTIVATION AND DEATH OF
MONOCYTE-DERIVED HUMAN MACROPHAGES AND DENDRITIC
CELLS
Jian Zheng, Yuhang Wang, Kun Li et al. The Journal of Infectious Diseases, 2020. jiaa753.
DOI: https://doi.org/10.1093/infdis/jiaa753

Partiendo de la relevancia de las citoquinas y quimioquinas pro-inflamatorias en la
infección severa por SARS-CoV-2, los autores han demostrado que la infección viral
de macrófagos y células dendríticas derivadas de monocitos es abortiva, pero induce
la expresión de IFN-α, IFN-β, TNF, IL-1β, IL-6, IL-10 y CXCL10. Incluso a pesar de
su falta de replicación en macrófagos, SARS-CoV-2 induce la muerte celular mediada
por IFN, un fenómeno no inducido por el plasma de pacientes convalecientes. Los
autores proponen que el papel de macrófagos y células dendríticas en la patogénesis
de COVID-19 es independiente de su infección productiva.
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El análisis de proteínas proporciona una imagen digital
de la respuesta inmunitaria y el riesgo de mortalidad

A TIME-RESOLVED PROTEOMIC AND DIAGNOSTIC MAP CHARACTERIZES COVID-19 DISEASE PROGRESSION AND PREDICTS OUTCOME
Vadim Demichev, Pinkus Tober-Lau, Tatiana Nazarenko et
11.09.20228015; doi: https://doi.org/10.1101/2020.11.09.20228015

al.

medRxiv

2020.

Se ha caracterizado el progreso temporal de la infección de Covid-19 en una cohorte de
139 pacientes midiendo 86 parámetros de diagnóstico, así como proteomas de plasma
en 687 puntos de muestreo. Estos datos muestran la variación fenotípica molecular a
lo largo del tiempo, que empieza con un pico de respuesta inflamatoria sistémica que
se resuelve gradualmente y que es seguida de señales proteicas marcadores de reparación tisular, reconstitución metabólica e inmunomodulación. También demuestran que
la respuesta temprana de la persona infectada permite predecir la trayectoria de la enfermedad, proporcionando marcadores diagnósticos que permiten la clasificación de
los pacientes en quienes necesitarán que se les administre oxígeno o ventilación mecánica, así como el tiempo que costará que se recuperen los enfermos moderadamente
graves. En los muy graves, el fenotipo molecular de la respuesta temprana predice la
supervivencia del paciente. En conjunto, el método propuesto permite un pronóstico
preciso del curso de la Covid-19 a partir de marcadores analizados con semanas de antelación, pudiéndose trasladar a sencillas pruebas analíticas a partir de un análisis de
sangre.
Noticia relacionada
Covid blood test can predict patient survival chances
The Guardian. Linda Geddes. 7 Diciembre 2020.

Factores de riesgo asociados con COVID-19 severo

CLINICAL CHARACTERISTICS AND RISK FACTORS ASSOCIATED
WITH SEVERE COVID-19: PROSPECTIVE ANALYSIS OF 1,045
HOSPITALISED CASES IN NORTH-EASTERN FRANCE, MARCH 2020
Kaeuffer C, Le Hyaric C, Fabacher T, et al. Euro Surveill. March 2020;25(48):2000895.
doi:10.2807/1560-7917.ES.2020.25.48.2000895

Comparación entre pacientes adultos (>18 años) con infección grave de Covid
(ingreso en UCI o fallecimiento) y los que no, en los hospitales de Estrasburgo y Mulhouse. Los factores asociados de forma significativa con la gravedad de la infección
fueron la edad avanzada (aumento en la odds-ratio de 1.1 por cada 10 años), el sexo
masculino, el sobrepeso, la disnea y los distintos parámetros inflamatorios (proteína
C-reactiva elevada, neutrófilos altos y linfocitos bajos), mientras que con la muerte se
asociaron la edad (aumento de 2.7 por cada 10 años), el sexo masculino, la inmunosupresión, diabetes, enfermedad renal crónica, disnea y los parámetros inflamatorios. Estos factores han aparecido de forma recurrente en otros estudios de asociación con la gravedad de la infección por SARS-CoV-2.
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NOTICIAS RELEVANTES
NEW GENETIC VARIANT OF CORONAVIRUS FOUND IN U.K.
NEWS. Reuters. 14 Diciembre 2020.

Imagen 1. Londo—Uk.
Créditos: Pixabay.

Se identifica una nueva variante del SARS-CoV-2 en
UK, con más de 1000 casos detectados y localizados
sobretodo en el sur de Inglaterra. Por el momento no
hay evidencia de que esta cepa se comporte de manera
diferente a los tipos existentes del virus, sin embargo
podría estar relacionada con una mayor propagación
del virus, pero no hay evidencia de que se asocie a una
mayor gravedad de la enfermedad.

Información relacionada
Slides to accompany coronavirus press conference: 19 December 2020
ONS COVID-19 Infection Survey, 18 December 2020 and SAGE/Government Office for Science, 18
December
Further details on data sources can be found here: https://www.gov.uk/government/collections/
slides-and-datasets-to-accompany-coronavirus-press-conferences

SOUTH AFRICA ANNOUNCES A NEW CORONAVIRUS VARIANT
The New York Times. Sheri Fink. 18 Diciembre 2020.

La noticia recoge el descubrimiento de un nuevo linaje del coronavirus que rápidamente ha llegado a dominar las muestras de virus analizadas en Sudáfrica.
La variante, denominada 501.V2, también se ha asociado en un análisis preliminar con una propagación
más rápida y una mayor carga de virus en los hisopos. Aún no se ha relacionado con ninguna diferencia, en la gravedad de la enfermedad. Los científicos
Imagen 2. PCR Test South Africa.
están examinando esta variante en particular de
Créditos: Luca Sola /AFP.
cerca, porque incluye varios cambios en la parte del
virus que le permite adherirse a las células humanas, que es un objetivo clave para las
terapias con anticuerpos y las vacunas.
Artículo relacionado
Emergence and rapid spread of a new severe acute respiratory syndrome-related
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) lineage with multiple spike mutations in South Africa
Houriiyah Tegally, Eduan Wilkinson, Marta Giovanetti et al.
medRxiv 2020.12.21.20248640; doi: https://doi.org/10.1101/2020.12.21.20248640
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NOTICIAS RELEVANTES
A FULL BLOOD COUNT OF COVID-19 PATIENTS CAN PREDICT DISEASE
SEVERITY
MedicalXpress. Radboud University. 21 Diciembre 2020.

La infección por SARS-CoV-2 se acompaña de cambios
específicos en las células sanguíneas circulantes. Investigadores del Centro Médico de la Universidad de
Radboud desarrollan un algoritmo con valor predictivo
basado en el análisis del hemograma completo de pacientes con COVID-19. El algoritmo desarrollado parece predecir el curso de COVID-19 mejor que el valor de Imagen 3. Células sanguíneas.
las células sanguíneas individuales, como se ha utilizado Pixabay libre de derechos.
hasta ahora, facilitando de este modo a los médicos estimar el cuadro clínico esperado. Este estudio, realizado en once hospitales, se ha publicado ahora en la revista científica eLife.
Artículo relacionado
A novel haemocytometric COVID-19 prognostic score developed and validated in
an observational multicentre European hospital-based study
Joachim Linssen, Anthony Ermens, Marvin Berrevoets et al. eLife 2020;9:e63195 DOI: 10.7554/
eLife.63195

COVID-19 SEVERITY AFFECTED BY PROPORTION OF ANTIBODIES
TARGETING CRUCIAL VIRAL PROTEIN
MedicalXpress. Stanford University Medical Center. 24 Diciembre 2020.

Investigadores de Standord Medicine estudiaron, en 254 personas con COVID-19
asintomático, leve o grave, los niveles de tres tipos de anticuerpos (IgG, IgM e IgA) y
las proporciones de los mismos que se dirigían a la proteína spike o a la capa interna
del virus, a medida que avanzaba la enfermedad y los pacientes se recuperaban o empeoraban. El estudio encontró que las personas con COVID-19 grave tienen bajas proporciones de anticuerpos que se dirigen a la proteína spike utilizada por el virus para
ingresar en las células humanas en comparación con la cantidad de anticuerpos que se
dirigen a las proteínas de la capa interna del virus.
Artículo relacionado
Defining the features and duration of antibody responses to SARS-CoV-2
infection associated with disease severity and outcome
Katharina Röltgen, Abigail E. Powell, Oliver F. Wirz et al. Science Immunology (2020). DOI:
10.1126/sciimmunol.abe0240

9

NOTICIAS RELEVANTES
THE HUMAN HELPERS OF SARS-CoV-2: NATURAL VARIATION IMPACTS
VIRUS-RELEVANT PROTEINS
MedicalXpress. Charité - Universitätsmedizin Berlin. 16 Diciembre 2020.

Como todos los virus, el SARS-CoV-2 depende de la ayuda de la célula huésped humana. Las proteínas son las unidades funcionales de la célula y permiten que el virus ingrese en las células humanas y le ayudan a replicarse. Científicos de Charité - Universitätsmedizin Berlín y del Instituto de Salud de Berlín (BIH), junto con colegas del
Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, han examinado los genes correspondientes
a 179 proteínas del hospedador que interactúan con el SARS-CoV-2 o que median en
la respuesta del hospedador a COVID-19. Descubrieron numerosas variantes que influyen en la cantidad o función de las proteínas, así como en su capacidad para dar
soporte al virus. Las variantes genéticas revelan posibles estructuras diana para nuevos fármacos. Los investigadores han facilitado sus resultados a través del servidor
web interactivo https://omicscience.org/apps/covidpgwas/ y su reciente publicación
en Nature Communications.
Artículo relacionado
Genetic architecture of host proteins involved in SARS-CoV-2 infection
Pietzner, M., Wheeler, E., Carrasco-Zanini, J. et al. Nat Commun 11, 6397 (2020). DOI: https://
doi.org/10.1038/s41467-020-19996-z

COMORBIDITIES LINKED TO 6.26% LOWER RISK OF MORTALITY IN
INDIA COMPARED TO ENGLAND — STUDY
ThePrint. Soniya Agrawal. 27 Diciembre 2020.

Imagen 4. Varanasi—India.
Unplash libre de derechos.

La noticia resume las conclusiones del estudio llevado a cabo
por investigadores de Dartmouth College, Stanford University y Johns Hopkins University, cuyo objetivo era comprender
cómo los factores de riesgo de salud conocidos de Covid-19
afectan las tasas de mortalidad y la distribución por edad de
la mortalidad en un país de ingresos medianos-bajos como
India, e identificar qué condiciones de salud impulsan las
diferencias en un país de ingresos altos como Inglaterra.

Artículo relacionado
COVID-19 mortality effects of underlying health conditions in India:
a modelling study
Novosad P, Jain R, Campion A, et al. BMJ Open 2020;10:e043165. doi: 10.1136/bmjopen-2020043165
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HOT TOPIC: Inmunoensayo fluorescente sobre tiras de flujo lateral para
detección del ARN del virus SARS-CoV-2
RAPID LATERAL FLOW IMMUNOASSAY FOR THE FLUORESCENCE
DETECTION OF SARS-CoV-2 RNA
Wang, D., He, S., Wang, X. et al. Nat Biomed Eng 4, 1150–1158 (2020). https://doi.org/10.1038/
s41551-020-00655-z

En este trabajo se reporta un inmunoensayo fluorescente sobre tiras de flujo lateral para la
detección de secuencias específicas del ARN del virus SARS-CoV-2. Concretamente, es un
ensayo mixto de hibridación e inmunoquímico en el cual se emplean sondas de nucleótidos
diseñadas para reconocer secuencias específicas del genoma del virus (zonas de la proteína
E y N). Una vez se produce la hibridación, se lleva a cabo un inmunoensayo empleando un
anticuerpo de captura inmovilizado en la tira de flujo lateral y un anticuerpo de detección
marcado con nanopartículas fluorescentes, los cuales reaccionan de manera específica con
el híbrido resultante. El ensayo no requiere la extracción del RNA viral ni etapa alguna de
amplificación y el tiempo total de análisis es inferior a 1 h.

Figura 1. Sistema de detección SARS-CoV-2 HC-FIA. Esquema donde
se muestra el principio de funcionamiento del test inmunoquímico de flujo
lateral para la detección de secuencias específicas del RNA viral. Adaptado de
Wang, D. et al. Nat Biomed Eng 4, 1150–1158 (2020). https://
doi.org/10.1038/s41551-020-00655-z. © The Author(s), under exclusive
licence to Springer Nature Limited 2020

En un ensayo doble ciego aleatorizado en varios hospitales que incluyó 734 muestras (593 frotis de
garganta y 141 de esputo) proporcionadas por 670 individuos, el
ensayo alcanzó sensibilidades del
100% y especificidades del 99%
para ambos tipos de muestra
(comparativa realizada con los resultados obtenidos por RT-PCR).
Es un dispositivo muy barato y
sencillo de implementar, que puede facilitar la detección de secuencias específicas del SARS-CoV-2
sin necesidad de realizar procesos
de amplificación como los llevados
a cabo por PCR y mejorar así las
posibilidades de diagnóstico en el
punto de atención al paciente.

Noticia relacionada
Scientists develop rapid lateral flow immunoassay for fluorescence detection
of SARS-CoV-2 RNA
MedicalXPress. Zhang Nannan, Chinese Academy of Sciences. 10 Diciembre 2020
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HOT TOPIC: Nanopartículas triangulares de plata y oro en el desarrollo de
módulos de PCR económicos y sin instrumentación específica.
MACHINE-FREE POLYMERASE CHAIN REACTION WITH TRIANGULAR
GOLD AND SILVER NANOPARTICLES
Pradeep Kadu, Satyaprakash Pandey, Suditi Neekhra et al. The Journal of Physical Chemistry Letters 2020 11 (24), 10489-10496. DOI: 10.1021/acs.jpclett.0c02708

Este trabajo describe la síntesis de nanopartículas triangulares de plata y oro, las cuales se pueden usar como iniciadores fototérmicos en ensayos de PCR. Cuando se irradian con un láser a
longitudes de onda del infrarrojo cercano (808 nm) generan de manera localizada temperaturas de hasta 90 ºC, y este proceso se puede repetir un número elevado de veces sin observar
degradación de las partículas. El control de temperatura se realiza mediante la modulación del
tiempo de irradiación y la intensidad del láser, lo que permitiría su aplicación en los ciclos térmicos requeridos en las etapas de amplificación por PCR. Se realiza un estudio comparativo
donde se demuestra que la eficiencia de este protocolo es similar a la obtenida con un equipo
de PCR comercial. Así, las nanopartículas sintetizadas podrían usarse en el desarrollo de módulos de PCR baratos, que no requieran una instrumentación específica y costosa.

Figura 2. Síntesis y utilización de nanopartículas triangulares de oro (AuTNP) y plata (AgTNP) como activadores
fototérmicos para realizar los ciclos de temperatura necesarios en una PCR. Repr esentación esquem ática de la síntesis
de AuTNP (A) y de AgTNPs (B). (C) Ilustración esquemática del efecto fototérmico plasmónico (conversión de luz a calor) logrado mediante la irradiación de AuTNP y AgTNP con láser NIR (808 nm) y calentamiento posterior para la reacción de PCR sin equipo comercial convencional. Se muestra un perfil térmico que comprende tres etapas de temperaturas para el ADN bicatenario (desnaturalización, hibridación y extensión) para la reacción de PCR. Para reacciones de PCR repetitivas, la intensidad y la exposición del láser se modulan mediante
un dispositivo de control del láser. Reproducido con permiso de Pradeep Kadu et al. The Journal of Physical Chemistry Letters 2020 11 (24), 10489-10496. DOI: 10.1021/acs.jpclett.0c02708. Copyright © (2020) American Chemical Society.
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HOT TOPIC: Detección rápida y sensible de anticuerpos contra el
SARS-CoV-2 mediante interferometría de biocapa
RAPID AND SENSITIVE DETECTION OF SARS-CoV-2 ANTIBODIES
BY BIOLAYER INTERFEROMETRY
Dzimianski, J.V., Lorig-Roach, N., O’Rourke, S.M. et al. Sci Rep 10, 21738 (2020). https://
doi.org/10.1038/s41598-020-78895-x

Un nuevo análisis rápido ha sido reportado por el grupo de la prof. DuBois, en Univ.
California Santa Cruz, que se presenta como más fiable que los test de anticuerpo
existentes. Esta metodología se basa en un método denominando BLI-ISA, acrónimo
de la expresión inglesa ensayo de inmunoadsorción por interferometría de biocapa,
que ha presentado en la publicación Scientific Reports. Destaca por una sensibilidad
elevada a concentraciones bajas de anticuerpos con una especificidad similar. Este
tipo de medidas son necesarias para saber cuántas personas han sido infectadas, así
como para evaluar las respuestas a vacunas durante sus ensayos. No es un sistema
para medir en el sitio, ya que necesita un equipo de medida en laboratorio, sin embargo, permite análisis rápidos de muchas muestras siendo mucho menor el trabajo
de personal técnico experto requerido para cada medida.

Figura 3. Descripción general del experimento BLI-ISA. Descripción esquemática del proceso a
lo largo de los 18 minutos de la medida. Créditos: Dzimianski, J.V. et al. Sci Rep 10, 21738 (2020).
https://doi.org/10.1038/s41598-020-78895-x. Reproducido bajo los términos de licencia (CC BY 4.0).

Noticia relacionada
New serological assay provides rapid, accurate testing for SARS-CoV-2
antibodies
MedicalXPress. University of California—Santa Cruz. 10 Diciembre 2020
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Polímeros y oligómeros para inactivar SARS-CoV-2 en superficies y
mascarillas; Superficies nanoestructuradas para reducir transmisión
superficial del SARS-CoV-2
HIGHLY EFFECTIVE INACTIVATION OF SARS-CoV-2 BY CONJUGATED
POLYMERS AND OLIGOMERS
Florencia A. Monge, Pradeepkumar Jagadesan, Virginie Bondu, et al. ACS Applied Materials &
Interfaces 2020 12 (50), 55688-55695. DOI: 10.1021/acsami.0c17445.

Aunque las vacunas frenarán decididamente la propagación
del SARS-CoV-2, su implantación tardará meses, y el efecto
se demorará un poco más en llegar, pues la inmunización se
consolida claramente con la dosis de recuerdo, semanas
después de la primera dosis. Por lo tanto, sigue siendo necesario la implementación de medidas de contención, muchas
de las cuales tienen un alcance que va más allá del virus que
nos tiene en jaque ahora. El grupo de David Whitten, en la
universidad de Nuevo México, ha publicado, en ACS
Applied Materials and Interfaces, un estudio con una combinación de polímeros y oligómeros para inactivar el virus.
Esta mezcla funciona en presencia de luz (visible o ultravioleta), y se puede utilizar para recubrir superficies, e.g., en
hospitales, así como para integrar en el sistema de filtrado
de las mascarillas, proporcionando en ambas instancias una
protección duradera ya que no se elimina por lavados con
agua y es más duradero que un tratamiento con disoluciones hidroalcohólicas.

Figura 4. Resumen gráfico Repro du cido con permiso de Florencia A. et al. ACS
Applied
Materials
&
Interfaces 2020 12 (50), 55688-55695. DOI:
10.1021/acsami.0c17445.
Copyright
©
(2020) American Chemical Society.

ANTIVIRAL NANOSTRUCTURED SURFACES REDUCE THE VIABILITY OF
SARS-CoV-2
Jafar Hasan, Alyssa Pyke, Neelima Nair et al. ACS Biomaterials Science & Engineering 2020 6 (9),
4858-4861. DOI: 10.1021/acsbiomaterials.0c01091

Este trabajo reporta una reducción de 5 log después de 6 h en la cantidad de SARS-CoV-2 sobre superficie nanoestructurada en comparación con una superficie de aleación de aluminio
Al 6063 sin nanoestructuración. Utilizando técnicas de grabado en húmedo, la nanoestructuración consistió en la generación de crestas de aproximadamente 23 nm de ancho alineadas
al azar. Además, estas superficies nanoestructuradas también han demostrado una resistencia a la corrosión superior a las superficies de control, por lo que potencialmente pueden ser
utilizadas en entornos sanitarios para reducir la transmisión superficial del SARS-CoV-2 y
combatir el COVID-19.
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NOTICIAS RELEVANTES - Autorizaciones FDA tests de diagnóstico

LA FDA AUTORIZA EL PRIMER SISTEMA DE PRUEBA DE COVID-19
DE VENTA DIRECTA AL CONSUMIDOR
“El sistema de prueba está autorizado para la recolección de muestras en el hogar con el procesamiento de la prueba en un laboratorio”
FDA News Release. 9 Diciembre 2020

Figura 5. Esquema del procedimiento para la auto-toma de
muestra y envío a análisis. Re pro du cido de Pixel byLabCorpTM, ©2020 Laboratory Corporation of America® Holdings.
All Rights Reserved.

La FDA Americana ha autorizado el kit
Pixel COVID-19 de LabCorp de auto
toma de muestra con hisopo para análisis en laboratorio. Es un kit que se puede comprar sin receta. El usuario saca
su muestra según instrucciones y la
manda por paquetería a los laboratorios. Según el resultado, éste le llega al
interesado directamente (prueba negativa) o a través de su médico de referencia (prueba positiva o errónea).

FDA AUTHORIZES ANTIGEN TEST AS FIRST OVER-THE-COUNTER
FULLY AT-HOME DIAGNOSTIC TEST FOR COVID-19
FDA News Release. 15 Diciembre 2020

La FDA autoriza la primera prueba de diagnóstico, un test de antígenos, de venta libre
para realizar en casa. Se trata del Ellume COVID-19 Home Test.
 Es una prueba de antígeno, que detecta proteínas

del virus SARS-CoV-2 de una muestra de frotis
nasal.
 Puede usarse completamente en casa sin receta.
 Requiere el uso de un teléfono inteligente compati-

ble y una aplicación descargable para proporcionar
instrucciones de la prueba y obtener resultados en
tan solo 20 minutos.
 Está autorizado para personas de 2 años en adelanImagen 1. Ellume COVID-19 Home
Test. Reproducido de Ellume. © Ellume
Limited 2020.
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te, incluidas aquellas que no presentan síntomas.
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FDA ISSUES NEW AUTHORIZATION FOR THE BinaxNOW COVID-19 Ag
CARD HOME TEST
FDA News Release. 16 Diciembre 2020.

El 16 de Diciembre la FDA emitió una nueva autorización de uso de emergencia (EUA) para
la prueba casera BinaxNOW COVID-19 Ag Card, para su uso en el hogar con receta médica.


Detecta
fragmentos
de
proteínas
del
SARS-CoV-2 a partir de una muestra de frotis
nasal.



Está autorizado para su uso en el hogar con
muestras recolectadas por los mismos pacientes,
cuya edad debe ser superior a 15 años, siempre
bajo prescripción médica.



Se debe realizar dentro de los primeros siete días
de la aparición de los síntomas.



La prueba también se puede realizar en personas
de más de cuatro años, siempre y cuando sea un
adulto el que tome la muestra y realice el test,
también bajo prescripción médica.

Imagen 2. BinaxNOW COVID-19 Ag Card. Reproducido de Abbott. © 2020 Abbott. All Rights
Reserved.



Este test se ha desarrollado en colaboración con
eMed Labs, LLC., una empresa especializada en eHealth y servicios de comunicación telemática en el ámbito de la salud. Esta colaboración ha permitido crear un servicio virtual
que guía a los usuarios a través del proceso desde la recolección de la muestra, la realización del Test, así como la interpretación de los resultados. Además de intervenir en determinar la elegibilidad del usuario y el envío de datos a las autoridades sanitarias.



El test de antígenos va acompañado con la App NAVICA, tal como el que ya se está utilizando, que permite la transmisión de los resultados y la generación del código QR que
certifica el resultado.



El precio estimado es de 25 $.



Proporciona 91.7 % de sensibilidad para los casos positivos y 100% para los negativos
(especificidad) en el periodo recomendado en muestras que en PCR requieren Cts menores de 33.
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NO SOY YO: ERES TU
WHAT PSYCHOLOGY CAN TELL US ABOUT WHY SOME

Ya me he vacunado...
PEOPLE DON'T WEAR MASKS – AND HOW TO CHANGE
¿dejo mi mascarilla?

THEIR MINDS

Can I stop wearing a
mask after getting a
COVID-19 vaccine?
MedicalXpress.
The Associated Press.
10 Diciembre 2020.

Respuesta rápida: No.
Respuesta detallada: aunque se empiece a generalizar la vacuna, las mascarillas seguirán un tiempo
con nosotros. Vacunar a
toda la población precisa
un tiempo, la persona vacunada necesita una dosis
de recuerdo cuyo momento depende de la vacuna
(e.g., 3 semanas para la
de Pfizer y 4 para la de
Moderna) y el efecto de la
vacuna no es generalmente inmediato.
Existe además, otro matiz
importante. No se sabe si
la vacuna te protege de la
infección o solo anula los
síntomas. Por lo que podrías ser portador sin saberlo. Siempre ha de regir
un principio de prudencia.
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MedicalXpress. Helen Wall, Alex Balani y Derek Larkin, The Conversation.
9 Diciembre 2020.

En tanto que nos llega la vacuna, el uso de mascarilla es una recomendación casi universal y, sin embargo, una pequeña fracción de la sociedad se niega a usarlas pues consideran que coarta su libertad. ¿Por
qué? Se han hecho muchos estudios, análisis maniqueos asociando
esta actitud al nivel socioeconómico, académico, género o ideología
política, pero nada es blanco o negro, las escalas de grises impregnan
todo. La psicología puede aportar entendimiento de la racionalidad
detrás de esta actitud. Los estudios demuestran que la percepción del
riesgo y la tendencia a actividades de riesgo influyen en qué medida
nos adherimos a hábitos de prevención. Un estudio en prensa observa
una correlación entre las personas que tienden a tomar decisiones
arriesgadas y una menor tendencia a llevar mascarilla. Otros estudios
destacan una “resistencia psicológica”. Es gente que cree vehementemente en su libertad de hacer lo que quieran, sintiendo una gran frustración si su percepción de libertad se ve amenazada y deciden reestablecerla. Esta resistencia psicológica ha sido aparente desde el principio de la pandemia, y varios grupos la están investigando: entender
por qué no se quiere llevar la máscara puede guiarnos a cómo conseguir su aceptación. Los estudios distinguen grupos que aceptarán de
mejor grado las recomendaciones directas de uso de máscara. Los estudios observan tres perfiles de personalidad. Los que son más tímidos
o socialmente inhibidos, son más receptivos a las indicaciones de la
autoridad, mientras que aquellos más centrados en sí mismos y manipuladores tienden a ser mucho menos receptivos a las recomendaciones de las autoridades y a los datos. Hay un tercer grupo, intermedio
en su perfil, más extrovertido y cercano a consensos que se adhiere
más fácilmente a las instrucciones si ven que estas son coherentes con
lo que ellos han hecho anteriormente, pero que se muestran reacios si
estas indicaciones suponen un cambio en sus actitudes. De modo, que
si se opusieron en el pasado al uso de máscara, seguirán siendo remisos.
En general, la comunicación de la lógica detrás de las medidas es importante, se debe transmitir claramente que las decisiones para la contención se basan en evidencias claras, de modo que las autoridades
sanitarias deberían dar información a tiempo, con una lógica clara de
los métodos, modos de operar y beneficios; destacando el valor altruista de estas actitudes en beneficio de todos. De hecho, al usar mascarilla protegemos a los otros, no es una señal de temor o debilidad; a su
vez, los otros, al usarla, nos protegen a nosotros.

CORONAVIRUS POR EL MUNDO: URUGUAY, OTRA HISTORIA DE ÉXITO
DOS ARTÍCULOS DE PRENSA, UNO DESDE ARGENTINA Y OTRO DESDE ESPAÑA
ANALIZAN EL ÉXITO DE LA GESTIÓN URUGUAYA.
URUGUAY LE ESTÁ GANANDO AL
COVID-19: ASÍ ES CÓMO LO HACE
Infobae. Valeria Chavez. 26 Septiembre
2020.
EL CIENTÍFICO QUE CONTRIBUYÓ
A QUE URUGUAY TENGA MENOS
DE 100 MUERTOS POR EL CORONAVIRUS
El País. Juan Miguel Hernández Bonilla.
15 Diciembre 2020.
Imagen 3. Cré dito s Sh u ttersto ck . Repro du cció n libre de derech o s.

Un río como un mar separa Argentina de Uruguay, pero desde Argentina un artículo de infobae veía
la gestión uruguaya con sana envidia. Las cifras son impresionantes para un país enmarcado entre un
Brasil y una Argentina fuertemente impactados por la pandemia. Cierto que la población argentina es
mucho mayor que la uruguaya, pero el artículo comparaba los datos normalizando por habitantes. A
finales de septiembre, el British Medical Journal postula a Uruguay como el “vencedor” del coronavirus en Iberoamérica gracias a su rapidez y estrategia basada en medidas simples y metodología científica. Esto colocó a Uruguay en posiciones mucho mejores que otros países más ricos. Uruguay supo
usar sabiamente sus recursos, rápidamente formó una red de laboratorios públicos y privados con
capacidad para realizar medidas PCR; se trataba de utilizar todo el potencial que tiene un país en su
comunidad científica en universidades y organismos de investigación. Un convenio de la Universidad
de la República y del Institut Pasteur de Montevideo con el Gobierno de Uruguay articuló una red
biomédica donde centros académicos desarrollaron un test propio de PCR y otras medidas. Se hizo
una recomendación de cuarentena para las personas mayores y las más vulnerables, una recomendación voluntaria, pero que se siguió mayoritariamente.
Otro hecho que inequívocamente condujo al éxito fue la rapidez de acción: con un presidente recién
incorporado, se ordenó el cierre de todos los eventos públicos asociados con multitudes, como bares,
iglesias y centros comerciales. Se cerraron también las escuelas y la frontera con Brasil. Esta rapidez
ayudó a identificar y cortar de raíz las cadenas de propagación. La gestión se basó en un comité de
expertos creado con carácter interdisciplinario, como describió un miembro, el Dr. Eduardo de Robertis “No lo conocía de antes, pero esos pocos días me bastaron para reconocer las características
indispensables de un gran científico: solidez de conocimientos, pensamiento crítico, honesto y con
una gran capacidad para escuchar a otros”. El efecto combinado de las acciones inmediatas, estratégicas y documentadas fue fundamental. La comparación con Argentina era inevitable para infobae, en
Septiembre, Argentina tenía 317 muertes por millón de habitantes frente a 14 en Uruguay; en proporción realizó un 50% más de test por millón de habitantes. En fases tempranas, llegaron a realizar
1.500 tests por día (con capacidad para 3,000), que equivaldrían a unos 20.000 por día en Argentina,
cifra que Argentina alcanzó seis meses después. Aunque Uruguay cerró las escuelas en una primera
fase, éstas fueron abriendo progresivamente, de modo que en mayo la actividad socioeconómica pudo
recuperar cierto ritmo.
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CORONAVIRUS POR EL MUNDO: URUGUAY, OTRA HISTORIA DE ÉXITO
En España, el periódico El País entrevista al Dr. Gonzalo Moratorio, del Institut Pasteur de Montevideo que comenta cómo al ver Uruguay lo que pasaba primero en Italia y luego en España, decidieron
ser proactivos: sabían lo que venía y sabían que los suministros tecnológicos podrían estar limitados.
Los recursos humanos y los recursos materiales debían gestionarse con diligencia. Es por eso por lo
que rápidamente desarrollaron un test PCR propio con la sensibilidad y especificad de los tests recomendados por la OMS. Toda esta capacidad no podía verse limitada en su logística; por ello, se implementaron laboratorios para la detección del virus en todo el país gracias a una red de estudiantes de
posgrado (máster y doctorado) que se distribuyó por todo el país montando los laboratorios en hospitales públicos y realizando los tests. Esta red, similar a la que ofrecieron universidades y el CSIC en
España, permitió a Uruguay conocer rápidamente el estado de la pandemia, y contenerla con eficacia
desde un principio. “Agua derramada, difícil es de recoger”, por ello, las acciones de contención tempranas trajeron un gran retorno dando tiempo para preparar la red de hospitales y la red de pruebas
diagnósticas.

STRONG NATIONAL LEADERSHIP SUCCESSFULLY MITIGATES COVID-19
EFFECTS, STUDY SHOWS
MedicalXpress. Jennifer French Giarratano, Georgia State University. 10 Diciembre 2020
GOBERNANZA DE LA CRISIS. Los efectos de COVID-19 han sido más atenuados en
los países con una gestión nacional clara

Un estudio de la Universidad de Vigo y la Universidad Estatal de Georgia (EEUU) y Universidad de la Sapienza en Roma demuestra que las
gestiones concentradas, centralizadas a escala
nacional, más que las descentralizadas, han
ayudado a gestionar la crisis, basado en un estudio de 115 países. Este estudio, realizado por
economistas, se basa en la premisa de la necesidad de coordinación al máximo nivel para la
gestión de problemas sobrevenidos extensivos y
negativos. Este estudio destaca que más allá de
Imagen 3. Cré dito s Un plash . Repro du cció n libre de
derechos
otras consideraciones, el factor determinante
ha sido el carácter centralizado de la gestión.
En última instancia, este trabajo demuestra la importancia de una coordinación y cooperación libre de factores que puedan limitarla.
Referencia
Santiago Lago-Peñas & Jorge Martinez-Vázquez & Agnese Sacchi, 2020. "Country performance during
the Covid-19 pandemic: Externalities, coordination and the role of institutions," Working
Papers. Collection A: Public economics, governance and decentralization 2001, Universidade de Vigo,
GEN - Governance and Economics research Network.
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REPASO AL AÑO 2020. LA CIENCIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

COVID AND 2020: AN EXTRAORDINARY YEAR FOR SCIENCE
Ewen Callaway, Heidi Ledford, Giuliana Viglione, Traci Watson, Alexandra Witze . Nature. 2020
Dec;588(7839):550-552. doi: 10.1038/d41586-020-03437-4.

“La pandemia de coronavirus dio forma al año en investigación, desde vacunas y tratamientos hasta cierres de campus y reuniones virtuales”.
Un evento dominó en 2020: un virus
mortal y previamente desconocido causó estragos en todo el mundo, matando
a más de 1,5 millones de personas, infectando a muchas más y causando devastación económica. Y aunque hubo
otros desarrollos de investigación de
interés periodístico en 2020, la pandemia marcó el curso de la ciencia en un
grado extraordinario.
Imagen 4. Cré dito s Pixabay. Repro du ció n libre de derech o s

La velocidad de propagación del coronavirus solo ha sido igualada por el ritmo de los conocimientos científicos. Casi tan pronto como se descubrió el SARS-CoV-2, grupos de investigación de todo el mundo comenzaron a investigar su biología, mientras que otros desarrollaron pruebas de diagnóstico o investigaron medidas de salud pública para controlarlo.
Los científicos también se apresuraron a encontrar tratamientos y crear vacunas que pudieran controlar la pandemia. “Nunca hemos progresado tan rápido con ningún otro agente infeccioso”, dice la viróloga Theodora Hatziioannou de la Universidad Rockefeller en la
ciudad de Nueva York.
Pero, como ha sucedido con casi todo el mundo, la pandemia también ha afectado a la vida
laboral y personal de los investigadores. Muchos de los que no estudian el virus o su impacto han visto retrasados sus proyectos, sus carreras han quedado en suspenso y la financiación de la investigación interrumpida.
Sin embargo, en el balance global la pandemia ha introducido muchos cambios positivos
en ciencia que deberían permanecer. Incluso cuando se cerraron las fronteras, crecieron las
colaboraciones internacionales; los investigadores comenzaron a compartir datos de manera más abierta; la mayoría de los editores hicieron que sus artículos de COVID fueran de
libre acceso. En definitiva, se han abierto nuevas oportunidades y líneas de trabajo desde
campos y especialidades que no pensaban que pudieran ser aplicables en el entendimiento,
detección y contención de la enfermedad.
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Actividad antiviral de molnupiravir y 25-hidroxicolesterol.



Baricitinib - supresor producción
de citoquinas y quimioquinas en
los macrófagos pulmonares.




Inflamasoma—Covid19 severo.



Aprobaciones vacunas Pfizer/
BioNTech (UK, USA, EU), Moderna (USA), Oxford/AstraZeneca
(UK)



Comienza la vacunación en UK,
USA y Europa

Resultados seguridad y eficacia de
candidatos vacunales ChAdOx1
(Oxford/AstraZeneca) y
BNT162b2 (Pfizer/BioNTech).

HOT TOPIC: reposicionamiento del molnupiravir como potencial antiviral
oral frente SARS-CoV-2

THERAPEUTICALLY ADMINISTERED RIBONUCLEOSIDE ANALOGUE
MK-4482/EIDD-2801 BLOCKS SARS-CoV-2 TRANSMISSION IN FERRETS
Cox, R.M., Wolf, J.D. & Plemper, R.K. Nat Microbiol 6, 11–18 (2021). https://doi.org/10.1038/
s41564-020-00835-2

En este artículo se demuestra que el tratamiento de hurones con molnupiravir, dos veces al
día, disminuye la carga viral en tejidos y secreciones nasales hasta niveles que impiden la
transmisión del SARS-CoV-2 a animales no infectados.
El molnupiravir (conocido también como MK-4482 o
EIDD-2801) se desarrolló como un antiviral frente a la
gripe, aunque posteriormente se convirtió en un fármaco de reposicionamiento frente a coronavirus. Actualmente está en fase II/III en ensayos clínicos, aunque los
datos de estos estudios no se esperan hasta mayo próximo. Su ventaja frente a remdesivir es que resulta fácil de
sintetizar y puede ser administrado por vía oral. A pesar
de los resultados prometedores del trabajo de Cox y colaboradores, su eficacia en humanos como bloqueante
de la transmisión del virus no ha sido probada aún.
Figura 1. Fórmula estructural del
molnupiravir. Crédito s: W ik im e dia
Commons. Dominio público.

Noticia Relacionada—Desmintiendo informaciones engañosas
El fármaco oral que suprime en 24 horas la transmisión del coronavirus aún
se está probando
RTVE. Equipo de redacción. 16 Diciembre 2020.

Recientemente a raíz de la publicación del artículo de
Cox y colaboradores se ha generalizado la idea de que el
molnupiravir puede usarse como antiviral profiláctico
para evitar la infección por el SARS-CoV-2. Sin embargo, esto no es correcto, ya que los resultados solamente
están avalados en hurones y no se ha probado en humanos. El molnupiravir está actualmente en ensayos clínicos para evaluar su eficacia antiviral.
Imagen 1. Recor te tom ado de Verifica RTVE.
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HOT TOPICS: baricitinib potente supresor de la producción de citoquinas y
quimioquinas; actividad antiviral del 25-hidroxicolesterol

BARICITINIB TREATMENT RESOLVES LOWER-AIRWAY MACROPHAGE
INFLAMMATION AND NEUTROPHIL RECRUITMENT IN SARS-CoV-2INFECTED RHESUS MACAQUES
Timothy N. Hoang, Maria Pino, Arun K. Boddapati et al. Cell. 2020 Nov 10:S0092-8674(20)314665. doi: 10.1016/j.cell.2020.11.007.

El baricitinib es un inhibidor específico y reversible de las Janus quinasas 1 y 2 (JAK1 y JAK2, respectivamente). Estas enzimas participan en la hematopoyesis transmitiendo señales intracelulares
desde receptores de la superficie celular para diversas citoquinas y factores de crecimiento. El fármaco ha sido aprobado para su uso en el manejo
clínico de la Covid-19 y en este trabajo los autores
2. Fórmula estructural del baricitinib.
proporcionan evidencia de sus efectos en primates Figura
Créditos: Wikimedia Commons. Dominio público.
modelo (macacos Rhesus). En estos macacos, el
baracitinib actúa como potente supresor de la producción de citoquinas y quimioquinas por
parte de macrófagos pulmonares, con lo que disminuye los efectos nocivos sobre los individuos infectados, causados por procesos inflamatorios.

CHOLESTEROL
25-HYDROXYLASE
SUPPRESSES
REPLICATION BY BLOCKING MEMBRANE FUSION

SARS-CoV-2

Zang R, Case JB, Yutuc E et al. Proc Natl Acad Sci U S A. 2020 Nov 25:202012197. doi: 10.1073/
pnas.2012197117.

En el intento de búsqueda de nuevos antivirales eficaces frente a
SARS-CoV-2 y nuevas dianas terapéuticas explotables para este fin,
los autores observan que el producto de la actividad de la enzima
colesterol 25-hidrolasa, el 25hidroxicolesterol, actúa como un
inhibidor potente de la replicación
del virus. Su actividad antiviral
está relacionada con su capacidad
para bloquear la fusión entre la
envoltura viral y la membrana
celular, necesaria para que tenga
lugar la infección.

Figura 3. 25HC inhibe la replicación del SARS-CoV-2. (A) Las células
HEK293-hACE2 se trataron con 7-α, 25-diHC o 25HC a 0,1, 1 o 10 μM durante
1 hora y se infectaron con VSV-SARS-CoV-2 (MOI = 5). (B) Las células MA104
se trataron con 25HC a 0.3 a 30 μM durante 1 h y infectado con VSV-SARSCoV-2 (MOI = 0,1) durante 24 h. (C) Las células HEK293-hACE2 se trataron
con 7-α, 25-diHC o 25HC a 10 µM durante 1 hora y se infectaron con SARSCoV-2 (MOI = 0,5). Adaptada de Zang R et al. Proc Natl Acad Sci U S A. 2020
Nov 25:202012197. doi: 10.1073/pnas.2012197117 bajo los términos de licencia Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY).
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HOT TOPIC: la activación del inflamasoma en respuesta a la infección por
SARS-CoV-2 esta asociada con la severidad en los pacientes

INFLAMMASOMES ARE ACTIVATED IN RESPONSE TO SARS-CoV-2
INFECTION AND ARE ASSOCIATED WITH COVID-19 SEVERITY IN
PATIENTS
Tamara S. Rodrigues, Keyla S.G. de Sá, Adriene Y. Ishimoto et al. J Exp Med 1 March 2021; 218 (3):
e20201707. doi: https://doi.org/10.1084/jem.20201707

Los casos de COVID-19 severo se caracterizan por un proceso inflamatorio fuerte que puede desembocar en un fallo multi-orgánico y la muerte del paciente.
El inflamasoma NLRP3 es una Plataforma
molecular que promueve la inflamación mediante el corte y la activación de moléculas inflamatorias esenciales como la caspase-1
(Casp1p20), IL-1β e IL-18. Aunque se ha especulado mucho sobre la participación del inflamasoma en el resultado de la enfermedad, su
activación y participación siguen sin conocerse. En este estudio, Rodrigues et al, demuestran que el inflamasoma MLRP3 se activa en
respuesta a la infección por SARS-CoV-2 y está activo en los pacientes COVID-19. Hicieron
un estudio en 124 pacientes con COVID-19
severo y moderado y demostraron la activación del inflamasoma en PBMC (células sanguíneas mononucleares) durante la enfermedad y en los tejidos postmortem estudiados en
Figura 4. Resumen gráfico. Crédito s: Ro drigu e s et
las autopsias. Los productos que genera el inal. J Exp Med 1 March 2021; 218 (3): e20201707.
doi: https://doi.org/10.1084/jem.20201707. Reproducida
flamasoma tales como Casp1p20 e IL-81 en
bajo los términos de licencia Creative Commons Attribution
suero correlacionaban con los marcadores de
–Noncommercial–Share Alike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) .
severidad en la enfermedad, incluyendo
IL-6 y LDH. Además, niveles altos de IL-18 y Casp1p20 se asociaban con la severidad y mal
pronóstico de la enfermedad. Estos resultados sugieren que el inflamasoma participa en la
pato-fisiología de la enfermedad, y sugieren que estas plataformas pueden ser marcadores
de severidad en la enfermedad y una diana terapéutica potencial para COVID-19.
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HOT TOPICS: Resultados de seguridad y eficacia de las vacunas de
Pfizer/BioNTech y Oxford AstraZeneca
Datos de inmunogenicidad ensayo Fase I del candidato vacunal de Moderna

SAFETY AND EFFICACY OF THE BNT162B2 mRNA COVID-19 VACCINE
Polack FP, Thomas SJ, Kitchin N, et al. N Engl J Med. 2020; NEJMoa2034577. doi:10.1056/
NEJMoa2034577

En este trabajo se publican los resultados de seguridad y eficacia de la vacuna desarrollada
por Pfizer/BioNTech, BNT162b2. Esta vacuna se basa en la administración, en forma de
nanopartículas lipídicas, de un mRNA que codifica la forma pre-fusión de la proteína de la
espícula (S) del SARS-CoV-2.
En el ensayo Fase 3 han
participado 43.448 voluntarios, de los cuales
aproximadamente
la
mitad recibieron dos
dosis (30 µg/ dosis) de
la vacuna, y la mitad recibieron un placebo. El
ensayo incluye pacientes que pueden ser más
susceptibles a la infección, tales como pacientes de edad avanzada
(>55 años), u obesos
(34%). La vacuna fue
segura dado que los pocos efectos adversos documentados
tuvieron
una incidencia similar
en los grupos placebo y
vacunados. En general,
aparecieron 8 casos de
COVID-19 en el grupo
de vacunados, frente a
162 casos en el grupo
que recibió el placebo.

Figura 5. Eficacia de BNT162b2 contra Covid-19 después de la primera dosis.
Créditos: Polack FP, Thomas SJ, Kitchin N, et al. N Engl J Med. 2020; NEJMoa2034577.
doi:10.1056/NEJMoa2034577. Copyright © 2020 Massachusetts Medical Society.

La eficacia de la vacuna fue de entre el 87.7% y el 100%, dependiendo de la edad, grupo
étnico o país. En general, las eficacias más elevadas se han calculado con pocos casos
totales. El ensayo clínico continuará durante dos años más después de la administración de
la segunda dosis de la vacuna.
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SAFETY AND EFFICACY OF THE ChAdOx1 nCoV-19 VACCINE (AZD1222)
AGAINST SARS-COV-2: AN INTERIM ANALYSIS OF FOUR RANDOMISED
CONTROLLED TRIALS IN BRAZIL, SOUTH AFRICA, AND THE UK
Merryn Voysey, Sue Ann Costa Clemens, Shabir A Madhi et al. The Lancet. 2020. ISSN 0140-6736.
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32661-1.

Este artículo describe la información de los resultados preliminares de eficacia del candidato vacunal de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, basado en un adenovirus de chimpancé que expresa la proteína de la espícula (S) del SARS-CoV-2. Estos resultados se refieren a 11636 participantes de los 23848 voluntarios reclutados hasta el 4 de noviembre.
La eficacia de la vacuna en
los participantes que recibieron dos dosis de la vacuna fue del 62.1 %, con 27
(de 4440) casos en el grupo de vacunados frente a
71 (de 4455) en el grupo
control. Se observó que en
un reducido grupo de 2741
personas que, por error,
recibieron media dosis en
la primera inoculación seguida de una segunda dosis
estándar, la eficacia podría
subir al 90%, aunque los
Figura 6. Incidencia acumulada Kaplan-Meier de COVID-19 sintomático primario NAAT-positivo. In ciden cia acu m u lada de COVID -19 sintomático después
datos se obtuvieron con
de dos dosis (izquierda) o después de la primera dosis estándar en participantes que recipocos casos (3 frente a 30)
bieron solo vacunas de dosis estándar (derecha). LD / SD = cebado de dosis baja más refuerzo de dosis estándar. MenACWY = vacuna antimeningocócica conjugada de los grupos
y sólo se referían a persoA, C, W e Y. NAAT = prueba de amplificación de ácidos nucleicos. SD / SD = dos vacunas
nas de entre 18 y 55 años
de dosis estándar administradas.. Créditos: Merryn Voysey et al. The Lancet. 2020. ISSN
0140-6736. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32661-1. Reproducción bajo térmide edad. Se han documennos de licencia (CC BY 4.0).
tado 168 participantes que
sufrieron efectos adversos severos: 79 vacunados y 89 en el grupo control. De los tres casos
de mielitis transversa descritos, que causaron la parada del ensayo clínico, dos de ellos se
han clasificado como posiblemente no relacionados con la vacuna. Pero uno de ellos sí que
se ha clasificado como posiblemente relacionado con la vacunación. El ensayo clínico Fase
3 continúa y en el futuro se liberarán más datos al respecto.

DURABILITY OF
VACCINATION

RESPONSES

AFTER

SARS-CoV-2

mRNA-1273

Widge AT, Rouphael NG, Jackson LA, et al. N Engl J Med. 2020; NEJMc2032195. doi:10.1056/
NEJMc2032195

En esta breve información se describen los datos de inmunogenicidad en los participantes
del ensayo Fase I del candidato vacunal de Moderna. Se detectan niveles elevados de anticuerpos neutralizantes en todos los casos, 90 días después de la segunda dosis de la vacuna.
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HOT TOPICS: resultados preliminares en modelos animales de varios candidatos vacunales en fases más tempranas de desarrollo

DEVELOPMENT OF A MULTI-ANTIGENIC SARS-CoV-2 VACCINE CANDIDATE USING A SYNTHETIC POXVIRUS PLATFORM
Chiuppesi, F., Salazar, M.d., Contreras, H. et al. Nat Commun 11, 6121 (2020). https://
doi.org/10.1038/s41467-020-19819-1.

En este trabajo se describe un posible candidato vacunal frente a SARS-CoV-2, basado en
un vector derivado del virus vaccinia, el MVA (de Modified Vaccinia Ankara). El vector expresa las proteínas de la espícula (S) y nucleocápsida (N) del SARS-CoV-2, solas o en combinación. La inmunogenicidad de estos candidatos vacunales se evaluó in vivo, inoculando
ratones con dos dosis de cada candidato vacunal. En todos los casos se observaron niveles
elevados de anticuerpos neutralizantes frente a SARS-CoV-2. También se evaluó la respuesta de células T, encontrando respuestas de células CD4+ y CD8+ polifuncionales. El siguiente paso será comprobar la protección conferida por estos candidatos vacunales en
modelos animales.

Figura 7. Construcción y caracterización de sMVA. a Esqu em a del gen om a de M VA. b fr agm entos de sMVA. c Secuencias terminales CR / HL / CR. d reconstitución de sMVA. Los fragmentos de sMVA se mantienen en E. coli, se aíslan de las bacterias y se cotransfectan en células BHK, que posteriormente se infectan con FPV como virus auxiliar para iniciar la reconstitución
del virus sMVA. Adaptado de Chiuppesi, F. et al. Nat Commun 11, 6121 (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-19819-1.
Reproducción bajo términos de licencia (CC BY 4.0).
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A HIGHLY IMMUNOGENIC AND EFFECTIVE MEASLES VIRUS-BASED
Th1-BIASED COVID-19 VACCINE
Cindy Hörner, Christoph Schürmann, Arne Auste et al. Proceedings of the National Academy of
Sciences. Dec 2020, 117 (51) 32657-32666; DOI: 10.1073/pnas.2014468117.

En este trabajo se describe un posible candidato vacunal frente a SARS-CoV-2, basado en
un vector derivado del virus del sarampión (MeV). El gen con codones optimizados de la
proteína de la espícula (S) de SARS-CoV-2 se ha insertado en dos posiciones distintas del
genoma del MeV, dando lugar a virus MeV que expresaban distintos niveles de proteína S.
Uno de ellos, el que expresaba niveles más bajos de proteína S, se seleccionó para los estudios posteriores. Este candidato vacunal indujo altos niveles de anticuerpos neutralizantes
en ratones, así como una respuesta Th1 polifuncional. Posteriormente, la eficacia de este
candidato vacunal se evaluó en dos modelos animales. En hámster, se observó una reducción en la perdida de peso en los animales vacunados, así como una disminución de hasta
10 veces de los títulos del virus del desafío en tejido nasal y en pulmón. Existía además una
correlación entre los títulos de anticuerpos neutralizantes y la protección conferida por este
candidato vacunal. Con el modelo de ratón y SARS-CoV-2 adaptado a ratón, se observó una
disminución del título del virus del desafío en pulmón y turbinas nasales. En conjunto, estos resultados indican que el candidato vacunal MeV confería protección frente al
SARS-CoV-2.

Figura 8. Eficacia de la vacuna en modelos de hámster sirio y ratón. Hám ster es do r ados sir ios (A – D) y ratones
IFNAR - / −- CD46Ge (E) completamente inmunizados fueron desafiados intranasalmente con SARS-CoV-2 o SARS-CoV-2 MA
adaptado al ratón, respectivamente, y la protección se analizó cuantificando el peso pérdida (A), titulación de virus vivos en pulmones o cornetes nasales (B), o número de copias del gen SARS-2 E mediante qRT-PCR (C y E). Cindy Hörner et al. Proceedings of the
National Academy of Sciences. Dec 2020, DOI: 10.1073/pnas.2014468117. Reproducción bajo términos de licencia (CC BY 4.0).
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RBD-Fc-BASED COVID-19 VACCINE CANDIDATE INDUCES HIGHLY
POTENT SARS-CoV-2 NEUTRALIZING ANTIBODY RESPONSE
Liu, Z., Xu, W., Xia, S. et al. Sig Transduct Target Ther 5, 282 (2020). https://doi.org/10.1038/
s41392-020-00402-5.

En este trabajo se describe un posible candidato vacunal frente a SARS-CoV-2, basado en
una vacuna subunidad compuesta por el dominio de unión al receptor (RBD) de la proteína
de la espícula (S) de SARS-CoV-2 fusionado al fragmento Fc de las IgGs humanas. Esta
proteína recombinante se expresó en células de mamífero. Se inocularon intramuscularmente tres dosis de este candidato vacunal en ratones, probando dosis de 2.5, 5 y 10 µg.
Una semana después de la última dosis de recuerdo, en el grupo de los animales inmunizados con 10 µg/dosis, se observaron altos niveles de anticuerpos neutralizantes frente a
SARS-CoV-2. Para evaluar la eficacia de este candidato vacunal se inmunizaron ratones
transgénicos que expresan la ACE2 humana (hACE2-Tg). Conviene matizar que este modelo de hACE2-Tg es susceptible a la infección con SARS-CoV-2, y se produce pérdida de peso
transitoria (de como máximo un 8%) en los animales infectados, pero el daño que produce
el virus en pulmón es moderado y no es un modelo letal. Los animales se inmunizaron intramuscularmente con tres dosis de 5 µg y, 10 días después de la última dosis, se desafiaron
intranasalmente con SARS-CoV-2. A los cuatro días después del desafío no se observó RNA
viral en el pulmón de los animales vacunados. Los autores defienden este tipo de candidatos vacunales como una estrategia para disminuir los niveles de anticuerpos no neutralizantes que induzcan las vacunas y, por tanto, disminuir las posibilidades de amplificación de la
infección dependiente de anticuerpos “antibody dependent enhancement” (ADE).

Figura 9. Los ratones Balb/c inmunizados con RBD-Fc produjeron anticuerpos específicos de SARS-CoV-2
RBD y S1.y ratón. Liu , Z., et al Sig Transduct Target Ther 5, 282 (2020). https://doi.org/10.1038/s41392-020-00402-5.
Reproducción bajo términos de licencia (CC BY 4.0).
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HOT TOPICS: Candidatos vacunales basados en Newcastle disease virus (NDV)

NEWCASTLE DISEASE VIRUS (NDV) EXPRESSING THE SPIKE PROTEIN
OF SARS-CoV-2 AS A LIVE VIRUS VACCINE CANDIDATE
Weina Sun, Sarah R. Leist, Stephen McCroskery, et al. EBioMedicine. 2020, 103132,.ISSN 23523964.DOI: https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2020.103132.

A NEWCASTLE DISEASE VIRUS (NDV) EXPRESSING A MEMBRANEANCHORED SPIKE AS A COST-EFFECTIVE INACTIVATED SARS-CoV-2
VACCINE
Sun, W. McCroskery, S. Liu, W.-C. et al. Vaccines 2020, 8, 771. DOI: https://doi.org/10.3390/
vaccines8040771

Recientemente se han publicado dos trabajos sobre los candidatos vacunales frente a SARS
-CoV-2, basados en un vector derivado del virus de la enfermedad de Newcastle (NDV). En
un primer trabajo “Newcastle disease virus (NDV) expressing the spike protein of SARSCoV-2 as a live virus vaccine candidate” se generaron tres candidatos vacunales que expresaban distintos antígenos: (1) la proteína de la espícula (S) del SARS-CoV-2; (2) una proteína S quimérica junto con un fragmento de la proteína F de NDV, de modo que esta proteína
quimérica se incorpora en la membrana de los viriones NDV; y (3) un mutante de la proteína S que carece del sitio de corte por furina. Se inocularon intramuscularmente dos dosis
de estos candidatos vacunales en ratones, observándose anticuerpos neutralizantes después de la dosis de recuerdo. Utilizando el modelo de virus SARS-CoV-2 adaptado a ratón,
no se encontró el virus del desafío en los pulmones de los ratones vacunados. Lo cual es
una primera aproximación preclínica que demuestra eficacia de estos candidatos
vacunales.
En el siguiente trabajo se seleccionó el candidato vacunal que expresa la proteína S quimérica para un estudio más detallado de su inmunogenicidad y eficacia in vivo “A Newcastle
Disease Virus (NDV) Expressing a Membrane-Anchored Spike as a Cost-Effective Inactivated SARS-CoV-2 Vaccine”. Se analizó la inmunogenicidad en ratones y hámster, observándose la inducción de anticuerpos neutralizantes en ambos modelos. Posteriormente se estudió su eficacia en el modelo de hámster, inoculándose intramuscularmente dos dosis del
candidato vacunal con o sin adyuvante. Los animales fueron desafiados con SARS-CoV-2
24 días después de la segunda dosis. Se observó una cierta protección en este modelo animal, mostrada como una recuperación de la pérdida de peso a partir del día 3 después del
desafío y como una disminución del título del virus del desafío en el pulmón.
Desgraciadamente, los modelos animales utilizados no desarrollan síntomas de enfermedad, con lo que tendrán que validar los resultados en el modelo de ratones transgénicos humanizados. En cualquier caso, estos resultados preliminares favorecen seguir el estudio de
estos candidatos vacunales.
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HOT TOPICS: comparativa resultados candidatos vacunales en ensayos clínicos fase 1, 2 y 3; adyuvantes candidatos vacunales; eficacia y seguridad
vacunas COVID19 en población de mayor edad

NAVIGATING THE QUAGMIRE: COMPARISON AND INTERPRETATION
OF COVID-19 VACCINE PHASE 1/2 CLINICAL TRIALS
Giurgea LT & Memoli MJ. Vaccines (Basel). 2020;8(4):746. Published 2020 Dec 9. doi:10.3390/
vaccines8040746

Revisión en la que se comparan los resultados conocidos hasta el momento de los ensayos
clínicos fase 1, 2 y 3 de los candidatos vacunales más adelantados. Se expone una comparación exhaustiva, que es complicada debido a las diferencias no sólo en el diseño de los ensayos clínicos, sino también por cómo se realizan las distintas evaluaciones, por ejemplo, de
inmunogenicidad. Por ello se concluye que sería muy adecuado armonizar los protocolos de
los próximos ensayos clínicos, especialmente los de fase 3, con el fin de poder facilitar la
comparación de la eficacia de los distintos candidatos vacunales.

ADJUVANTS FOR CORONAVIRUS VACCINES
Liang
Zhihui,
Zhu
Haoru,
Wang
Xin
et
al.
Immunol.
DOI=10.3389/fimmu.2020.589833. https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.589833

(2020).

En este artículo se revisan los adyuvantes descritos hasta el momento para los candidatos
vacunales frente a los coronavirus humanos altamente patogénicos: SARS-CoV, MERS-CoV
y SARS-CoV-2. Sólo unos pocos se han utilizado en el desarrollo de vacunas frente a estos
patógenos y se sabe relativamente poco del efecto que han tenido o de la idoneidad de un
tipo u otro.

EFFICACY AND SAFETY OF COVID-19 VACCINES IN OLDER PEOPLE
Roy L Soiza, Chiara Scicluna, Emma C Thomson. Age and Ageing, 2020;afaa274. https://
doi.org/10.1093/ageing/afaa274

Revisión que se centra, en base a los datos publicados, en la eficacia que tienen los candidatos vacunales más adelantados en la población de mayor edad.
Este grupo de población se encuentra entre los más
susceptibles a sufrir una enfermedad severa a causa
de la infección por SARS-CoV-2. Además, la mayoría de los primeros planes de vacunación incluyen
que este grupo de población sea de los primeros en
recibir las vacunas.

Imagen 2. Un plash . Libre de derech o s
(dominio público).

11

HOT TOPICS: estrategias desarrollo de vacunas coronavirus humanos;
preparación futuras pandemias
ONE SHOT WONDER: A VACCINE AGAINST ALL CORONAVIRUSES
Leslie Mertz. IEEE Pulse. 14 Dec. 2020.

Interesante editorial que desarrolla las distintas aproximaciones que se están siguiendo en
el mundo con el objetivo de obtener una vacuna que fuese eficaz para todos (o al menos varios) los coronavirus humanos. Se reflexiona sobre las posibilidades de conseguirlo y sobre
las ventajas que tendría el disponer de una vacuna de este tipo dado el carácter emergente
de los coronavirus humanos.

PANDEMIC VACCINES: HOW ARE WE GOING TO BE BETTER PREPARED
NEXT TIME?
Florian Krammer.
j.medj.2020.11.004

Med

1,

14–32.

December

18,

2020.

DOI:

https://doi.org/10.1016/

Interesante comentario sobre la rapidez con que se están desarrollando las vacunas frente
al SARS-CoV-2 y cómo se puede mejorar para estar más preparados en el futuro.

CORONAVIRUS VACCINE DEVELOPMENT: FROM SARS AND MERS TO
COVID-19
Li, YD., Chi, WY., Su, JH. et al. J Biomed Sci 27, 104 (2020). DOI: https://doi.org/10.1186/s12929020-00695-2.

En este artículo de revisión se repasan las distintas aproximaciones y resultados de varios
candidatos vacunales desarrollados frente a los coronavirus humanos altamente virulentos:
SARS-CoV, MERS-CoV y SARS-CoV-2.

Figura 10. El genoma y la estructura del virión de los coronavirus (CoV). Adaptada de Li, Y D. et al. J Biomed
Sci 27, 104 (2020). DOI: https://doi.org/10.1186/s12929-020-00695-2. Reproducción bajo términos de licencia (CC BY 4.0).
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HOT TOPICS: recomendaciones programa de vacunación; campañas de
comunicación; distribución población mundial
THE ADVISORY COMMITTEE ON IMMUNIZATION PRACTICES’ ETHICAL
PRINCIPLES FOR ALLOCATING INITIAL SUPPLIES OF COVID-19 VACCINE — UNITED STATES, 2020
McClung N, Chamberland M, Kinlaw K, et al. The Advisory Committee on Immunization Practices’
Ethical Principles for Allocating Initial Supplies of COVID-19 Vaccine — United States, 2020.
MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020;69:1782-1786. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/
mmwr.mm6947e3

Artículo que recoge las consideraciones y recomendaciones del comité de asesores para la
vacunación (ACIP) de USA. Este comité incluye 53 miembros con experiencia en distintos
aspectos, así como representantes de las agencias responsables de los programas de vacunación en este país. En el artículo se recogen las recomendaciones que habría que seguir
una vez las vacunas fuesen aprobadas por la FDA para su uso de emergencia.

COMMUNICATING EFFECTIVELY ABOUT EMERGENCY USE AUTHORIZATION AND VACCINES IN THE COVID-19 PANDEMIC
Sandra Crouse Quinn, Amelia M. Jamison, and Vicki Freimuth. American Journal of Public
Health 0, e1_e4, https://doi.org/10.2105/AJPH.2020.306036.

Este editorial, escrito por expertos en salud pública, recoge una serie de recomendaciones
que consideran que habría que seguir, en USA, a la hora de comunicar la información sobre
la autorización y el uso de vacunas aprobadas para su uso de emergencia. El objetivo de las
recomendaciones es reducir la reticencia de la población a vacunarse llegado el momento.

EQUITABLE
VACCINES

GLOBAL

ACCESS

TO

CORONAVIRUS

DISEASE

2019

Schwartz Jason L. BMJ 2020; 371 :m4735. DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.m4735.

Editorial en la que se reflexiona sobre uno de los
desafíos a los que se enfrentan, una vez aprobados
por las agencias reguladoras, los candidatos vacunales más adelantados: su distribución a toda la población mundial.
Imagen 3. Un plash . Libre de derech o s
(dominio público).
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NOTICIAS RELEVANTES - VACUNA PFIZER/BioNTech

Aprobación en el reino unido
UK APPROVES PFIZER/BioNTech COVID VACCINE FOR ROLLOUT NEXT WEEK
The Guardian. Sarah Boseley y Josh Halliday. 2 Diciembre 2020.

La Agencia del Medicamento del Reino Unido ha aprobado la vacuna de Pfizer/BioNTech para
su uso de emergencia, antes de que haya sido evaluada y aprobada por la Agencia Europea del
Medicamento.


“Autorizar la vacuna de emergencia es correr un riesgo que no parece justificado”
El País. Elena G. Sevillano. 3 Diciembre 2020.

Artículo con la opinión de César Hernández, jefe del Departamento de Medicamentos de uso
Humano de la AEMPS sobre la anticipada aprobación de la vacuna de Pfizer/BioNTech en el Reino
Unido.


European and US experts question UK's fast-track of Covid vaccine
The Guardian. Jon Henley, Kate Connolly y Sam Jones. 3 Diciembre 2020.

Varios expertos en todo el mundo cuestionan la idoneidad de la aprobación rápida de la vacuna de
Pfizer/BioNTech por parte del Reino Unido.

Comienza la vacunación en uk
FIRST CORONAVIRUS VACCINATIONS DELIVERED IN U.K. AS HISTORIC MASS
ROLLOUT BEGINS
Global NEWS. Sean Boynton. 8 Diciembre 2020.


UK regulator issues allergy warning over Covid vaccine
RTE. 9 Diciembre 2020.
Efecto adverso no encontrado con anterioridad para la vacuna de Pfizer/BioNTech. Las autoridades del Reino Unido recomiendan que no se vacunen las personas que tienen un historial de
alergias graves.

Aprobación en Estados Unidos
FDA COMMITTEE GIVES NOD TO MOVE PFIZER, BioNTech COVID-19 VACCINE
TOWARD EUA
The Science Advisory Board. Samantha Black. 10 Diciembre 2020.

Después de la reunión de la FDA, la aprobación para uso de emergencia de la vacuna de
Pfizer/BioNTech en Estados Unidos está más cerca.

LA FDA APRUEBA EL USO DE EMERGENCIA DE LA VACUNA DE PFIZER EN
ESTADOS UNIDOS
Europa press. 12 Diciembre 2020.

La FDA ha aprobado el viernes 11 de diciembre la autorización de emergencia para el uso de la
vacuna de Pfizer-BioNTech en Estados Unidos.
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Aprobación en la eu
EU REGULATOR BRINGS FORWARD COVID VACCINE RULING AFTER GERMAN
PRESSURE
The Guardian. Kate Connolly. 15 Diciembre 2020.

La reunión de la Agencia Europea del Medicamento, sobre la aprobación de la vacuna de
Pfizer/BioNTech, se adelanta aproximadamente una semana, al lunes 21 de diciembre, por
presiones políticas de Alemania que querría una aprobación de la vacuna antes de navidad.


COVID vaccination in Germany – a logistical challenge
DW. Jens Thurau. 17 Diciembre 2020.
Los países europeos se preparan para la distribución de la vacuna de Pfizer/BioNTech una vez sea
aprobada por la Agencia Europea del Medicamento.

EMA RECOMMENDS FIRST COVID-19 VACCINE FOR AUTHORISATION IN
THE EU
European Medicines Agency. Comunicado Oficial. 21 Diciembre 2020

La EMA ha aprobado por consenso la vacuna de Pfizer y BioNTech, cuyos datos aportan
una "calidad, seguridad y eficacia" suficientes como para recomendar su uso en toda la Unión
Europea en mayores de 16 años.

COMIENZA LA VACUNACIÓN EN ESPAÑA
HUFFPOST. Pablo Machuca. Agencia EFE. 27 Diciembre 2020.

Incidencias y efectos adversos reportados
PFIZER RECORTA A LA MITAD EL NÚMERO DE DOSIS DE SU VACUNA QUE
ESPERA FABRICAR ANTES DE FINALES DE AÑO
ABC. Rosalia Sánchez. 4 Diciembre 2020.

Noticia que pone de manifiesto los posibles cuellos de botella que pueden existir en la producción de las vacunas basadas en mRNA como la de Pfizer/BioNTech o la de Moderna. Este tipo
de vacunas dependen para su producción de materias primas que pueden ser limitantes.

CANADÁ DESCRIBE TODOS LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE LA VACUNA COVID
DE PFIZER
Redacción Médica. Sonia Navarro. 16 Diciembre 2020

Con el fin de aumentar la información disponible para toda la población, Canadá ha hecho
público un informe que describe todos los efectos adversos, de distintos niveles de gravedad,
observados tras administrar la vacuna de Pfizer/BioNTech durante los ensayos clínicos.

2 ALASKA HEALTH CARE WORKERS SUFFER REACTIONS TO COVID-19
VACCINE
CNN. Jacqueline Howard, Virginia Langmaid y Jason Hanne. 17 Diciembre 2020.

Nuevos casos de reacciones alérgicas a la vacuna de Pfizer/BioNTech.
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Candidato Vacunal de Moderna
THE
NEXT
VACCINE
CHALLENGE:
REASSURING OLDER AMERICANS

MODERNA COMENZARÁ A PROBAR SU
VACUNA 'ANTICOVID' EN NIÑOS ENTRE 12 Y
17 AÑOS

The New York Times.
Apoorva Mandavilli. 14 Diciembre
2020.

El Mundo. P. Pérez. 3 Diciembre 2020.

Artículo que se centra en si las
vacunas que se están empezando a suministrar son eficaces
en la población de edad avanzada que, por otro lado son los
más susceptibles a sufrir una
enfermedad severa a causa de
la infección con SARS-CoV-2.

WHICH
CORONAVIRUS
VACCINE WILL YOU GET?
Busibess Insider. Anna Medaris
Miller and Julia Naftulin.
22 Diciembre 2020.

Ahora que la FDA ha aprobado
también la vacuna de Moderna,
se da una situación de
“convivencia”
de
ambas
vacunas, de modo que los planes de vacunación serán distintos y complementarios. En
breve es probable que esta situación se extienda a más países y más vacunas.

LAS VACUNAS ANTICOVID
DARÁN INGRESOS DE
12.300 MILLONES EN 2021
Y A LARGO PLAZO LA MÁS
VENDIDA SERÁ LA DE
MODERNA
El Español. Eduardo Ortega Socorro. 13 Diciembre 2020.

Artículo que proporciona estimaciones económicas alrededor de las vacunas frente a
SARS-CoV-2 más adelantadas.
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Al igual que hizo Pfizer con su candidato vacunal,
Moderna empezará a incluir a niños de 12 años en adelante en su ensayo clínico Fase 3 que está en marcha,
donde se evaluará tanto la seguridad como la eficacia en
este rango de población.

U.S. FDA ADVISORY PANEL SETS STAGE FOR
MODERNA VACCINE AUTHORIZATION
REUTERS. Manas Mishra y Manojna Maddipatla.
17 Diciembre 2020.

El comité de expertos que asesora a la FDA ha recomendado la aprobación para uso de emergencia de la vacuna
de Moderna. El panel asesor de vacunas de la agencia
votó casi por unanimidad (20 a favor y una abstención)
que los beneficios de la vacuna altamente eficaz superaban los riesgos para las personas de 18 o más años.

FDA APPROVAL FOR MODERNA COVID-19
VACCINE
FDA. Comunicado oficial. 18 Diciembre 2020.

El 18 de diciembre de 2020, la FDA emitió una autorización de uso de emergencia (EUA) para la segunda vacuna
para la prevención de la enfermedad por coronavirus
2019 (COVID-19) causada por el síndrome respiratorio
agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ). La autorización de uso de emergencia permite que la vacuna
Moderna COVID-19 se distribuya en los EE. UU. Para su
uso en personas mayores de 18 años.

Candidatos Vacunales: China, Sanofi y GSK, AstraZeneca,
Rusia y Australia
OXFORD/ASTRAZENECA
COVID
APPROVED BY UK REGULATOR

VACCINE

The Guardian. Sarah Boseley y Helen Pidd. 30 Diciembre 2020.

La vacuna de Oxford/AstraZeneca ha sido aprobada en UK.
Solo precisa refrigeración y es fácilmente transportable.

CHINA’S COVID VACCINE FROM SINOPHARM
IS 86% EFFECTIVE, UAE SAYS
CNBCS. Natasha Turak. 9 Diciembre 2020.

Comunicado sobre la efectividad del candidato vacunal de
Sinopharm.

SUSPENDEN EN PERÚ ENSAYOS CLÍNICOS DE
VACUNA CHINA SINOPHARM «POR LA IDENTIFICACIÓN DE UN EVENTO ADVERSO»
CNN. Juan Carlos Paz. 12 Diciembre 2020.

Al igual que ha sucedido en los ensayos clínicos de otros candidatos vacunales, se ha suspendido el ensayo de una de las
vacunas de Sinopharm por un efecto adverso no esperado.

LO QUE SABEMOS SOBRE LAS VACUNAS CHINAS CONTRA EL CORONAVIRUS
La Voz de Galicia. Jane Li. 14 Diciembre 2020.

Artículo que recoge la situación de las vacunas chinas,
después de que tres de ellas recibiesen autorización en
China para su uso de emergencia. Mientras continúan los
ensayos Fase 3 en otros países con mayor incidencia, en
China ya se han vacunado millones de personas.

SANOFI Y GSK ANUNCIAN QUE SU VACUNA
CONTRA EL COVID-19 NO ESTARÁ LISTA HASTA
FINAL DE 2021
El Mundo. AFP Paris. 11 Diciembre 2020.

Dos de los candidatos vacunales, de las compañías Sanofi y
GSK; se retrasarán en su desarrollo por no obtener buenos
resultados de inmunogenicidad en personas de edad avanzada.


RUSSIA, ASTRAZENECA
TO TEST COMBINED CORONAVIRUS VACCINATION
The Moscow Times. Frank
Augstein. 11 Diciembre 2020.

AstraZeneca y el Instituto
Gamaleya van a realizar un
ensayo clínico conjunto para
estudiar si la combinación de
sus vacunas mejora los resultados preliminares obtenidos
por separado. La vacuna rusa se basa en una combinación de vectores derivados de
adenovirus humanos, mientras que la de AstraZeneca se
basa en un vector derivado
de
un
adenovirus
de
chimpancé.

CORONAVIRUS VACCINE TRIALS RUN BY UQ
AND CSL ABANDONED
DUE TO FALSE POSITIVE HIV RESULTS
ABC News. Barbara Miller y
Stephanie Dalzell. 11 Diciembre
2020.

Uno de los candidatos vacunales, desarrollado en Australia por la Universidad de
Queensland y la compañía
CSL, ha sido abandonado
porque varios participantes
en el ensayo clínico daban
falsos positivos a VIH.

Sanofi, GSK coronavirus vaccine delayed after
early study disappoints
BIOFARMA DIV. Ben Fidler. 11 Diciembre 2020.
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Otros candidatos vacunales y reflexiones sobre vacunas
SINGAPORE’S CODEVELOPED VACCINE
CANDIDATE IS IN ‘GOOD
SHAPE’ FOR DELIVERY IN
2021?
CNBC. Nessa Anwar. 26 Noviembre
2020.

Noticia sobre otra vacuna basada en mRNA, desarrollada por
Arcturus Therapeutics que sigue
su curso y, después de obtener
resultados preliminares prometedores en los ensayos clínicos
Fase 1/2, planea comenzar los
ensayos Fase 3 a principios de
2021.

ARN, LA MOLÉCULA QUE
PODRÍA SACARNOS DE LA
PANDEMIA
Escaparate. BEquipo de redacción.
30 Noviembre 2020.

En este artículo se explica en
qué consisten las vacunas basadas en mRNA, como las desarrolladas por Moderna o Pfizer/
BioNTech, entre otros.

LUIS ENJUANES: "NUESTRA VACUNA
NEUTRALIZA AL VIRUS EN LA PUERTA DE
ENTRADA, LAS DE AHORA NO LO HACEN"
NIUS Diario. Irene Fernández Novo. 13 Diciembre 2020.

Repaso a la situación de uno de los candidatos vacunales
en desarrollo por el CSIC.

LESS THAN A YEAR TO DEVELOP A COVID
VACCINE – HERE’S WHY YOU SHOULDN’T
BE ALARMED
The Conversation. Mark Toshner. 25 Noviembre 2020.

Interesante artículo en The Conversation, con otro punto de vista sobre la rapidez con la que se están desarrollando los candidatos vacunales frente a SARS-CoV-2.
Apunta que en “condiciones normales” los diez años que
se puede tardar no siempre se deben a más comprobaciones de la seguridad de las vacunas, sino a lo complicado que puede ser llevar estos candidatos a ensayos clínicos por la falta de interés comercial, dificultades en
conseguir la financiación adecuada, las infraestructuras
necesarias, etc.

VACUNAS FRENTE A LA COVID: CONFIAR
EN LA CIENCIA
El País. Magda Campins. 13 Diciembre 2020.

LAS VACUNAS DE LA COVID-19 HAN
LLEGADO MUCHO MÁS RÁPIDO DE LO
NORMAL ¿O LAS OTRAS VAN DEMASIADO
LENTO?
elDiario.es. Sergio Ferrer. 12 Diciembre 2020.

Dos noticias con reflexiones sobre el rápido desarrollo
de las vacunas frente a SARS-CoV-2 y por qué se puede
confiar en el proceso de aprobación de las mismas.
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NOW THAT THERE’S A CORONAVIRUS
VACCINE, HOW DO YOU PERSUADE PEOPLE
TO TAKE IT?
The Washingston Post. 11 Diciembre 2020.

Artículo que señala los problemas a los que se enfrentan
todos los países, una vez que las vacunas están aprobadas
para su uso, para persuadir a la población de que se
vacune.

EL SUPREMO DE BRASIL DECLARA OBLIGATORIA LA VACUNA CONTRA LA COVID-19
El País. Marcelo Cabral y Beatriz Jucá. 18 Diciembre 2020.

En Brasil, uno de los países con incidencias más altas del
mundo y donde el presidente no aprueba las recomendaciones para evitar los contagios, el tribunal supremo ha
declarado la vacunación obligatoria.

COVID VACCINE 'HIGHLY LIKELY' TO WORK
ON UK VARIANT, BIONTECH SAYS
The Guardian. Kate Connolly. 22 Diciembre 2020.

WILL THE CORONAVIRUS VACCINES WORK
AGAINST THE NEW, FAST-SPREADING UK
STRAIN?
ABC/Reuters. 23 Diciembre 2020.

COVID-19: CÓMO ANTICIPARNOS AL ESCEPTICISMO CUANDO LAS VACUNAS COINCIDAN CON ENFERMEDADES
ESPERABLES
The Conversation. Francesc
Xavier Bosch José. 8 Diciembre
2020.

Artículo que explica qué son y
cómo se estudian y clasifican
los efectos adversos que se
detectan en los ensayos clínicos
de las vacunas y una vez la
vacuna se empieza a suministrar a la población.

EL DILEMA QUE AMENAZA
LOS ENSAYOS
El País. Milagros Pérez Oliva. 23
Diciembre 2020.

Artículo que expone las distintas
opiniones sobre qué pasará con
los ensayos clínicos del resto de
candidatos vacunales frente a
SARS-CoV-2 que están en
desarrollo.

Ante el anuncio, quizá precipitado a falta de más datos
científicos, de que podría haber una nueva variante del
virus en UK que se transmita más fácilmente, surge la
pregunta obvia de si las vacunas ya aprobadas y las que
están en desarrollo serán efectivas frente a esta variante
del virus.

LA CIENCIA QUE HAY DETRÁS DE LA
PRIMERA VACUNA CONTRA LA COVID-19
Gen–Ética. Lluis Montoliu. 27 Diciembre 2020.

Interesante artículo donde se describe con detalle la
ciencia y tecnología utilizada en el desarrollo de la vacuna
de Pfizer así como su funcionamiento.
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IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS DE LA PANDEMIA:
DETERIORO DEL EMPLEO Y CONTRASTES TERRITORIALES*
Transcurrida poco más de una década desde la profunda crisis financiera que sacudió a la sociedad
española, esta se enfrenta a otra de origen sanitario, pero que también pone en evidencia ciertas
debilidades persistentes de la estructura productiva y provoca un deterioro en los niveles de
bienestar para buena parte de la población. Esta nueva crisis económica golpeó, en primer lugar, a
aquellos sectores más afectados por el freno a la movilidad decretado como principal estrategia para
aplanar la curva del contagio. De este modo, todas las actividades vinculadas al transporte, el
turismo, buena parte del comercio y los servicios al consumo considerados no esenciales, junto a
aquellas industrias dependientes de cadenas de producción y suministro globales, se enfrentaron a
una brusca caída de sus cifras de negocio, que luego se difundió al conjunto de la economía a
medida que se redujo el consumo. La reactivación iniciada en la segunda mitad del año, que se ha
visto lastrada por una segunda ola de contagio, no ha sido capaz hasta el momento de recuperar los
niveles de actividad previos a la aparición de la COVID-19, persistiendo numerosas incertidumbres
si, además de atender las necesidades más urgentes, no se acometen cambios estructurales que
aumenten la capacidad de resiliencia de la economía española frente a futuras amenazas.
El mercado de trabajo traslada de forma casi inmediata los problemas económicos al tejido social, lo
que se refleja en diferentes formas de desposesión que pueden incluir la pérdida del empleo, el
deterioro de su calidad y estabilidad, o la devaluación salarial. Por esa razón, analizar el impacto de
esta nueva crisis sobre el empleo en España mediante diversos indicadores que comparan la
situación a 30 de junio de 2020 con la de un año antes -para evitar el sesgo que conlleva la
estacionalidad- permite comprender mejor el malestar social provocado por la pandemia. Pero
también las notables diferencias entre territorios respecto a su intensidad, que no pueden explicarse
sólo en función de la incidencia alcanzada en cada caso por la enfermedad.
La primera consecuencia laboral de toda crisis económica es la destrucción de empleos y el paralelo
aumento de las tasas de paro, que en España suelen situarse en valores muy superiores al promedio
de la Unión Europea, si bien en esta ocasión esa tendencia se ha moderado. En el último año, la cifra
de afiliados a la Seguridad Social se redujo en 983.420 personas (y el paro registrado aumentó en
846.547), con un retroceso de tan sólo el -5,1% gracias a la activación de los expedientes de
regulación temporal de empleo (ERTE), que acogieron a 3,38 millones de trabajadores a comienzos
de mayo y aún lo hacían a 1,83 al finalizar el mes de junio. Eso les permitió mantener unos ingresos
sufragados con dinero público y todos sus derechos laborales, pese al cese temporal de la actividad
empresarial.
Pero esa reducción de empleos fue muy diferente según grandes grupos de actividad y así, con datos
de la Encuesta de Población Activa (EPA), la caída resultó especialmente acusada en hostelería
(-21,8%) y trabajadores del hogar (-19,7%), así como en las actividades artísticas, culturales y de
entretenimiento (-11,3%), la construcción (-8,4%) y la educación (-8,3%), todas por encima del
promedio (-6,1%). Si se desagrega la información entre el centenar de ramas de actividad
identificables a dos dígitos de la CNAE, el retroceso fue máximo en varias industrias culturales componente estratégico de las denominadas ciudades creativas- como las actividades audiovisuales
(-29,0%), o las de creación, artísticas y de espectáculos (-22,6%), que superaron incluso las pérdidas
de empleo en el transporte aéreo (-22,1%), los servicios de comidas y bebidas (-20,2%), o los
alojamientos (-19,3%).
Pero si el virus ataca con mayor intensidad a quienes muestran una situación inmunitaria más
deteriorada, los impactos sociolaborales de la pandemia también se agravan entre los más débiles,
representados por unos grupos de riesgo que suelen incluir a las mujeres, los jóvenes -en especial
los de escasa formación- y los inmigrantes.
* Una panorámica general de los impactos provocados por la pandemia se encuentra en R. Méndez: Sitiados por la
pandemia. Del colapso a la reconstrucción: apuntes geográficos. Madrid: Revives, 183 págs. Disponible de libre acceso
en http://revives.es/publicaciones/
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En el caso de la ocupación, si la evolución entre los hombres fue del -5,7%, entre las mujeres
alcanzó un -6,4%, algo que no ha tenido un reflejo directo en las tasas de paro, que entre los
primeros crecieron un 13,1% por sólo un 6,0% entre las segundas, que abandonaron en mayor
medida el mercado laboral por efecto del confinamiento domiciliario, el cierre temporal de los
centros educativos y su mayor participación en las tareas de cuidados, lo que se tradujo en un
retroceso de su tasa de actividad cercano al -4%, bastante superior al de la población masculina
(-2,6%). Por su parte, la tasa de paro aumentó un 19,5% entre los jóvenes con menos de 25 años,
calificados por la Organización Internacional del Trabajo como generación del confinamiento, y
hasta el 23,0% entre la población inmigrante, acentuando así la segmentación ya preexistente.
Por otra parte, la pandemia ha promovido también una rápida expansión del teletrabajo, un tipo
de actividad con elevado potencial de difusión gracias al desarrollo de las tecnologías de
información y las redes digitales pero que, según la EPA, en 2019 sólo afectaba en nuestro país al
8,3% de la población ocupada y apenas el 4,9% trabajaba más del 50% de los días en su domicilio.
Su rápida expansión, forzada por el confinamiento, elevó esa última cifra hasta el 16,2% a
mediados de 2020 (18,7% entre las mujeres), pero con fuertes contrastes según ocupaciones y
territorios (Fig. 1). La opción del teletrabajo duplica con creces ese promedio entre quienes se
sitúan en los estratos superiores de la pirámide ocupacional, con los directivos y gerentes de
empresa, los profesionales, científicos y técnicos con titulación superior, junto a otros
profesionales de cualificación media vinculados a tareas administrativas muy por encima del resto,
frente a los trabajadores manuales y poco cualificados en el extremo opuesto, con tasas que apenas
superan el 3%. Por esa razón, su presencia relativa es máxima en Madrid (26,6% de los ocupados)
y Cataluña (18,5%), donde se localizan las dos economías metropolitanas con mayor presencia de
esos profesionales, frente a valores aún modestos en La Rioja (10,9%), Murcia (10,6%, o Canarias
(9,6%).
Fig. 1. Ocupados que trabajan en su domicilio más del 50% de los días: evolución reciente y
contrastes entre CC.AA. (junio 2020).

Fuente: INE. Información estadística para el análisis del impacto de la crisis COVID-19 y Encuesta de Población Activa, 2020 (2TR).
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En un país tan golpeado por la COVID-19 como España, todos sus mercados regionales y locales de
trabajo padecen sus efectos. Pero si la vulnerabilidad frente a la enfermedad resulta bastante
desigual, lo mismo puede decirse de sus impactos socioeconómicos. Los territorios más vulnerables
han sido aquellos más expuestos al riesgo, que en este caso puede asociarse a una especialización
excesiva en actividades muy afectadas por restricciones a la movilidad. También aquellos con una
elevada fragilidad derivada de su estructura laboral (abundancia de empleos precarios, escasa
cualificación, bajo potencial de acceso al teletrabajo…) y empresarial (excesivo peso relativo de
PYMEs y microempresas con escasos recursos financieros, elevado endeudamiento, escasa
competitividad…).
Una primera aproximación al mapa de los impactos socioeconómicos de la pandemia, capaz de
medir la desigual vulnerabilidad de las provincias españolas, se ha basado en combinar hasta seis
indicadores laborales complementarios. Se analizó así la evolución de las tasas de actividad, la
población ocupada, el paro registrado, los contratos firmados y la tasa de temporalidad en esa
contratación, junto a la proporción de trabajadores en ERTE sobre el total de afiliados en su
momento de máximo volumen. A partir de esos datos iniciales, se procedió a una normalización de
esas variables mediante su sustitución por valores estandarizados, calculando para ello el conocido
como índice z, que identifica el número de desviaciones estándar en que el valor de una variable se
aleja del promedio de la serie, para establecer luego el índice sintético que integra esos seis índices
parciales. En consecuencia, los valores positivos del índice reflejan una vulnerabilidad superior al
promedio, mientras los valores negativos significan una vulnerabilidad relativa menor. Las
regularidades espaciales que subyacen a esos resultados numéricos quedan bien reflejadas en el
mapa adjunto (Fig.2):
Fig.2. Vulnerabilidad socioeconómica de las provincias españolas frente a la crisis.

Fuente: INE, SEPE, Seguridad Social y elaboración propia.
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La mayor vulnerabilidad corresponde a las tres provincias insulares, seguidas por otras cuatro
del litoral mediterráneo peninsular (Gerona, Tarragona, Castellón y Alicante), lo que confirma
la estrecha relación con una fuerte especialización en actividades que forman parte del cluster
turístico. La única excepción a este perfil es Álava, muy afectada por las dificultades actuales
de dos sectores industriales ligados a cadenas de valor globales como son el aeronáutico y el de
componentes del automóvil.



En esta crisis, otras provincias mediterráneas como Murcia, Almería o Granada, que en la
anterior se vieron muy afectadas por el hundimiento del sector inmobiliario asociado a su
funcionalidad turística, se encuentran ahora entre las de baja o muy baja vulnerabilidad
porque la persistencia de una agricultura intensiva y una industria agroalimentaria
consideradas como actividades esenciales, moderó el impacto laboral de la pandemia. Algo
similar ha ocurrido en territorios interiores con economías de escaso dinamismo, pero donde
la diversificación económica y la pervivencia del agroindustrial han atenuado el impacto.



Por último, las provincias donde se localizan las mayores áreas urbanas del país han tenido un
comportamiento heterogéneo, relacionado con su particular estructura productiva. Las que
cuentan con mayor presencia de industrias integradas en cadenas de valor globales, o con
ciudades turísticas de primer nivel (Vizcaya, Guipúzcoa, Barcelona o Sevilla), se sitúan entre
las de alta vulnerabilidad. Otras, en cambio, se sitúan en valores medios (Valencia, Zaragoza),
o bajos (Madrid). En esta última, la destacada presencia de actividades financieras, servicios a
las empresas y empleos vinculados con las administraciones públicas, junto a una mayor
presencia de profesionales cualificados que han podido utilizar el teletrabajo como alternativa,
amortiguaron la onda de choque que, no obstante, sí afectó de forma intensa a otra parte
significativa de sus residentes.

En resumen, la vulnerabilidad mostrada por los diferentes territorios frente a la pandemia ha sido
muy desigual, tanto en términos sanitarios como socioeconómicos. Pero, en ambos casos, la
trayectoria histórica y las características de cada uno de ellos son factores necesarios para realizar
un buen diagnóstico de lo ocurrido, reflejo de una vulnerabilidad construida por la suma de
decisiones y acciones previas a su estallido. Al profundizar en el significado y la importancia de ese
contexto, las ciencias sociales y del territorio podrán resultar de utilidad para abordar una
reconstrucción post-pandemia que, además de eficaz, sea también justa y sostenible, aumentando
así la resistencia frente a futuras crisis.
Ricardo Méndez
Catedrático Emérito de Geografía, UCM y Ex Director del IEGD CSIC
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VARIATION IN RACIAL/ETHNIC DISPARITIES IN COVID-19 MORTALITY
BY AGE IN THE UNITED STATES: A
CROSS-SECTIONAL STUDY
In this study, we observed racial variation in
age-specific mortality rates not fully captured with examination of age-standardized
rates alone. These findings suggest the importance of examining age-specific mortality
rates and underscores how age standardization can obscure extreme variations within
age strata. To avoid overlooking such variation, data that permit age-specific analyses
should be routinely publicly available .
Autores: Bassett MT, Chen JT, Krieger N

SITUATIONAL BRIEF: MIGRATION AND
COVID-19 IN SCANDINAVIAN COUNTRIES
By combining available information from the three Scandinavian countries, this situational brief adds to the evidence of a
high and disproportionate impact of COVID-19 among migrant
populations. It sheds some light on the conditions that could
explain the excessive burden of COVID-19 morbidity and mortality among migrants in Scandinavian countries. However, the
scarcity of systematic evidence so far limits our ability to provide guidance on national recommendations. The conclusions
from this situational brief should rather be considered as a starting point for discussion and debate on potential policies and
preventive measures relating to COVID-19 for migrant populations until more scientific evidence is available.
Autora: Díaz et al.

Hot topics: Impacto socioeconómico; Edad; Migraciones; Confinamiento;
Factores de riesgo; Síntomas; Etnicidad
MALE SEX IDENTIFIED BY GLOBAL
COVID-19 META-ANALYSIS AS A
RISK FACTOR FOR DEATH AND ITU
ADMISSION
Anecdotal
evidence
suggests
that
Coronavirus disease 2019 (COVID-19),
caused by the coronavirus SARS-CoV-2,
exhibits differences in morbidity and
mortality between sexes. Here, we present a
meta-analysis of 3,111,714 reported global
cases to demonstrate that, whilst there is no
difference in the proportion of males and
females with confirmed COVID-19, male
patients have almost three times the odds of
requiring intensive treatment unit (ITU)
admission (OR = 2.84; 95% CI = 2.06, 3.92)
and higher odds of death (OR = 1.39; 95% CI
= 1.31, 1.47) compared to females. With few
exceptions, the sex bias observed in COVID19 is a worldwide phenomenon. An
appreciation of how sex is influencing
COVID-19 outcomes will have important
implications for clinical management and
mitigation strategies for this disease.
Autores: Peckham, H. et al.

COVID-19 PANDEMIC AND ASSOCIATED
LOCKDOWN AS A “GLOBAL HUMAN
CONFINEMENT EXPERIMENT” TO
INVESTIGATE BIODIVERSITY
CONSERVATION
Efforts to curtail the spread of the novel coronavirus (SARSCoV2) have led to the unprecedented concurrent confinement of
nearly two-thirds of the global population. The large human
lockdown and its eventual relaxation can be viewed as a Global
Human Confinement Experiment. This experiment is a unique
opportunity to identify positive and negative effects of human
presence and mobility on a range of natural systems, including
wildlife, and protected areas, and to study processes regulating
biodiversity and ecosystems. We encourage ecologists, environmental scientists, and resource managers to contribute their
observations to efforts aiming to build comprehensive global
understanding based on multiple data streams, including anecdotal observations, systematic assessments and quantitative
monitoring. We argue that the collective power of combining
diverse data will transcend the limited value of the individual
data sets and produce unexpected insights. We can also consider
the confinement experiment as a “stress test” to evaluate the
strengths and weaknesses in the adequacy of existing networks
to detect human impacts on natural systems .
Autores: Bates, A. E., et al.
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ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN
PRE-EXISTING HEALTH CONDITIONS,
ETHNICITY AND COVID-19
This report shows that, in the first wave of the COVID-19 pandemic in
England, among people with a similar history of previous hospital
admission mentioning pre-existing health conditions, there were ethnic
differences in the numbers of cases and deaths involving COVID-19. In
addition, ethnic inequalities in survival following diagnosis of COVID-19
were not explained by differences in such patterns of admission with
preexisting health conditions between ethnic groups. This conclusion is
consistent with other studies reviewed in this document. Information on
previous admissions will not identify all differences in pre-existing
conditions that may affect outcomes from COVID-19, particularly for those
that are mainly seen in primary care such as obesity, diabetes and
hypertension. It is possible that, if this information were included that the
ethnic differences would reduce further. However, other studies that have
used primary care data
have shown similar findings, in that higher
mortality in some ethnic minority groups remained after taking account of
comorbidities.
Autores: Public Health England

RACIAL CAPITALISM WITHIN PUBLIC HEALTH—
HOW OCCUPATIONAL SETTINGS DRIVE COVID19 DISPARITIES
Epidemiology of the US coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak
focuses on individuals’ biology and behaviors, despite centrality of
occupational environments in the viral spread. This demonstrates collusion
between epidemiology and racial capitalism because it obscures structural
influences, absolving industries of responsibility for worker safety. In an
empirical example, we analyzed economic implications of race-based
metrics widely used in occupational epidemiology. In the United States,
White adults have better average lung function and worse hearing than
Black adults. Impaired lung function and impaired hearing are both
criteria for workers’ compensation claims, which are ultimately paid by
industry. Compensation for respiratory injury is determined using a
race-specific algorithm. For hearing, there is no race adjustment. Selective
use of race-specific algorithms for workers’ compensation reduces
industries’ liability for worker health, illustrating racial capitalism
operating within public health. Widespread and unexamined belief in
inherent physiological inferiority of Black Americans perpetuates systems
that limit industry payouts for workplace injuries. We see a parallel in the
epidemiology of COVID-19 disparities. We tell stories of industries
implicated in the outbreak and review how they exemplify racial
capitalism. We call on public health professionals to critically evaluate who
is served and neglected by data analysis and to center structural
determinants of health in etiological evaluation .
Autores: McClure, Elizabeth S et al.

CHARACTERIZING LONG
COVID IN AN
INTERNATIONAL COHORT:
7 MONTHS OF SYMPTOMS
AND THEIR IMPACT
Prevalence of 205 symptoms in 10
organ systems was estimated in
this cohort, with 66 symptoms
traced over seven months. Respondents experienced symptoms
in an average of 9.08 (95% confidence interval 9.04 to 9.13) organ
systems. The most frequent symptoms reported after month 6
were: fatigue (77.7%, 74.9% to
80.3%), post-exertional malaise
(72.2%, 69.3% to 75.0%), and cognitive dysfunction (55.4%, 52.4%
to 58.8%). These three
symptoms were also the three most
commonly reported overall. In
those who recovered in less than
90 days, the average number of
symptoms peaked at week 2 (11.4,
9.4 to 13.6), and in those who did
not recover in 90 days, the average
number of symptoms peaked at
month 2 (17.2, 16.5 to 17.8). Respondents with symptoms over 6
months experienced an average of
13.8 (12.7 to 14.9) symptoms in
month 7. 85.9% (84.8% to 87.0%)
experienced relapses, with exercise, physical or mental activity,
and stress as the main triggers.
86.7% (85.6% to 92.5%) of unrecovered respondents were experiencing fatigue at the time of
survey, compared to 44.7% (38.5%
to 50.5%) of recovered respondents. 45.2% (42.9% to 47.2%)
reported requiring a reduced work
schedule compared to pre-illness
and 22.3% (20.5% to 24.3%) were
not working at the time of survey
due to their health conditions.
Conclusions: Patients with Long
COVID report prolonged multisystem involvement and significant
disability. Most had not returned
to previous levels of work by 6
months. Many patients are not
recovered by 7 months, and continue to experience significant symptom burden.
Autores: Davis, Hannah E. et al.
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THE FIRST WAVE OF THE COVID19 PANDEMIC IN SPAIN:
CHARACTERISATION OF CASES
AND RISK FACTORS FOR SEVERE
OUTCOMES, AS AT 27 APRIL 2020
El estudio evidencia que el confinamiento nacional
logró detener la progresión de la epidemia de COVID
-19, y demuestra el enorme impacto de la pandemia
en adultos mayores de 70 años en España y en
profesionales sanitarios: uno de cada cinco casos de
COVID-19 identificados era sanitario, con un 77% de
mujeres entre este colectivo. Los hombres y los
pacientes con enfermedad cardiovascular o renal
crónica tuvieron mayor riesgo de complicaciones graves y muerte por COVID-19 .
Figure 3. Distribution of COVID-19 cases by age and
severity categories, RENAVE, Spain, January–April 2020 .

Autores: Working group for the surveillance and
control of COVID-19 in Spain

Hot topics: Desigualdades; Crisis información, Biodiversidad; Ratios infección
COVID-19 TESTING AND CASES IN
IMMIGRATION DETENTION CENTERS
Despite ICE’s mitigation efforts, COVID-19 case rates
among detainees increased every month from April to
August. An increase in testing appears to only partially
explain the increasing monthly case rates. COVID-19
testing expanded more rapidly among detainees than the
US population. However, a consistently higher monthly
case rate and test positivity rate among detainees suggest
that COVID-19 is escalating more rapidly inside detention
centers compared with the US population. COVID-19
spread within facilities may be partially due to challenges
faced implementing the Pandemic Response Requirements.
An independent assessment of facilities’ mitigation
strategies is necessary to identify and address existing gaps
in these efforts. Strategies that have proven effective in
other congregate facilities, such as mass asymptomatic
testing and changes in dormitory-style housing, should be
considered. Limitations of the study include relying on
ICE’s publicly available data, which may be subject to
reporting delays and missing components. Given limited
asymptomatic detainee testing, monthly case rates may be
underestimates. Comparison of rates between detainees
and the US population is limited by differences in testing
and reporting methods. ICE also provides limited data for
facility staff; thus, this analysis represents an incomplete
picture of COVID-19 epidemiology inside facilities .
Autores: Erfani Pet al.
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BUILD BACK FAIRER: THE COVID19 MARMOT REVIEW
The aim of this report is three-fold: To examine
inequalities in COVID-19 mortality. Focus is on
inequalities in mortality among members of BAME
groups and among certain occupations, alongside
continued attention to the socioeconomic gradient in
health – the more deprived the area, the worse
COVID-19 mortality tends to be; To show the effects
that the pandemic, and the societal response to
contain the pandemic, have had on social and
economic inequalities, their effects on mental and
physical health, and their likely effects on health
inequalities in the future; To make recommendations
on what needs to be done.
Autores: Marmot, Michael et al.

IMPACTS OF THE COVID-19
PANDEMIC ON RURAL AMERICA
Rural people have been left out of the vast majority of
research on the impacts of the COVID-19 pandemic.
The evidence-based understanding of the pandemic
in the USA is incomplete. Findings show there have
been significant impacts on health-related and economic dimensions of well-being, and that these impacts
are shared across sex, age, ethnicity, and education .
Autores: Mueller, J. Tom et al.

GLOBAL HEALTH CRISES ARE ALSO
INFORMATION CRISES: A CALL TO ACTION
In this opinion paper, we argue that global health crises are also
information crises. Using as an example the coronavirus disease 2019
(COVID-19) epidemic, we (a) examine challenges associated with what we
term “global information crises”; (b) recommend changes needed for the
field of information science to play a leading role in such crises; and (c)
propose actionable items for short and long-term research, education, and
practice in information science.
Autores: Xie, B, He, D, Mercer, T, et al.

CORONAVIRUS (COVID-19) INFECTION SURVEY,
UK: 24 DECEMBER 2020 — ESTIMATES FOR ENGLAND,
WALES, NORTHERN IRELAND AND SCOTLAND
In the most recent week, the percentage of people testing positive for the
coronavirus (COVID-19) in England has continued to increase; during the
most recent week (12 to 18 December 2020), we estimate 645,800 people
(95% credible interval: 610,100 to 683,100) within the community
population in England had the coronavirus (COVID-19), equating to
around 1 in 85 people (95% credible interval: 1 in 90 to 1 in 80). Over the
most recent week, the percentage of people testing positive has continued
to increase sharply in London, the East of England, and the South East;
London now has the highest percentage of people testing positive. In the
most recent week, the percentage of people testing positive has increased
for all age groups except those aged 50 to 69 years where there are early
signs of an increase, and those aged 70 years and above in whom there are
early signs of a decrease. The percentage of those testing positive has
increased sharply in recent weeks in Wales; during the most recent week
(12 to 18 December 2020), we estimate that 52,200 people in Wales had
COVID-19 (95% credible interval: 40,800 to 65,300), equating to around 1
in 60 people (95% credible interval: 1 in 75 to 1 in 45). The percentage
testing positive in Northern Ireland has increased in the most recent week;
during the most recent week (12 to 18 December 2020), we estimate that
10,100 people in Northern Ireland had COVID-19 (95% credible interval:
6,100 to 14,900), equating to around 1 in 180 people (95% credible
interval: 1 in 300 to 1 in 125). The percentage testing positive in Scotland
has decreased in the most recent week; during the most recent week (12 to
18 December 2020), we estimate that 37,100 people in Scotland had
COVID-19 (95% credible interval: 28,900 to 46,300), equating to around 1
in 140 people (95% credible interval: 1 in 180 to 1 in 115). In the most
recent possible time period (14 to 18 December), London, the South East,
and the East of England have the highest percentages of positive cases that
are compatible with the new variant of the virus.

EVALUATING
PERSPECTIVES OF
RELATIVES OF NURSING
HOME RESIDENTS ON THE
NURSING HOME VISITING
RESTRICTIONS DURING
THE COVID-19 CRISIS: A
DUTCH CROSS-SECTIONAL
SURVEY STUDY.
Satisfaction of communication
access to nursing home residents
was highest when respondents had
the possibility to communicate
with nursing home residents by
nurses informing them via telephone, contact behind glass, and
contact outside maintaining physical distance. Satisfaction rates
increased when respondents had
multiple opportunities to stay in
contact with residents. Respondents were concerned that residents had increased loneliness
(76%), sadness (66%), and decreased quality of life (62%), whereas study respondents reported
personal sadness (73%) and fear
(26%). There was no consensus
among respondents if adverse
effects of the visiting restrictions
outweighed the protective effect
for nursing home residents. Respondents expressed the need for
increased information, communication options, and better safety
protocols .
Autores: Wammes, J. D. et al.

Autor: ONS
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BIODIVERSITY CONSERVATION IN A POSTCOVID-19 ECONOMY
The impacts of the COVID-19 pandemic extend to global
biodiversity and its conservation. Although short-term
beneficial or adverse impacts on biodiversity have been
widely discussed, there is less attention to the likely
political and economic responses to the crisis and their
implications for conservation. Here we describe four
possible alternative future policy responses: (1) restoration
of the previous economy, (2) removal of obstacles to
economic growth, (3) green recovery and (4)
transformative economic reconstruction. Each alternative
offers opportunities and risks for conservation. They differ
in the agents they emphasize to mobilize change (e.g.
markets or states) and in the extent to which they
prioritize or downplay the protection of nature. We
analyse the advantages and disadvantages of these four
options from a conservation perspective. We argue that the
choice of post-COVID-19 recovery strategy has huge
significance for the future of biodiversity, and that
conservationists of all persuasions must not shrink from
engagement in the debates to come.
Autores: Sandbrook, C. et al.

MEASURING THE RESILIENCE OF
CRIMINOGENIC ECOSYSTEMS TO GLOBAL
DISRUPTION: A CASE-STUDY OF COVID-19 IN
CHINA
This paper uses resilience as a lens through which to
analyse disasters and other major threats to patterns of
criminal behaviour. A set of indicators and mathematical
models are introduced that aim to quantitatively describe
changes in crime levels in comparison to what could
otherwise be expected, and what might be expected by way
of adaptation and subsequent resumption of those
patterns. The validity of the proposed resilience assessment tool is demonstrated using commercial theft data
from the COVID-19 pandemic period. A 64 per cent reduction in crime was found in the studied city (China) during
an 83-day period, before daily crime levels bounced back
to higher than expected values. The proposed resilience
indicators are recommended as benchmarking instruments for evaluating and comparing the global impact of
COVID-19 policies on crime and public safety.
Autores: Borrion, H. et al.

HOW THE ECOLOGY AND
EVOLUTION OF THE COVID-19
PANDEMIC CHANGED LEARNING
The coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic introduced an abrupt change in human behavior globally. Here, we discuss unique insights the
pandemic has provided into the eco-evolutionary
role of pathogens in ecosystems and present data
that indicates the pandemic may have fundamentally changed our learning choices. COVID-19 has indirectly affected many organisms and processes by
changing the behavior of humans to avoid being
infected. The pandemic also changed our learning
behavior by affecting the relative importance of information and forcing teaching and learning into a
framework that accommodates human behavioral
measures to avoid disease transmission. Not only
are these indirect effects on the environment occurring through a unique mechanistic pathway in ecology, the pandemic along with its effects on us provides a profound example of the role risk can play in
the transmission of information between the at risk.
Ultimately, these changes in our learning behavior
led to this special issue “Taking learning online in
Ecology and Evolution.” The special issue was a call
to the community to take learning in new directions, including online and distributed experiences.
The topics examined include a significant component of DIY ecology and evolution that is experiential but done individually, opportunities to use online tools and apps to be more inclusive, studentfocused strategies for teaching online, how to reinvent conferences, strategies to retain experiential
learning safely, emerging forms of teaching such as
citizen science, apps and podcasting, and ideas on
how to accommodate ever changing constraints in
the college classroom, to name a few. The collective
consensus in our fields is that these times are
challenging but we can continue to improve and
innovate on existing developments, and more
broadly and importantly, this situation may provide
an opportunity to reset some of the existing
practices that fail to promote an effective and
inclusive learning environment .
Autores: Lashley, M. A et al.
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TRANSFORMACIONES EN LA
COMUNICACIÓN CIENTÍFICA
Más allá de las iniciativas y datos concretos que se aportan en
este artículo, debe desprenderse el cambio fundamental que
se ha producido a propósito de la pandemia: la
materialización de la Ciencia Abierta a gran escala. Datos y
publicaciones en abierto, sistemas interconectados, científicos
colaborando al publicar, reutilizar y revisar con agilidad toda
esa información forman parte de este cambio en la cultura de
la investigación. Se logra así una forma diferente de hacer
ciencia más transparente, eficiente, rápida y más conectada
con la sociedad. Pero además, al retirar algunos muros en la
comunicación científica, que es lo que logra la ciencia abierta,
se da cabida a otras voces en la investigación, no solo a las
predominantes por razones diversas. La equidad, la
diversidad y la inclusión de investigadores de distinto género,
procedencia geográfica, idioma o escuelas son valores que
afloran con este movimiento.
La pandemia ha acelerado y asentado cambios en la
investigación y en la publicación que estaban ahí, latentes,
emergentes, pero que se encontraban con trabas para ser
desarrollados plenamente. Ahora queda observar cómo
permanecerán estos cambios y cómo se logrará un equilibrio
entre las posiciones de la academia, las instituciones
científicas y la industria editorial.
Autora: Giménez Toledo, Elea .

SOCIAL AND RACIAL INEQUALITIES IN
COVID-19 RISK OF HOSPITALISATION
AND DEATH ACROSS SÃO PAULO STATE,
BRAZIL
Throughout the study period, patients living in the 40%
poorest areas were more likely to die when compared to
patients living in the 5% wealthiest areas (OR: 1·60, 95% CI:
1·48 – 1·74) and were more likely to be hospitalised between
April and July, 2020 (OR: 1·08, 95% CI: 1·04 – 1·12). Black
and Pardo individuals were more likely to be hospitalised
when compared to White individuals (OR: 1·37, 95% CI: 1·32
– 1·41; OR: 1·23, 95% CI: 1·21 – 1·25, respectively), and were
more likely to die (OR: 1·14, 95% CI: 1·07 – 1·21; 1·09, 95% CI:
1·05 – 1·13, respectively). Interpretation. Low-income and
Black and Pardo communities are more likely to die with
COVID-19. This is associated with differential access to
healthcare, adherence to social distancing, and the higher
prevalence of comorbidities.
Autores: Li, Sabrina L et al.

ASSESSING THE AGE SPECIFICITY OF
INFECTION FATALITY RATES FOR COVID
-19: SYSTEMATIC REVIEW,
META-ANALYSIS, AND PUBLIC POLICY
IMPLICATIONS
Determine age-specific infection fatality rates for
COVID-19 to inform public health policies and
communications that help protect vulnerable age
groups. Studies of COVID-19 prevalence were
collected by conducting an online search of
published articles, preprints, and government
reports that were publicly disseminated prior to
18 September 2020. The systematic review
encompassed 113 studies, of which 27 studies
(covering 34 geographical locations) satisfied the
inclusion criteria and were included in the
meta-analysis. Age-specific IFRs were computed
using the prevalence data in conjunction with
reported fatalities 4 weeks after the midpoint date
of the study, reflecting typical lags in fatalities and
reporting. Meta-regression procedures in Stata
were used to analyze the infection fatality rate
(IFR) by age. Our analysis finds a exponential
relationship between age and IFR for COVID-19.
The estimated age-specific IFR is very low for
children and younger adults (e.g., 0.002% at age
10 and 0.01% at age 25) but increases
progressively to 0.4% at age 55, 1.4% at age 65,
4.6% at age 75, and 15% at age 85. Moreover, our
results indicate that about 90% of the variation in
population IFR across geographical locations
reflects differences in the age composition of the
population and the extent to which relatively
vulnerable age groups were exposed to the virus.
These results indicate that COVID-19 is hazardous
not only for the elderly but also for middle-aged
adults, for whom the infection fatality rate is two
orders of magnitude greater than the annualized
risk of a fatal automobile accident and far more
dangerous than seasonal influenza. Moreover, the
overall IFR for COVID-19 should not be viewed as
a fixed parameter but as intrinsically linked to the
age-specific pattern of infections. Consequently,
public health measures to mitigate infections in
older adults could substantially decrease total
deaths.
Autores: Levin, A.T. et al.

QUALITY OF MORTALITY DATA DURING
THE CORONAVIRUS PANDEMIC,
ENGLAND AND WALES: 2020.
Description of changes to death certification and
registration under the Coronavirus Act 2020 and
the impact they have had on the quality of death
registration data
Autor: ONS
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YOUNG PEOPLE HAVE LESS COVID-19 RISK, BUT IN COLLEGE
TOWNS, DEATHS ROSE FAST
Links between university outbreaks and deaths in the wider community
are often indirect and difficult to document, but some health experts say
there are clear signs of a connection.
Autores: Danielle Ivory, Robert Gebeloff and Sarah Mervosh

DEBUNKING THE FALSE CLAIM THAT COVID DEATH
COUNTS ARE INFLATED
Autora: Christie Aschwanden

FIELD-BASED
SCIENCES MUST
TRANSFORM IN
RESPONSE TO COVID-19
1. Experimental and method development work, for example exploring the
inferential power of 3D archives versus traditional by-eye onsite inferences from specialists. 2. Large, gatekeeper-free database initiatives. At
the very least, this ensures the continuation of the spirit and act of collaboration and interaction that is so
essential to the fieldwork experience.
3. The 3D digitization and curation of
museum archives and collections.
This will not only protect valuable
collections from future challenges,
but also mitigate the need to travel.
Funders should recognize the loss of
bench fees and other means of support for institutions in the Global
South, and develop new sustainable
partnerships. 4. Technicians and assistants for enabling access, processing and storing large amounts of
digital information. Currently, funding programmes prioritize research
staff over technical staff where it may
not always be appropriate to do so.
The important role of technical staff
and assistants must be recognized
and financially supported in a viable
manner; they should not be viewed as
an easy way to cut costs.
Autores: Scerri EML et al.

12

EUROPE’S DEADLY
SECOND WAVE: HOW
DID IT HAPPEN AGAIN?
En este artículo, bien documentado
con información estadística sobre la
evolución de indicadores clave en
distintos países, se retratan las
razones que indujeron la segunda
ola de infecciones, alertando además
que razones análogas parecen
destinadas a provocar una tercera
ola. En este sentido, el afán por
recuperar cierta normalidad de cara
a las fiestas navideña y de fin de año
tendría un papel parecido al empeño
por preservar en lo posible la
costumbre
sacrosanta
de
las
vacaciones veraniegas.

COVID-19 MORTALITY RATES BY RACE/ETHNICITY
The racial/ethnic disparities in COVID-related mortality may be
explained by increased risk of disease because of difficulty engaging in
social distancing because of crowding and occupation, and increased
disease severity because of reduced access to health care, delay in
seeking care, or receipt of care in low-resourced settings. Another
explanation may be the higher rates of hypertension, diabetes, obesity,
and chronic kidney disease among Black and Hispanic populations, all
of which worsen outcomes. The role of comorbidity in explaining racial/
ethnic disparities in hospitalization and mortality has been investigated
in only 1 study, which did not include Hispanic patients. Although
poverty, low educational attainment, and residence in areas with high
densities of Black and Hispanic populations are associated with higher
hospitalizations and COVID-19–related deaths in NYC, the effect of
neighborhood socioeconomic status on likelihood of hospitalization,
severity of illness, and death is unknown. COVID-19–related outcomes
in Asian patients have also been incompletely explored.
Autor: Philip N. Cohen

Autor: The New York Times

CORONAVIRUS AND
PUBLIC HOLIDAYS:
WHAT THE DATA SAY
With the festive season ahead,
Nature examines what is known
about the risks of COVID spread,
and how researchers will spend
their time off .
Autora: Giorgia Guglielmi

HERE COMES THE
COVID-19 BABY BUST
The U.S. could have hundreds of
thousands of fewer births next year
than it would have in the absence of
a pandemic.
Autor: Joe Pinsker

NICE, RCGP AND SIGN PUBLISH GUIDELINE ON
MANAGING THE LONG-TERM EFFECTS OF COVID-19
NICE, the Royal College of General Practitioners (RCGP) and the
Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) have today (18
December 2020) published a guideline on the management of the longterm effects of COVID-19 (also known as Long COVID).
Autores: NICE, RCGP AND SIGN
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HOW SCIENCE BEAT THE VIRUS. AND WHAT IT LOST
IN THE PROCESS
The scientific community spent the pre-pandemic years
designing faster ways of doing experiments, sharing data, and
developing vaccines, allowing it to mobilize quickly when
COVID‑19 emerged. Its goal now should be to address its many
lingering weaknesses. Warped incentives, wasteful practices,
overconfidence, inequality, a biomedical bias—COVID-19 has
exposed them all. And in doing so, it offers the world of science a
chance to practice one of its most important qualities: selfcorrection .

COVID-19 PANDEMIC
WORSENS JAPAN'S
FERTILITY CRISIS
The number of reported pregnancies
nationwide fell 11.4 per cent between May
and July from the same period last year .
Autor: Walter Sim

Autor: Ed Yong .

Hot topics: Jóvenes; Vacaciones; Segunda ola; Mortalidad; Fecundidad; Efectos
a largo plazo; Esperanza de vida
COVID HAS 'CUT LIFE
EXPECTANCY IN ENGLAND
AND WALES BY A YEAR'
Life expectancy has regressed to 2010 levels,
say scientists, with poor hardest hit.
Autora: Natalie Grover
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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. Global Carbon Budget: muestra los balances de Carbono anuales de la Tierra. Para
2020 se muestran los efectos del confinamiento. http://globalcarbonatlas.org
56. United Nations Department of Economic and Social Affairs Statistics • UN
COVID-19 Data Hub.
57. EUnetHTA COVID-19 Diagnostics
58. EUnetHTA COVID-19 Response
59. 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.
60. 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.
61. RCSB Protein Data Bank: r epositor io de estr uctur as y r ecursos didácticos
sobre estructura de SARS-CoV2.
62. 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.
63. 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.
64. FDAnews de WCG ofrece información para una comprensión más completa y actualizada del funcionamiento interno de la FDA y la EMA.
65. 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.
66. Collected Resources for Chemists on the COVID-19 Coronavirus
from ACS Publications: La Sociedad América de Química (ACS) tiene habilitado
en ACS Axial un sitio que recoge toda la información, noticias, investigaciones y recursos relacionados con la pandemia.

VIRTUAL EVENTS OR WORKSHOPS
1. The Royal Society | David Spiegelhalter Communicating
tics in the time of Covid

statis-

Michael Faraday Prize and Lecture, Professor David Spiegelhalter discusses his
work in statistics and how to understand risk with Tim Harford, columnist,
broadcaster and author of How To Make The World Add Up.
2. Asociación Latinoamericana de Población 2020: "Impactos de la
pandemia de COVID19 en salud y mortalidad en América Latina"
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3. Demographic Aspects of the COVID-19 Pandemic and its Consequences. Wittgenstein Centre Conference 2020. Vienna, November
30 - December 1, 2020.

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.
EIT Health RIS Innovation Call 2021: InnoStar s, in collabor ation w ith EIT Health
Hubs, has announced a call for proposals from innovative healthcare partnerships. The call
aims at funding the proof of concept phase of high-quality, strong, balanced projects that target EIT Health’s six Focus Areas and will be developed by local actors, including business, academic, research and health care institutions. For details you can download the Call document
HERE.

Recuerda que puedes encontrar información de TODAS las convocatorias
abiertas en la wiki de la PTI Salud Global
EUROPEAN RESEARCH AREA (ERA) CORONA
PLATFORM: Incluye información de interés sobre las fechas
límite de las convocatorias europeas e iniciativas nacionales en
relación a la investigación de la COVID-19.
EURONANOMED III, THE 12TH JOINT TRANSNATIONAL CALL: Apoyo a proyectos de investigación traslacional que combinen enfoques innovadores en el campo de la
Nanomedicina y fomenten la colaboración transnacional entre
grupos de investigación públicos y privados de la academia,
investigación clínica / salud pública o equipos de investigación
de empresas industriales de cualquier tamaño
CAIXAIMPULSE CONSOLIDATE—Call permanently
open, next cut-off for applications: March 2021
SCIENCE|BUSINESS DATABASE:
FUNDING OPPORTUNITIES

CORONAVIRUS

PRACE Support To Mitigate Impact Of COVID-19
Pandemic
AI-ROBOTICS vs COVID-19

31 Fecha
Diciembre
2020
(Semana
X)
Invierno COVID-19

Newsletter PTI Salud Global/
Global Health Cov19

SECCIÓN ESPECIAL:

Despedida del año 2020,
impacto de la PTI Salud
Global y del esfuerzo
colaborativo en el CSIC
Desde el equipo de VICYT en conjunto con los
Coordinadores de la PTI Salud Global queremos despedir
este año agradeciendo todo el trabajo realizado para frenar
el virus y sus consecuencias.

En esta sección resumimos las actividades y el impacto
alcanzado por el esfuerzo interdisciplinar de más de 330
grupos de investigación del CSIC. ¡Sin vosotr os
esto no habría sido posible!

Os esperamos el próximo año con la ilusión y el
compromiso de seguir avanzando para superar nuevos
retos y fortalecer la comunicación a la sociedad.
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Puedes consultar esta infografía en nuestras redes sociales @CSIC_VAACT y nuestra
web https://pti-saludglobal-covid19.corp.csic.es/
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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
Puedes consultar 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).

