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MASK-WEARING
AND
CONTROL
OF
SARS-COV-2 TRANSMISSION IN THE USA: A
CROSS-SECTIONAL STUDY
Las mascarillas se han vuelto comunes en los
Estados Unidos debido a la epidemia de
SARS-CoV-2. Aunque las pruebas sugieren que
ayudan a frenar la propagación de la enfermedad,
hay poca investigación empírica a nivel de la población. Este trabajo investiga la asociación entre
el uso de mascarillas, el distanciamiento físico y
la transmisión del SARS-CoV-2 en los EE.UU.,
junto con el efecto de los mandatos estatales sobre la utilización de máscaras.
Autores: Benjamin Rader, Laura F White,
Michael R Burns, et al.
Créditos: Pixabay libre de derechos

AN EVIDENCE REVIEW OF FACE MASKS AGAINST COVID-19
El documento, que incluye 141 referencias, y sostiene que deberíamos aumentar el enfoque en
un aspecto previamente pasado por alto del uso de la máscara: la máscara que llevan las personas infectadas ("control de la fuente"), en lugar de que solo lleven mascarillas las personas susceptibles ("PPE"). Se han usado máscaras para ayudar a controlar las pandemias respiratorias
durante al menos 600 años. Wu Lien-Teh (el "Plague Fighter") mostraron al mundo la importancia de las máscaras hace cerca de 100 años, haciendo estudios detallados durante muchos
años. Desafortunadamente, es imposible estudiar el impacto de las máscaras como control de
la fuente utilizando el estándar de oro: un "ensayo controlado aleatorio". Eso es porque no se
puede decir realmente si un portador de una máscara infecta a otros o no. Este trabajo desarrolla un nuevo marco para estudiar este tema.
Autores: Jeremy Howarda, Austin Huang , Zhiyuan Li, et al.
ESTABLISHMENT AND LINEAGE
SARS-COV-2 EPIDEMIC IN THE UK

DYNAMICS OF THE

Artículo sobre la primera ola del coronavirus en Reino Unido.
Identifican más de mil linajes circulando, la mayor parte de ellos
de impacto pequeño pero algunos de gran tamaño, dificultando
su eliminación pese al confinamiento.
Autores: Louis du Plessis, John T. McCrone, Alexander E. Zarebski, et al.
Hilo explicativo en Twitter por @laduplessis
https://twitter.com/laduplessis/status/1347557798738092034
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THE OTHER SIDE OF
COVID-19: OSTRACIZATION AND GUILT AMONG
OLDER PATIENTS IN INDIA
Artículo sobre el ostracismo y la culpa entre los
pacientes ancianos en la
India.
Autora: Anindita Chatterjee

Hot topics: nueva variante UK, secuenciación genómica SARS-CoV-2,
mutaciones y variantes, respuesta inmune en hombres como factor de riesgo.
INFORME — INVESTIGATION OF NOVEL SARS-COV-2 VARIANT: VARIANT OF
CONCERN 202012/01
Informe sobre la nueva variante identificada por primera vez en el Reino Unido. En este informe se analiza la posible ventaja en transmisión que pueda tener con respecto a otras variantes. El informe 3 presenta el análisis de un millón de contactos en el Reino Unido que se
han expuesto bien a la variante UK o bien a otras variantes. En todos los niveles analizados
la variante de UK infecta a un mayor número de contactos (Tabla 6).
Autoría: Public Health England

INFORME — GENOMIC SEQUENCING
OF SARS-COV-2
Informe de la OMS para la implementación
de la secuenciación genómica en la vigilancia de SARS-CoV-2.
Autoría: World Health Organization

REPOSITORIO — COVARIANTS: SARSCOV-2 MUTATIONS AND VARIANTS OF
INTEREST
Descripción de mutaciones y variantes de
interés en Salud Pública. En los últimos meses varias variantes han sido de interés porque tienen algún tipo de efecto sobre la biología y epidemiología del virus.
Autora: Emma B. Hodcroft

HOUSEHOLD TRANSMISSION OF SARS-COV-2 AND RISK FACTORS FOR SUSCEPTIBILITY AND
INFECTIVITY IN WUHAN: A RETROSPECTIVE OBSERVATIONAL STUDY
Wuhan fue el primer epicentro de COVID-19 en el mundo, representando el 80% de los casos en China
durante la primera ola. El objetivo de este trabajo es evaluar la transmisibilidad en los hogares del SARSCoV-2 y los factores de riesgo asociados con la infecciosidad y la susceptibilidad a la infección en Wuhan.
Autores: Fang Li, Yuan-Yuan Li, Ming-Jin Liu, et al.
SEX DIFFERENCES IN IMMUNE RESPONSES
Las pruebas indican cada vez más que el sexo masculino es un factor de riesgo de enfermedad más grave
y de muerte por COVID-19. El sesgo masculino en la mortalidad por COVID-19 se observa en casi todos
los países que disponen de datos desglosados por sexo, y el riesgo de muerte en los varones es ~1,7 veces
mayor que en las mujeres. El envejecimiento está fuertemente asociado a un mayor riesgo de muerte en
ambos sexos, pero en todas las edades por encima de los 30 años, los varones tienen un riesgo de mortalidad significativamente mayor, lo que convierte a los varones de más edad en el grupo más vulnerable.
Las diferencias de sexo se entrelazan con las diferencias en los roles de género a nivel social y con los
factores de comportamiento, que también influyen en la incidencia y los resultados de la COVID-19. Sin
embargo, también existen posibles mecanismos biológicos de sesgo sexual masculino que afectan a la
gravedad de la COVID-19, especialmente en lo que respecta a las respuestas inmunitarias.
Autores: Takehiro Takahashi y Akiko Iwasaki.
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COMPARING
ANALYTICAL
METHODS
SARS-COV-2 IN WASTEWATER

TO

DETECT

La epidemiología basada en las aguas residuales (WBE) ha surgido como una estrategia fiable para evaluar la pandemia. En publicaciones recientes se sugiere que la detección del SARS-CoV-2
en las aguas residuales es técnicamente factible; sin embargo, se
dispone de muchos protocolos diferentes y la mayoría de los métodos aplicados no han sido debidamente validados. Con ese fin,
este trabajo compara los diferentes procedimientos para concentrar y extraer el SARS-CoV-2 inactivado y sus sucedáneos. Además, en este estudio se compararon dos métodos diferentes de
extracción de ARN: un equipo comercial de centrifugación manual en columna de espín y un protocolo automatizado basado en
cuentas de sílice magnéticas.
Autores: Alba Pérez-Cataluña, Enric Cuevas-Ferrando, Walter
Randazzo, et al.

Créditos: Pixabay libre de derechos

¡VIDEO! — PROYECTO PARA LA VIGILANCIA Y ALERTA TEMPRANA DE COVID-19 EN
AGUAS RESIDUALES (VATAR COVID 19)
Video sobre el Proyecto para la Vigilancia y Alerta Temprana de COVID-19 en aguas residuales
(VATar COVID 19) del canal de YouTube del Ministerio Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Autoría: Proyecto VATar-COVID19 - Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y Ministerio de Sanidad

INSIGHT INTO THE PRACTICAL PERFORMANCE OF RT-PCR
TESTING FOR SARS-COV-2 USING SEROLOGICAL DATA: A
COHORT STUDY
La detección virológica del SARS-CoV-2 mediante RT-PCR tiene
limitaciones para la vigilancia. Las pruebas serológicas pueden
ser un importante enfoque complementario. El objetivo de este
trabajo es evaluar el rendimiento práctico de los protocolos de
vigilancia basados en la RT-PCR y determinar el alcance de la
infección por el SARS-CoV-2 no detectada en Shenzhen (China).

MÁS INFORMACIÓN
Protocolo de detección de
SARS-CoV-2 en aguas residuales propuesto por CSIC
Consulta las actualizaciones

Autores: Zhen Zhang, Qifang Bi, Shisong Fang, et al.

Hot topics: detección de SARV-CoV-2 en aguas residuales,
protocolos de vigilancia basados en RT-PCR
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HYDROXYCHLOROQUINE CONTROVERSIES: CLINICAL TRIALS, EPISTEMOLOGY, AND
THE DEMOCRATIZATION OF SCIENCE
La afirmación de que los medicamentos antipalúdicos, la cloroquina y la hidroxicloroquina,
pueden curar la COVID-19 se convirtió en un foco de feroces batallas políticas que enfrentó a
los promotores de estos fármacos, entre ellos los presidentes Bolsonaro y Trump, contra las
"élites médicas". En el centro de estas batallas están los diferentes significados de la efectividad
en la medicina, el complejo papel de los ensayos clínicos aleatorios (RCT) para probar dicha
efectividad, la tarea de los expertos médicos y del estado en la regulación de los fármacos, el
activismo de los pacientes y la producción colectiva del conocimiento médico. Este artículo de
Medical Antrhopology sigue la trayectoria de la cloroquina y la hidroxicloroquina como fármacos antiCOVID-19, centrándose en las opiniones de su principal promotor científico, el especialista francés en enfermedades infecciosas, Didier Raoult. La sorprendente trayectoria de estos
medicamentos, es fundamentalmente un acontecimiento político, no en el sentido estricto de
comprometer a fracciones políticas específicas, sino en el sentido mucho más amplio de la política de participación pública en la ciencia.
Autores: Luc Berlivet y Ilana Löwy

WHAT COVID-19 MAY TEACH US ABOUT
INTERDISCIPLINARITY
Artículo sobre lo que podemos aprender de
la interdisciplinaridad gracias a la pandemia
de COVID-19.
Autoras: Annemarie Mol y Anita Hardon

Figura 1. Interdisciplinariedad en el abordaje de la
COVID-19. Mol, A., & Har don , A. (2020). W hat COVID -19
may teach us about interdisciplinarity. BMJ global health, 5(12),
e004375. https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-004375 . Reproducción bajo los términos de licencia CC BY 4.0

WHAT WENT WRONG: CORONA AND THE WORLD AFTER THE FULL STOP
Artículo de Medical Antrhopology, que examina la respuesta mundial a la pandemia de Covid19. Sostiene que necesitamos urgentemente mirar más allá del virus si queremos entender la
verdadera gravedad de lo que está sucediendo hoy en día. ¿Cómo hemos acabado en un espacio
de pensamiento, actuación y sentimiento que ha normalizado los extremos y que se basa en el
supuesto de que la vida biológica es un valor separado de la política? El autor sugiere que el
miedo de hoy en día se alimenta de modelos matemáticos de enfermedades, de políticas sanitarias neoliberales, de reportajes nerviosos en los medios de comunicación y de anhelos autoritarios.
Autor: Carlo Caduff
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NOTICIAS RELEVANTES

MORIR CON HUMANIDAD: LO QUE HEMOS
APRENDIDO DE LA PRIMERA OLA Y LO QUE
QUEDA POR MEJORAR
Miles de familias no pudieron despedirse de sus seres queridos durante el inicio de la pandemia. En los
últimos meses, a pesar de vivir una nueva escalada
de casos, sanitarios y asociaciones de familiares confirman que la situación ha mejorado en hospitales y
residencias, aunque los cuidados paliativos siguen
siendo insuficientes.
Autora: Laura Chaparro

Créditos: Pixabay libre de derechos
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MECHANISM OF SARS-CoV-2 POLYMERASE STALLING BY REMDESIVIR
Kokic, G., Hillen, H. S., Tegunov, D., et al. Nat Commun 12, 279 (2021). DOI: https://doi.org/10.1038/
s41467-020-20542-0
En este artículo los autores proponen el mecanismo molecular por el cual el fármaco remdesivir inhibe a
la RNA polimerasa dependiente de RNA (RdRp) de SARS-CoV-2.
La RdRp de SARS-CoV-2 está compuesta por la subunidad catalítica nsp12 y las subunidades accesorias
nsp8 y nsp7. A lo largo de esos últimos meses se ha resuelto la estructura 3D de la RdRp en varios estados
funcionales, incluyendo dos estructuras en presencia de remdesivir (análogo de adenosina trifosfato),
permitiendo comprender a nivel molecular como la RdRp ejerce su función y como el remdesivir se incorpora como remdesivir monofosfato (RMP) a la cadena de RNA que está siendo sintetizada. Sin embargo,
se desconocían las bases estructurales de por qué remdesivir inhibe a la RdRp tras la incorporación del
primero a la cadena de RNA en crecimiento.
Mediante ensayos de transcripción in vitro en presencia de remdesivir usando RdRp producida de forma
recombinante (complejo nsp12-nsp8-nsp7), los autores
observaron que la RdRp se bloqueaba tras la incorporación del RMP y de tres nucleótidos adicionales.

Figura 1. Representación gráfica de la inhibición
de la RdRp. a) Posición de lo s oligon u cleótidos de
ARN 1-3 como se observa en las estructuras del complejo
RdRp-RNA 1-3. Las líneas de molde y producto están en la
parte superior e inferior, respectivamente. b) Densidad
Cryo-EM del ARN en el centro activo de las estructuras 13. El ion metálico del sitio activo se modeló y se muestra
como una esfera magenta. c) El grupo C1’-ciano del resto
de ribosa RMP (violeta) está alojado en la posición –3
(izquierda), pero chocaría con la cadena lateral del residuo
nsp12 serina-861 (rojo) en la posición –4 (derecha). Las
esferas indican superficies atómicas de van der Waals.
Kokic, G., Hillen, H. S., Tegunov, D., et al. Nat Commun 12, 279 (2021). DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-020
-20542-0 Reproducción bajo términos de licencia CC BY 4.0
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Para comprender a nivel molecular el porqué de este
bloqueo, resolvieron mediante criomicroscopía electrónica estructura/s de la RdRp en complejo con oligonucleótidos de RNA con RMP en las posiciones predefinidas -3 y -4 (posición -1 corresponde al nucleótido 3’terminal de producto de RNA, +1 al sustrato de nucleósido trifosfato de entrada). Esta estrategia permitió
“atrapar” a la RdRp en dos estados conformacionales
(Figura 1), en las cuales el RMP se sitúa en ambos casos
en la posición -3, pero mientras que en el primero de
los casos se encuentra en una posición de posttranslocación en la cual la posición +1 se encuentra
libre para acomodar el próximo nucleósido trisfosfato
(NTP), en la segunda estructura la RdRp se encuentra
en su conformación de pre-translocación y la posición
+1 ocupada y por tanto inhábil para incorporar otro
NTP. Como en ninguna de estas dos estructuras se situó el RMP en posición -4, los autores obtuvieron la
estructura de la RdRp en complejo con los mismos oligonucleótidos de RNA pero sustituyendo el RMP por
AMP, y en este caso este nucleótido si pudo ocupar la
posición -4 en el complejo de elongación.
La resolución de estas tres estructuras permitió a los
autores concluir que la inhibición de la RdRp de SARSCoV-2 mediada por remdesivir se debe a la imposibilidad de acomodar el grupo ciano del RMP en la posición
-4 debido a impedimento estérico al chocar dicho grupo ciano con la serina 861 de la subunidad nsp12 de la
RdRp (Figura 1), lo cual explica a su vez por qué el reemplazo de este residuo por alanina o glicina hace a la
RdRp insensible a la inhibición por remdesivir.

HOT TOPICS: Evolución de la respuesta inmune humoral tras la infección
por SARS-CoV-2; Células dendríticas y monocitos en la respuesta inmune
de pacientes COVID-19 moderados y severos
EVOLUTION OF ANTIBODY IMMUNITY TO SARS-CoV-2
Gaebler, C., Wang, Z., Lorenzi, J.C.C. et al. Nature (2021). DOI: https://doi.org/10.1038/
s41586-021-03207-w
Dado que los niveles de anticuerpos neutralizantes frente a SARS-CoV-2 disminuyen a lo largo del tiempo después de la infección, los autores han evaluado la respuesta inmune humoral en una cohorte de 87 a
los 1.3 and 6.2 meses después de la infección. Los resultados indican que los anticuerpos IgM e IgG frente
al dominio de unión al receptor (RBD) de la proteína S disminuyen significativamente a lo largo del tiempo, mientras que los niveles de IgA lo hacen de manera menos drástica. Además, la capacidad neutralizante del plasma de dichos pacientes disminuye 5 veces en ensayos con pseudovirus, pero el número de
células B anti-RBD de memoria se mantuvo inalterado. Estas células B de memoria acabaron mostrando
un alto nivel de hipermutación somática, y sus anticuerpos poseían una potencia aumentada y eran resistentes a mutaciones en el RBD, lo que indica una evolución continuada de la respuesta humoral. Por otra
parte, el análisis de biopsias intestinales obtenidas de pacientes asintomáticos 4 meses tras la infección
reveló la persistencia de ácidos nucleicos y antígenos de SARS-CoV-2 en el intestino delgado de la mitad
de los pacientes estudiados (7 de 14). Los autores concluyen que estos datos son compatibles con una evolución de la respuesta B de memoria entre los meses 1-6 tras la infección, y que dicha evolución es consistente con la persistencia de antígenos virales en intestino.

MAJOR ALTERATIONS IN THE MONONUCLEAR PHAGOCYTE LANDSCAPE
ASSOCIATED WITH COVID-19 SEVERITY
Kvedaraite, E., Hertwig, L., Sinha, I., et al. PNAS 118 (6), (2021). DOI:
doi.org/10.1073/pnas.2018587118

https://

Los autores han analizado, mediante citometría de flujo las poblaciones de monocitos y células dendríticas de pacientes con COVID-19 severo y moderado. Los resultados indican aumento de la subpoblación
de monocitos intermedios y una disminución general de células dendríticas circulantes en respuesta a la
infección. Además, la enfermedad severa coincide con la aparición de células similares a las "Myeloidderived Suppressor Cells" (MDSC) y una mayor frecuencia de células dendríticas pre-DC2. Además, la
respuesta frente a SARS-CoV-2 se asoció a un perfil de respuesta a interferón en las células dendríticas
DC1, y a una disminución en la expresión de CD200R in las pre-DCs, DC2 y DC3 de pacientes severos. De
forma global, el estudio disecciona la respuesta de monocitos y células dendríticas frente a la infección
por SARS-CoV-2 y revela la desregulación de ambas poblaciones en el COVID-19 severo.

Figura 2. Representación gráfica del
diseño experimental del estudio.
Kvedaraite,
E.,
Hertwig, L., Sinha, I.,
et al. PNAS 118 (6),
(2021). DOI: https://
doi.org/10.1073/
pnas.2018587118 Reproducción bajo términos de licencia CC BY
4.0
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HOT TOPIC: Diferencias en la respuesta inmune de pacientes con
sintomatología leve-moderada y severa
GLOBAL ABSENCE AND TARGETING OF PROTECTIVE IMMUNE
STATES IN SEVERE COVID-19
Combes, A.J., Courau, T., Kuhn, N.F. et al. Nature (2021). DOI: https://doi.org/10.1038/
s41586-021-03234-7

Los autores de este trabajo analizan los principales tipos celulares sanguíneos mediante
técnicas de "single-cell" y observan que los pacientes de COVID-19 con una manifestación leve de la enfermedad tienen un patrón coordinado de la expresión de genes estimulados por interferón (ISG) en todas las poblaciones celulares. Sin embargo, de forma
sistemática, estas células (neutrófilos, monocitos, plaquetas, linfocitos) no se encuentran en los pacientes que enferman con gravedad.
Paradójicamente, estos pacientes producen títulos muy elevados de anticuerpos antiSARS-CoV-2 y tienen menores cargas virales que los enfermos leves. En el suero de los
pacientes graves se observa la presencia de anticuerpos que bloquean la expresión de
las células que expresan ISG asociados a los pacientes con enfermedad leve, al actuar
sobre circuitos de señalización conservados que bloquean las respuestas celulares al interferon. Las respuestas sobre-exageradas de anticuerpos minan al sistema inmunitario
contra sí mismo en mucho pacientes de COVID-19, posiblemente también sucede en
otras infecciones, y este estudio permite definir las dianas para la inmunoterapia en pacientes graves que les permita retomar la defensa contra la infección viral.
a)

b)

c)

Figura 3. Colección de figuras relevantes. a) Repr esentación gr áfica de los individuos y par ám etr os
utilizados en el estudio; b) Concentración de INFα en pacientes leves-moderados (M/M) y severos, medido mediante ELISA; c) Niveles de anticuerpos α-SARS-CoV-2 en suero de pacientes (control, leve-moderado y severos). Combes, A.J., Courau, T., Kuhn, N.F. et al. Nature (2021). DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-021-03234-7
Créditos: © Springer Nature Limited 2021
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HOT TOPIC: Variante N501Y: caracterización estructural de la mutación
en la proteína spike
CRYO-EM STRUCTURE OF THE N501Y SARS-CoV-2 SPIKE PROTEIN
IN COMPLEX WITH A POTENT NEUTRALIZING ANTIBODY.
Zhu, X., Mannar, D., Srivastava, S.S., et al., bioRxiv 2021.01.11.426269 DOI: https://
doi.org/10.1101/2021.01.11.426269

En este trabajo los autores caracterizan estructuralmente la variante N501Y (“inglesa” o
“Nelly”) de la proteína S de SARS-CoV-2 en complejo con un anticuerpo humano y confirman la mayor infectividad de esta variante de la spike.
La mutación N501Y, situada en la superficie de interacción con ACE-2 en el dominio de
unión a receptor (RBD) de la proteína S de SARS-CoV-2, es actualmente la variante
mayoritaria en países como Reino Unido, Sudáfrica o Portugal y es muy probable que lo
sea en breve en España.
Esta variante se ha asociado a una mayor infectividad y afinidad de unión a su receptor
humano ACE-2, pero no se sabía si esta variante era sensible o no a su bloqueo por anticuerpos. Los autores, mediante la determinación por criomicroscopía electrónica de la estructura tridimensional de esta variante
N501Y de la spike en complejo con el anticuerpo neutralizante VH-Fc ab8, observan que la
estructura de este mutante de la spike no presenta cambios significativos en comparación
con la proteína silvestre y que debería poder
ser neutralizada por el anticuerpo en la misma
medida en que lo es la proteína S silvestre, ya
que el residuo 501 no está involucrado en las
interacciones con el anticuerpo. Además, este
anticuerpo debería bloquear la unión con el
receptor celular ACE-2, pues a diferencia de lo
que ocurre con dicho residuo 501, muchos de
los otros residuos en la superficie de interacción con ACE-2 si que participan en la unión
con VH-Fc ab8.

Figura 4. Su per posición de las estr u ctu r as del
anticuerpo VH-Fc ab8 unido a las formas silvestre y
mutante N501Y de la proteína de la spike. Zhu, X.,
Mannar, D., Srivastava, S.S., et al., bioRxiv
2021.01.11.426269
DOI:
https://
doi.org/10.1101/2021.01.11.426269 bioRxiv a license
to display the preprint in perpetuity.

Para confirmar estas hipótesis y además que esta variante N501Y posee mayor afinidad
por su receptor ACE-2 y que esta es la causa de una infectividad más elevada de la variante, los autores usan ensayos de neutralización con virus pseudotipados y células
HEK293T y ensayos ELISA. En estos ensayos, se descubre que en efecto, N501Y posee
unos 2.5x veces mayor afinidad por ACE-2 y que VH-Fc ab8 es capaz de neutralizar al
mutante N501Y con una potencia similar a la observada con la forma no mutada y además compite de forma efectiva con la unión de la spike a ACE-2.
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OTHERWISE SIMILAR
GenomeWeb. 4 Enero 2021.

Imagen 1. SARS-CoV-2.
Pixabay libre de derechos.

Noticia que comenta los datos que se conocen sobre la
mayor capacidad de transmisión de la variante de
SARS-CoV-2 (B.1.1.7) detectada el mes pasado en el sur
de Inglaterra. Un análisis reciente [1] sugiere que puede
ser un 56% más transmisible, dado que esta variante
puede conducir a una carga viral más alta entre las personas infectadas, lo que, podría impulsar la propagación más fácil del virus.

Artículo relacionado
[1] Estimated transmissibility and severity of novel SARS-CoV-2 Variant of
Concern 202012/01 in England
Nicholas G. Davies, Rosanna C. Barnard, Christopher I. Jarvis et al. medRxiv 2020.12.24.20248822; doi: https://doi.org/10.1101/2020.12.24.20248822

WORRIES ABOUT INCREASED DEADLINESS
GenomeWeb. 25 Enero 2021.

Los funcionarios de salud pública británicos advierten que la variante B.1.1.7 de
SARS-CoV-2 podría ser más mortal. Un análisis realizado por el Grupo Asesor de
Amenazas de Virus Respiratorios Nuevos y Emergentes (NERVTAG) del Reino Unido
sobre cuatro estudios separados, indica que la cepa B.1.1.7 también puede aumentar la
tasa de muerte entre un 30 y un 40 por ciento. Sin embargo hay que considerar que
los datos son tempranos por lo que se debe tener cautela en estas afirmaciones.

REASONS WHY COVID VARIANT COULD KILL MORE PEOPLE ARE
UNCERTAIN
The Guardian. Sarah Boseley. 22 Enero 2021.

Patrick Vallance, el principal asesor científico de Gran Bretaña, dijo que podría ser
que en personas mayores de 60 años con Covid, 13 o 14 de cada 1000 podrían morir,
en lugar de 10 de cada 1000 como era antes de la detección de la nueva variante. Las
razones aún parecen inciertas. Vallance sugiere que la nueva variante puede que se
una más sólidamente al receptor y entre con mayor facilidad en las células o crezca
más fácilmente en ciertos tipos de células. Sin embargo, es solo una hipótesis ya que
no se cuenta con datos suficientes por el momento y claramente, hay mucho más trabajo por hacer antes de que se obtengan respuestas reales.
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CALIFORNIA STRAIN
GenomeWeb. 20 Enero 2021.

California está experimentando actualmente un aumento en los casos de COVID-19.
El condado de Los Ángeles, por ejemplo, ha tenido más de 1 millón de casos de
COVID-19 desde el inicio de la pandemia, pero dos tercios de esos casos han ocurrido
desde noviembre, según el Centro Médico Cedars-Sinai. Tras la identificación en el
Reino Unido de la variante, B.1.1.7 los investigadores de Cedars-Sinai comenzaron a
examinar muestras de pacientes para evaluar la prevalencia de esa cepa en el sur de
California. Aunque descubrieron algunos casos de B.1.1.7, encontraron una nueva cepa viral, denominada CAL.20C, que era más frecuente en la región.

LOCAL COVID-19 STRAIN FOUND IN OVER ONE-THIRD OF LOS ANGELES
PATIENTS
Cedars Sinai. Newsroom. 18 Enero 2021.

CAL.20C incluye una variante del virus sobre la
que el Departamento de Salud Pública de California informó el 17 de enero en base a los datos
presentados por Cedars-Sinai y otros investigadores. Esta variante, denominada L452R, es
una de las cinco mutaciones recurrentes que
constituyen la cepa CAL.20C, que se está propagando por todo el país, comenzando en Los Án- Video 1. Declaraciones de investigadores
geles. Para identificar la cepa CAL.20C, los in- del Cedars-Sinai sobre la cepa CAL.20C.
Créditos: © 2021 Cedars-Sinai.
vestigadores de Cedars-Sinai examinaron
muestras del virus SARS-CoV-2 de 192 pacientes en Cedars-Sinai que dieron positivo
por coronavirus entre el 22 de noviembre y el 28 de diciembre de 2020. Usando técnicas de secuenciación de nueva generación, analizaron los genes de los virus. Combinaron estos datos con 4.337 perfiles de genes de virus SARS-CoV-2 obtenidos de pacientes en todo el sur de California y también utilizaron bases de datos disponibles públicamente. Si bien la cepa CAL.20C era casi inexistente en octubre, en diciembre, se determinó esta nueva cepa en el 36,4% de las muestras de virus de pacientes CedarsSinai, al igual que el 24% de todas las muestras del sur de California.
Artículo relacionado
Emergence of a novel SARS-CoV-2 strain in Southern California, USA
Wenjuan Zhang, Brian D Davis, Stephanie S Chen et al. medRxiv 2021.01.18.21249786; doi: https://
doi.org/10.1101/2021.01.18.21249786
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WHY SCIENTISTS ARE VERY WORRIED ABOUT THE VARIANT FROM
BRAZIL
NPR News. Michaeleen Doucleff. 27 Enero 2021.

La variante llamada P.1, que surgió a principios de diciembre en Manaus, Brasil ha
provocado un resurgimiento masivo de casos en la ciudad alcanzando los 2 millones
de personas. La preocupación con P.1 es doble; los científicos no entienden por qué la
variante se ha extendido de manera tan explosiva en Brasil a pesar de la alta seroprevalencia, y la variante conlleva un conjunto de mutaciones particularmente peligrosas
que le podrían conferir un escape inmune, ayudando al virus a evadir los anticuerpos
o escapar a su reconocimiento.
Artículo relacionado
Resurgence of COVID-19 in Manaus, Brazil, despite high seroprevalence
Ester C Sabino, Lewis F Buss, Maria P S Carvalho et al. The Lancet, Published online January 27,
2021 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00183-5

MORE INFECTIOUS CORONAVIRUS VARIANTS WILL EMERGE, DISEASE
EXPERT PREDICTS
Financial Times. Clive Cookson and Michael Pooler. 13 Enero 2021.

El profesor Abdool Karim, el epidemiólogo que dirigió la lucha de Sudáfrica contra el
VIH / SIDA, explica que los virus evolucionan al infectar a las personas con inmunidad parcial para escapar al reconocimiento de sus anticuerpos. “Vamos a ver que esto
ocurre con más frecuencia ahora que en 2020, a medida que vacunamos y más personas se infecten”. Emma Hodcroft, genetista viral de la Universidad de Berna que estudia la evolución del SARS-CoV-2, también opina que las condiciones en 2021 probablemente favorecerán la evolución de más variantes con mutaciones múltiples, ya que
una mayor proporción de personas estarán infectadas y la presión evolutiva sobre el
virus aumenta.
Artículo relacionado
Immunological characteristics govern the transition of COVID-19 to endemicity
Jennie S. Lavine, Ottar N. Bjornstad, Rustom Antia et al. Science
eabe6522. DOI: 10.1126/science.abe6522

12 Jan 2021:

Los autores sugieren que el camino evolutivo de SARS-CoV-2 eventualmente conduciría a
un virus "endémico" menos virulento, uniéndose a las filas de otros coronavirus leves que
causan resfriados, que circulan actualmente en humanos.
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HOT TOPIC: Valoración de diversos tests de detección de infección
por SARS-CoV-2

COVID-19 TESTING: ONE SIZE DOES NOT FIT ALL
Mina MJ, Andersen KG. Science. 2021 Jan 8;371(6525):126-127. doi: 10.1126/science.abe9187.
Epub 2020 Dec 21. PMID: 33414210.

En esta perspectiva publicada en Science recientemente se hace una valoración de los diferentes test empleados para detectar la infección por SARS-CoV-2 en los diferentes escenarios en los que se han empleado, poniendo de manifiesto que son un pilar fundamental para
responder a una emergencia sanitaria como la que estamos sufriendo desde hace alrededor
de un año. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que cada tipo de test que ha aparecido en
el mercado tiene su papel, demostrando que el modelo universal de estrategia de test (onesize-fits-all approach) realizado en la mayoría de los países occidentales, basado en el empleo masivo de la RT-PCR, no ha funcionado y ha llevado en muchas ocasiones a la toma de
decisiones erróneas o más bien no óptimas.

Figura 1. Modelo de evaluación de una estrategia de salud pública para
romper cadenas de transmisión del virus, mediante la realización de
pruebas de test. La disminución del número medio de casos nuevos se
puede con segu ir cu an do las pr u ebas se llevan a cabo con la fr ecu en cia
suficiente para conseguir la detección temprana de la infección y se realiza un seguimiento adecuado de los resultados positivos mediante el posterior aislamiento
o la adopción de actividades efectivas que ayuden a prevenir la transmisión. Así,
un brote puede cambiar de un crecimiento exponencial a su descomposición bajando la tasa reproductiva del virus por debajo de uno. Es importante destacar que
un programa de detección exitoso no requiere un 100 % de participación de la
población ni el empleo de tests 100 % fiables. Incluso con el 50% de individuos
que eligen no participar (puntos rojos), y con un 10% adicional de las pruebas
produciendo falsos negativos (90 % de sensibilidad del test), si aquellas personas
que participan en el programa se realizan el test cada 3 días, el recuento de casos
puede pasar de crecer a disminuir en una semana y la incidencia de la infección
decrecer rápidamente. Tanto la frecuencia con la que se realizan las pruebas como
la fracción de la comunidad que participa se puede ajustar en este modelo en función de los objetivos deseados para controlar el brote. Sistema de detección SARSCoV-2 HC-FIA. Reproducido de Mina MJ, Andersen KG. Science. 2021 Jan 8;371
(6525):126-127. doi: 10.1126/science.abe9187. Copyright © 2021, Copyright ©
2021 The Authors, some rights reserved; exclusive licensee American Association
for the Advancement of Science.
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Se ha puesto el foco en realizar ensayos de diagnóstico masivo y se
ha descuidado la importancia que
el despliegue de estrategias de vigilancia y detección precoz del virus tiene, confundiendo en demasiados casos las métricas que un
programa de salud pública diseñado para afrontar esta pandemia
debería alcanzar. El enfoque en la
realización de tests a personas con indicios de padecer la
enfermedad ha de ser radicalmente diferente de aquel realizado a personas asintomáticas con el fin de fr enar el
avance en la transmisión de la enfermedad, empleando en cada caso tests que sean válidos no sólo
por la sensibilidad y especificidad
que presentan, sino por su precio,
rapidez de respuesta y su facilidad
de uso y esto se pone de manifiesto en la figura 1 que se adjunta. Se
necesita apoyar la innovación y
pedir a las agencias regulatorias
que incorporen tests adecuados
para cada uno de estos escenarios.

HOT TOPIC: Efectividad del cribado poblacional en el control de la
pandemia por SARS-CoV-2.

TEST SENSITIVITY IS SECONDARY TO FREQUENCY AND TURNAROUND
TIME FOR COVID-19 SCREENING
Daniel B. Larremore, Bryan Wilder, Evan Lester et al. Science Advances, 01 Jan 2021 : eabd5393

La pandemia de COVID-19 ha creado una crisis de salud pública sin precedentes. Dado que el
SARS-CoV-2 puede transmitirse de personas con infecciones presintomáticas, sintomáticas y
asintomáticas, la reapertura de las sociedades y el control de la propagación del virus se verían
facilitados por un cribado robusto de la población, para lo cual las pruebas de virus son fundamentales. Después de la infección, los individuos pasan por un período de incubación durante
el cual los títulos virales son demasiado bajos para ser detectados, seguido de un crecimiento
viral exponencial, lo que lleva a máximos tanto en las cargas virales como en la capacidad de
infección, para terminar con títulos decrecientes. Considerando estos patrones de la cinética de
la carga viral, en este artículo se modela la efectividad del cribado poblacional repetido considerando la sensibilidad de las pruebas, la frecuencia con la que se realizan y el tiempo que pasa
desde que se toma la muestra hasta que se obtiene una respuesta. Estos resultados demuestran
que la detección eficaz depende en gran medida de la frecuencia de las pruebas y la velocidad
de los informes y solo mejora marginalmente cuando las pruebas empleadas presentan una elevada sensibilidad. Por ello, se concluye que el cribado debe priorizar la accesibilidad, la frecuencia y el tiempo entre la muestra y la respuesta, mientras que los límites de
detección analíticos deben ser secundarios.

Figura 2. Modelos de predicción estudiados que ponen de manifiesto que el cribado poblacional repetido suprime una
epidemia en curso. Las pr u ebas y el aislam ien to gen er alizados de los in dividu os in fectados r edu cen la pr evalen cia
tanto para (A) el modelo compartimental completamente mixto como para (B) el modelo basado en agentes. Las series de tiempo de prevalencia, medidas como el número total de individuos infecciosos, se muestran para escenarios sin intervención (líneas sólidas) y de cribado poblacional (varias líneas discontinuas; ver leyenda) para simulaciones estocásticas individuales. El cribado comenzó solo cuando la
prevalencia alcanzó el 4% (recuadro) y las series de tiempo se modifican de manera que las pruebas comiencen en t = 0. Los escenarios
muestran el impacto de una prueba con LOD 105, sin demora en los resultados y asumiendo que un 10% de las muestras fueron tomadas
de forma incorrecta (dando lugar a falsos negativos) para reflejar la disminución de la sensibilidad incurrida en la recolección de muestras en un escenario de prueba masiva. Las anotaciones muestran el número total de infecciones posteriores a la intervención, expresadas
como porcentaje del número de infecciones que tendrían lugar en un escenario sin intervención, etiquetado como 100%. Reproducido de
Daniel B. Larremore et al. Science Advances, 01 Jan 2021 : eabd5393, bajo términos de licencia Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 (CC BY-NC).
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Dispositivo portátil para detección de SARS-CoV-2 en saliva
— prueba de concepto —

A SMARTPHONE-READ ULTRASENSITIVE AND QUANTITATIVE
SALIVA TEST FOR COVID-19
B. Ning, T. Yu, S. Zhang et al. Sci. Adv. 7, eabe3703 (2021).

En este artículo publicado en Science Advances se describe un dispositivo portátil
ultrasensible desarrollado a nivel de prueba de concepto, que permite identificar la
presencia del virus y cuantificar la carga viral en muestras de saliva en 15 minutos
sin necesidad de extraer el RNA del virus. Se basa en la implementación de un ensayo que emplea la actividad del enzima CRISPR-Cas12a con el que mejorar la señal
del amplicón viral, el cual se estimula mediante un diodo láser de un microscopio de
fluorescencia acoplado a teléfono móvil. Este dispositivo r obusto cuantifica la carga viral en un amplio rango lineal (1 a 105 copias/l) y muestra un límite de
detección (0.38 copias/µl) por debajo del límite de detección del ensayo de referencia RT-PCR. Los valores de RNA viral estimados mediante este dispositivo y RT-PCR
tanto en muestras de saliva como de hisopos nasales mostraron una correlación buena, demostrando el uso potencial de esta tecnología para el diagnóstico de la Covid19 en puntos de atención al paciente, empleando muestras de saliva.

Figura 3. Dispositivo y ensayo. (A) Esqu em a del dispositivo de flu or escencia por tátil que integr a u n
teléfono móvil como lector de la medida. (B) Diagrama de flujo del análisis de una muestra de saliva mediante el
ensayo CRISPR implementado en el dispositivo. Adaptado de B. Ning, Tt al. Sci. Adv. 7, eabe3703 (2021)., bajo terminos de licenciabajo los términos de licencia (CC BY 4.0).
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Smartwatch, el reloj que te avisa cuando debes confinarte

LONGITUDINAL PHYSIOLOGICAL DATA FROM A WEARABLE DEVICE
IDENTIFIES SARS-CoV-2 INFECTION AND SYMPTOMS AND PREDICTS
COVID-19 DIAGNOSIS
Robert P. Hirten, Matteo Danieletto, Lewis Tomalin et al. medRxiv 2020.11.06.20226803; doi: https://
doi.org/10.1101/2020.11.06.20226803

Un estudio de un grupo de la Icahn School of Medicine de Monte Sinaí ha observado que los
“smartwatches” pueden detectar señales de COVID-19 antes de que los síntomas
sean aparentes. El estudio analiza pr uebas r ealizadas con 297 tr abajador es sanitarios y los datos de sus relojes AppleWatch. La inflamación en áreas infectadas es un signo
temprano de la infección COVID-19. Ante ésta, el cuerpo altera el caudal sanguíneo, el cuál es
apreciable por cambios sutiles en el ritmo cardíaco de la persona, que pueden detectar los
smartwatches. Un cambio súbito pero continuado en los ritmos cardíacos queda registrado en
dichos dispositivos al punto que el estudio observa que dichos relojes pudieron identificar dos
tercios de las personas infectadas con unos siete días de promedio antes de que los voluntarios
notaran síntoma alguno. El estudio del grupo del Monte Sinaí indujo otros estudios en la Universidad de Stanford y en las empresas fabricantes de estos equipos, observando que en general, los smartwatches pueden detectar la infección COVID-19 una semana antes de que los síntomas sean aparentes. Es un instrumento que tenemos muy al alcance de la mano y que puede
ayudar a moderar la propagación del virus, particularmente cuando nos enfrentamos a nuevas
cepas con una capacidad de propagación creciente.

Figura 4. El gráfico muestra la variación de ritmo cardíaco (HRV por sus siglas en inglés) medido por intervalo
entre los senos de las curvas de los latidos (SDNN, por sus siglas en inglés). La figu r a m uestr a la var iación de r itm o
cardíaco en un individuo sano en cuatro días concretos. Primero, “healthy”, estando bien se observa una variabilidad característica a
lo largo del día. Segundo “One week before ...”, evolución de 24 horas una semana antes de dar positivo en COVID, se observa un perfil claramente anómalo en las variaciones de ritmo cardíaco a lo largo del día. Tercero, “One week after ...”, perfil de variación de ritmo
cardíaco una semana después de dar positivo en COVID-19. Cuarto, “Two week after ...”, perfil de variación del ritmo cardíaco dos
semanas después de haber dado positivo en COVID-19, donde se observa que se recupera el perfil característico sano de variación de
ritmo cardíaco a lo largo del día. Adaptado de Robert P. Hirten et al. medRxiv 2020.11.06.20226803; doi: https://
doi.org/10.1101/2020.11.06.20226803, bajo términos de licencia (CC-BY-NC-ND 4.0).
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En la figura 4 se observan los perfiles de variación del ritmo cardíaco a lo largo del día en cuatro momentos muy relevantes. Primero y ultimo gráfico son de una persona sana que no ha
sufrido COVID-19 (primera) o recién recuperado (cuarta). La segunda gráfica muestra una
anomalía clara en la variación del ritmo cardíaco del sujeto, esto sucede una semana antes de
que el positivo en COVID-19 y tenga síntomas. La tercera gráfica muestra dicho perfil a la semana de haber dado positivo en COVID-19, básicamente en mitad del episodio. Esta tendencia permitió en una población de 297 sujetos predecir con una precisión de 2/3 infección una
semana antes de que sea aparente. Esto es crítico, ya que en el periodo asintomático se es
propagador de la enfermedad. Es por tanto una información muy importante. La simplicidad
del descubrimiento, junto con su accesibilidad y precisión aceptable, le convierten en una herramienta harto poderosa y atractiva de acompañamiento en las medidas de contención.

Noticia relacionada
Smart watches can detect symptoms of COVID-19 before wearer knows they are
infected
Medical Xpress. Bob Yirka. 19 Enero 2021.

Comparativa sobre la sensibilidad y especificidad de test de secuenciación masiva plus detección LAMP vs RT-qPCR.

DIAGNOSTIC ACCURACY OF LOOP MEDIATED ISOTHERMAL AMPLIFICATION COUPLED TO NANOPORE SEQUENCING (LAMPORE) FOR THE DETECTION OF SARS-CoV-2 INFECTION AT SCALE IN SYMPTOMATIC AND
ASYMPTOMATIC POPULATIONS
Anetta Ptasinska, Celina Whalley, Andrew Bosworth et al. medRxiv 2020.12.15.20247031; doi: https://
doi.org/10.1101/2020.12.15.20247031

Se demuestra que el equipo LamPORE de secuenciación masiva
acoplado a protocolos de detección mediante LAMP (loopmediated isothermal amplification) de Oxford Nanopore, del
cual nos hacíamos eco en la sección de noticias de la newsletter
publicada el 28 de mayo de 2020, es una metodología muy
adecuada para la detección del SARS-CoV-2 tanto en grupos poblacionales sintomáticos como asintomáticos siendo así una alternativa al empleo de RT-qPCR. Se realizó un estudio con 1200
participantes asintomáticos de los cuales se obtuvieron 23427
muestras (3966 hisopos y 19461 muestras de saliva) recogidas Figura 5. LamPORE COVID-19. El
mes de octubre, Oxford Nanopore
durante un periodo de tres semanas. La incidencia en la detec- pasado
obtuvo el marcado CE para la prueba
ción del virus empleando LamPORE fue de 0.95 %, siendo la LamPORE para detectar el virus SARSCréditos: © 2008 - 2020 Oxford
sensibilidad y especificidad mayor del 99,5 % en todos los casos CoV-2.
Nanopore Technologies.
(comparación con RT-qPCR). En un estudio retrospectivo con
muestras de pacientes sintomáticos, la incidencia fue del 13,4 % y la sensibilidad y especificidad alcanzó un valor del 100 %.
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Presencia de aerosoles infecciosos de SARS-CoV-2
en el interior de un coche

ISOLATION OF SARS-CoV-2 FROM THE AIR IN A CAR DRIVEN BY A COVID
PATIENT WITH MILD ILLNESS
John A. Lednicky, Michael Lauzardo, Md. M. Alam et al. medRxiv 2021.01.12.21249603; doi: https://
doi.org/10.1101/2021.01.12.21249603

En este trabajo se demuestra la presencia de SARS-CoV-2 en el aire del interior de un coche
conducido por un paciente COVID-19 con síntomas leves. Muchas publicaciones han mostrado,
mediante RT-qPCR, la presencia de genomas virales en aerosoles en diferentes ambientes,
principalmente hospitalarios, pero la viabilidad de estas partículas virales se ha demostrado
tan solo en un estudio. Esta publicación demuestra la presencia de virus infeccioso en aerosoles
producidos dentro de un coche, y tiene relevancia en transmisión en transportes públicos. Otro
resultado interesante es que solo detectan SARS-CoV-2 viable en aerosoles de pequeño tamaño
(0.25-0.5 µm), y sugieren que los aerosoles de este tamaño pueden ser más relevantes en transmisión aérea.

A

B

C

Figura 6. Muestreador personal de impacto en cascada Sioutas (PCIS). (A) Repr esen tación esqu em ática de las cin co
etapas del PCIS. (b) Fotografía de una bomba de muestreo de aire SKC Leland Legacy y una Unidad PCIS. Se muestra un bolígrafo debajo de la bomba y la unidad PCIS para proporcionar una perspectiva de tamaño. (C) Clip de fijación en el conjunto de bomba del muestreador de aire Leland Legacy de PCIS y SKC. Reproducido de John A. Lednicky, Michael Lauzardo, Md. M. Alam et al. medRxiv 2021.01.12.21249603; doi: https://doi.org/10.1101/2021.01.12.21249603 bajo términos de licencia (CC-BY-NC-ND 4.0).
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Métodos de inactivación de virus RNA y DNA

INACTIVATION OF RNA AND DNA VIRUSES IN WATER BY COPPER AND
SILVER IONS AND THEIR SYNERGISTIC EFFECT
Mona Y.M. Soliman, Gertjan Medema, Boris Estrada Bonilla et al. Water Research X (2020), Volume
9, 100077, ISSN 2589-9147. https://doi.org/10.1016/j.wroa.2020.100077.

Las propiedades bactericidas del
cobre o plata en sólidos son conocidas, pero no así su capacidad antiviral en el agua. Este estudio ha estudiado el efecto de Cu y Ag en disolución a pH 6–8 sobre los virus
modelo de ARN y ADN: MS2 y
PhiX 174. El ion Cu provocó la inactivación de MS2, pero fue inerte
frente a PhiX 174. El ion Ag inactiFigura 7. Resumen gráfico. Repro du cido de Mo n a Y .M e t al. W ate r
vó ambos virus, provocando la desResearch
X
(2020),
Volume
9,
100077,
ISSN
2589-9147.
https://doi.org/10.1016/j.wroa.2020.100077, bajo los términos de licencia
naturalización de MS2 y la pérdida
(CC BY 4.0)..
de los picos de la cápside en PhiX
174. La velocidad de inactivación con Ag depende del pH aumentando con el pH. A pH 8, se
inactivaron 6,5 log. de PhiX después de 3 h y 3 log. de MS2 después de solo 10 min. El uso
combinado de Cu y Ag reveló sinergia en la desinfección de MS2 a pH ≥ 7. Aunque las concentraciones de metal utilizadas fueron más altas que los valores deseados para el
tratamiento del agua potable, los resultados demuestran un potencial prometedor de las
combinaciones de Cu y Ag como agentes viricidas eficientes.

ADENOVIRUS INACTIVATION BY IN SITU PHOTOCATALYTICALLY AND
PHOTOELECTROCATALYTICALLY GENERATED HALOGEN VIRICIDES
Guiying Li, Xiaolu Liu, Haimin Zhang, Pet al. Chemical Engineering Journal, Volume 253, 2014, Pages 538-543, ISSN 1385-8947. https://doi.org/10.1016/j.cej.2014.05.059

Este estudio investiga y compara los rendimientos viricidas de tratamientos foto-catalíticos y
foto-electrocatalíticos en presencia y ausencia de haluros, como Br- y Cl-, en condiciones experimentales comparables. Los resultados confirman que la eficacia viricida foto-catalítica
puede mejorarse en presencia de concentraciones bajas de haluro y mejorarse aún más polarizando el foto-ánodo en un sistema foto-electrocatalítico. El tratamiento fotoelectrocatalítico en presencia de Br- 1.0 mM muestra la mayor eficacia viricida, lo que permite la inactivación completa de una población de adenovirus recombinantes de replicación deficiente en 31,7 s. Este rendimiento viricida superior se pueden atribuir al aumento de la producción de especies de oxígeno activo y viricidas adicionales que resultan de la oxidación del
haluro foto-electrocatalítico, así como al aumento de la vida media de los foto-huecos.
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NOTICIAS RELEVANTES
CON SÓLO MIRARTE A LA CARA

MAKING MASKS SMARTER AND SAFER AGAINST COVID-19
PhysOrg. University of California—San Diego. 22 Enero 2021

Con sólo mirarte a la cara, tan simple como eso. Un nuevo instrumento que está desarrollándose en la Universidad de California en San Diego, cambia de color cuando es expuesto a SARS-CoV-2, proveniente de tu saliva o aliento. Este se puede ubicar en la mascarilla.
Es un proyecto financiado por los Institutos Nacionales
de Salud (NIH) de EEUU, con el fin de proporcionar
una forma simple y confiable de monitorización de la
infección por COVID-19 QUE PUEDE HACERSE FÁCILMENTE DE MANERA COTIDIANA. FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE ACELERACIÓN radical de
diagnóstico de los NIH. La mascarilla es el mejor sensor llevable, destaca Jesse Jokerst, profesor de nanoingeniería de la universidad de Dicah e investigador principal del proyecto, pues utilizan algo que ya está llevando la gente. La idea es fabricar unos adhesivos que se
pueden poner en cualquier mascarilla, con sensores de Imagen 1. “Mascarilla inteligente”.
California University —
las proteasas asociadas con la infección con el virus Créditos:
San Diego
SARS-CoV-2. Estas tiras adhesivas son fáciles de fabricar en grandes cantidades, con un coste de pocos céntimos por tira adhesiva, de modo que es aceptable para monitorización diaria. Esta herramienta simple sería una barrera eficaz en la alerta de nuevos brotes.

Nuevas variantes del SARS-CoV-2 obligan a readaptar algunos
test de diagnóstico

SARS-CoV-2 MUTATIONS PRESENT UNEXPECTED OPPORTUNITIES,
CHALLENGES FOR MDX DEVELOPERS
GenomeWeb. Madeleine Johnson. 8 Enero 2021

La FDA en una reunión con los desarrolladores de test diagnósticos para SARS-CoV-2
abordó el problema, que principalmente supone el abandono del gen S del SARS-CoV-2
como objetivo, ya que las variantes recientemente reportadas, B.1.1.7 y B.1.351, contienen
varias mutaciones en dicho gen. La FDA también alertó en nota de prensa al público de
que pueden producirse resultados falsos negativos con cualquier prueba molecular para la
detección de SARS-CoV-2 si se produce una mutación en la parte del genoma del virus
evaluada por esa prueba.
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HOT TOPIC: eficacia preclínica de la plitidepsina frente al SARS-CoV-2

PLITIDEPSIN HAS POTENT PRECLINICAL EFFICACY
SARS-CoV-2 BY TARGETING THE HOST PROTEIN eEF1A

AGAINST

White KM, Rosales R, Yildiz S,
eabf4058. DOI: 10.1126/science.abf4058

Jan

Kehrer

T,

et

al.

Science

25

2021:

En este artículo que acaba de salir publicado en la revista Science, los autores demuestran
que la plitidepsina (también llamada aplidina) es un fármaco con una eficacia preclínica
importante frente al SARS-CoV-2.

Figura 1. La plitidepsina muestra eficacia
antiviral in vivo en el modelo de ratón K18hACE2. Adaptada de W h ite K M, et al.
Science 25 Jan 2021: eabf4058. DOI: 10.1126/
science.abf4058, bajo términos de licencia
Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY).

Los datos presentados indican que la plitidepsina es
27,5 veces más potente que el remdesivir en ensayos
llevados a cabo con virus en cultivos celulares. La toxicidad del fármaco en cultivos celulares es además
baja. Por otro lado, utilizando dos tipos de ratones
susceptibles a la infección por el SARS-CoV-2, los
autores demuestran que la plitidepsina reduce la replicación vírica en los pulmones en dos órdenes de
magnitud, cuando el fármaco se utiliza de forma profiláctica. El efecto antiviral de plitidepsina tiene lugar porque esta molécula interacciona con el factor
celular denominado eEF1A, que forma parte de la
maquinaria de traducción de proteínas de las células
y con el que interaccionan proteínas del
SARS-CoV-2. Estos estudios son interesantes porque
indican que la plitidepsina es un candidato terapéutico interesante frente a la Covid-19. Curiosamente,
una empresa española (PharmaMar) produce este
fármaco que cuenta con aprobación clínica limitada
frente al tratamiento del mieloma múltiple. Actualmente, PharmaMar está llevando a cabo ensayos clínicos de fase II/III con plitidepsina (aplidina) para
evaluar su eficacia frente a la Covid-19.

Noticia Relacionada
Un antiviral fabricado en España es 100 veces más potente que el tratamiento
actual
El País. Nuño Domínguez. 26 Enero 2021.

Un prestigioso estudio internacional prueba que un fármaco contra el cáncer bloquea la
multiplicación del coronavirus en células humanas y en ratones con Covid.
2

HOT TOPIC: mefloquina y nelfinavir potenciales inhibidores de infección por
SARS-CoV-2

IDENTIFICATION OF EXISTING PHARMACEUTICALS AND HERBAL
MEDICINES AS INHIBITORS OF SARS-CoV-2 INFECTION
Jan JT, Cheng TR, Juang YP et al. Proc Natl Acad Sci U S A. 2021 Feb 2;118(5):e2021579118.
doi: 10.1073/pnas.2021579118.

En este estudio los autores usan un ensayo basado en la infección de células Vero E6 por
parte del coronavirus para detectar potenciales fármacos antivirales. En esta investigación
se analizaron más de 3.000 agentes aprobados para su uso terapéutico en animales y humanos; incluyendo cerca de 200 extractos de plantas utilizados en medicina tradicional
china.
Entre las moléculas y extractos identificados como
buenos inhibidores de la
infección y efectivos en ensayos con animales utilizando hámsteres como
modelo de la enfermedad,
se ha visto que mefloquina
y nelfinavir tienen actividad antiviral frente a SARS
-CoV-2, además de extractos obtenidos de las plantas Ganoderma lucidum
(RF3), Perilla frutescens y
Mentha haplocalyx.

Figura 2. Simulación por ordenador de la unión de (A) nelfinavir y
(B) boceprevir a la proteasa 3CL del SARS-CoV-2 (código de identificación de
PDB 6LU7). Las líneas punteadas de color rosa indicaron la interacción entre los compuestos y las proteínas. Jan JT et al. Proc Natl Acad Sci U S A. 2021 Feb 2;118(5):e2021579118.
doi: 10.1073/pnas.2021579118. Reprodución bajo términos de licencia Creative Commons
Attribution 4.0 (CC BY).

DockCoV2: A DRUG DATABASE AGAINST SARS-CoV-2
Ting-Fu Chen, Yu-Chuan Chang, Yi Hsiao, et al. Nucleic Acids Research, Volume 49, Issue D1, 8
January 2021, Pages D1152–D1159 https://doi.org/10.1093/nar/gkaa861

Para acelerar el descubrimiento de potenciales fármacos frente a la pandemia COVID-19,
los autores del presente artículo han desarrollado DockCoV2, una base de datos de fármacos para el SARS-CoV-2. DockCoV2 se centra en predecir la afinidad de unión de los fármacos aprobados por la FDA y del Seguro Nacional de Salud de Taiwán (NHI) con siete
proteínas esenciales para la replicación del virus. Esta base de datos contiene un total de
3.109 fármacos. DockCoV2 es fácil de utilizar, está bien interconectada con bases de datos
externas y proporciona resultados de predicción de última generación en un sitio de unión.
Además, DockCoV2 proporciona información sobre qué fármacos ya se han reportado como eficaces frente a otros coronavirus como el MERS-CoV o al SARS-CoV.
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HOT TOPIC: novedosa estrategia de cribado virtual identifica pralatrexato y
azitromicina como potenciales inhibidores de la replicación viral

A
NOVEL
VIRTUAL
SCREENING
PROCEDURE
IDENTIFIES
PRALATREXATE AS INHIBITOR OF SARS-CoV-2 RdRp AND IT REDUCES
VIRAL REPLICATION IN VITRO
Zhang H, Yang Y, Li J et al. PLoS Comput Biol. 2020 Dec 31;16(12):e1008489. doi: 10.1371/
journal.pcbi.1008489.

A través de un cribado virtual utilizando la RNA polimerasa del SARS-CoV-2 como diana
terapéutica y una librería de cerca de 2.000 fármacos aprobados para su uso clínico en distintas aplicaciones, los autores de este estudio identificaron potenciales inhibidores de la
replicación viral, entre los que destacaron el pralatrexato y la azitromicina.

Figura 3. Reposicionamiento de fármacos contra RdRp para COVID-19
utilizando una estrategia híbrida de aprendizaje profundo y simulación
molecular. Adaptado de Zh an g H et al. PLo S Co m pu t B io l. 2020 Dec 31;16
(12):e1008489. doi: 10.1371/journal.pcbi.1008489, bajo términos de licencia
Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).

En infecciones virales llevadas
a cabo en cultivos celulares se
observó que el pralatrexato era
un inhibidor muy potente de la
replicación con una EC50 de
8 nM, considerándose prometedora para un desarrollo posterior. Uno de los aspectos
más novedosos de este estudio
es la demostración de la viabilidad de abordajes de cribado
virtual para el descubrimiento
de inhibidores de la replicación viral, con implicaciones
para su potencial desarrollo
como fármacos.

AN EFFECTIVE DRUG AGAINST COVID-19: REALITY OR DREAM?
Atieh Yaghoubi , Saeid Amel Jamehdar , Aref Movaqar et al. Expert Review of Respiratory Medicine, 2020 DOI: 10.1080/17476348.2021.1854092.

En el presente review se recoge de manera sistemática la literatura actual sobre fármacos
eficaces contra el SARS-CoV-2. Desde el inicio de esta enfermedad pandémica, se han realizado muchos estudios para encontrar fármacos eficaces en la prevención de COVID-19,
ya que no existen fármacos específicos para el tratamiento de esta enfermedad. La mayoría
de los fármacos con potencial efecto antivírico contra COVID-19 ya se utilizan en el tratamiento de otras enfermedades infecciosas. Algunos fármacos que muestran un potencial
terapéutico prometedor en los estudios clínicos iniciales incluyen remdesivir como inhibidor de la ARN polimerasa dependiente de ARN y favipiravir como inhibidor de la replicación del virus. Remdesivir recibió la autorización de la FDA para su uso como fármaco experimental para uso de emergencia en pacientes con COVID-19.
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HOT TOPIC: Tocilizumab muestra efecto positivo en la supervivencia de
pacientes críticos COVID-19

UN ANTICUERPO TERAPÉUTICO FRENTE A LA ARTRITIS PODRÍA DISMINUIR EL RIESGO DE MUERTE EN PACIENTES CRÍTICOS COVID-19
Comentario: Luis ángel Fernández (CNB-CSIC)

El anticuerpo humanizado Tocilizumab es un bloqueante del receptor de interleucina 6
(IL-6R) y se utiliza para tratar la inflamación causada en diferentes formas de artritis en
adultos
y
jóvenes
(https://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/
Tratamientos/Tocilizumab-Actemra-Espanol). Los niveles elevados de IL-6 en pacientes
COVID-19 se han asociado con mayores niveles de viremia SARS-CoV-2, un mayor riesgo
de precisar ventilación mecánica y de muerte [1, 2]. Debido al efecto antinflamatorio y
bloqueante de IL-6R, Tocilizumab se ha empleado en diferentes ensayos clínicos como un
buen candidato para el tratamiento de enfermos COVID-19. Un primer estudio clínico con
un grupo reducido (243) de pacientes COVID-19 hospitalizados, pero no críticos, no apreció un efecto positivo en estos pacientes, ni una disminución en el riesgo de evolución hacia
un estado crítico (ingreso en UCI e intubación) [3]. Sin embargo, un nuevo estudio clínico
multicentro mucho mayor, implicando 3924 pacientes críticos COVID-19, ha permitido observar un efecto positivo de Tocilizumab en la supervivencia de los pacientes que recibieron
el anticuerpo en los dos primeros días de su ingreso en la UCI [4]. La mortalidad en los pacientes UCI tratados con Tocilizumab cayó al ~29% frente al ~39% encontrado en los pacientes que no recibieron este tratamiento. Esta pequeña pero significativa reducción en la
mortalidad pudo apreciarse gracias al gran número de pacientes analizados en este estudio.
Por lo tanto, la administración temprana en UCI del anticuerpo Tocilizumab podría sumarse a la dexametasona en el tratamiento de enfermos críticos COVID-19.

Referencias
1.

Herold, T., et al., Elevated levels of IL-6 and CRP predict the need for mechanical ventilation in COVID-19. The Journal of allergy and clinical immunology,
2020. 146(1): p. 128-136.e4.

2.

Del Valle, D.M., et al., An inflammatory cytokine signature predicts COVID-19 severity and survival. Na t M ed, 2020. 26(10): p. 1636-1643.

3.

Stone, J.H., et al., Efficacy of Tocilizumab in Patients Hospitalized with Covid-19. N
Engl J Med, 2020. 383(24): p. 2333-2344.

4.

Gupta, S., et al., Association Between Early Treatment With Tocilizumab and Mortality Among Critically Ill Patients With COVID-19. JAMA Intern Med,
2021. 181(1): p. 41-51.
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HOT TOPIC: resultados preclínicos de candidato vacunal MVA-S
desarrollado por CSIC: potente respuesta celular multifuncional, producción
de anticuerpos neutralizantes y 100% eficacia en ratones.

COVID-19 VACCINE CANDIDATES BASED ON MODIFIED VACCINIA
VIRUS ANKARA EXPRESSING THE SARS-CoV-2 SPIKE INDUCE ROBUST
T- AND B-CELL IMMUNE RESPONSES AND FULL EFFICACY IN MICE
Juan García-Arriaza, Urtzi Garaigorta, Patricia Pérez et al. Journal of Virology Jan 2021, JVI.02260
-20; DOI: 10.1128/JVI.02260-20.

En este artículo se describe el desarrollo y los resultados preclínicos de uno de los candidatos vacunales del CSIC. Estos candidatos están basados en versiones atenuadas del virus
vaccinia: una de ellas el MVA (por modified vaccinia virus Ankara), que se ha llevado en
múltiples ocasiones a ensayos clínicos en humanos; y la otra una versión atenuada del mismo que carece de tres genes inmunomoduladores (MVA-∆). En ambos casos, los vectores
virales expresan la proteína de la espícula (S) del SARS-CoV-2. La inmunogenicidad de estos candidatos vacunales se evaluó en ratones, que fueron inoculados intramuscularmente
con dos dosis de 1x107 pfu, espaciadas dos semanas. Los ratones inoculados indujeron anticuerpos neutralizantes y una potente respuesta celular multifuncional, fundamentalmente
Th1. Se continuó con el candidato MVA-S para evaluar su eficacia en el modelo de ratón
transgénico (K18-hACE2). Los ratones se inmunizaron intramuscularmente con dos dosis
de 1x107 MVA-S, espaciadas cuatro semanas. Cinco semanas después de la segunda inmunización, los ratones se desafiaron con el virus SARS-CoV-2. Cabe destacar que este modelo
animal es letal, de modo que todos los ratones no vacunados perdieron peso y murieron
seis días después de la infección. Sin embargo, el 100% de los ratones vacunados con MVAS no perdieron peso y sobrevivieron a la infección. Además, no se detectó RNA viral en los
pulmones de los ratones vacunados. El candidato vacunal continúa su camino hacia ensayos clínicos en humanos.

Noticias Relacionadas
La vacuna del CSIC más adelantada para la covid-19
muestra una eficacia del 100% en ratones
CSIC Comunicación. 21 Enero 2021.
El proyecto de Mariano Esteban y Juan García Arriaza, del CNBCSIC, que utiliza una variante del virus que sirvió para erradicar
la viruela, se publica en “Journal of Virology”.

Covid: la vacuna del CSIC más adelantada tiene 100% de eficacia en ratones
Redacción Médica. 21 Enero 2021.

La vacuna española contra el coronavirus que se fabricará en Galicia muestra una
eficacia del 100 % en ratones humanizados
La Voz de galicia. R. Romar. 21 Enero 2021.
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HOT TOPIC: resultados preliminares de seguridad e inmunogenicidad del
candidato vacunal Ad26.COV2.S (Janssen)

INTERIM RESULTS OF A PHASE 1–2a TRIAL OF Ad26.COV2.S COVID-19
VACCINE
J. Sadoff, M. Le Gars, G. Shukarev et al. The New England Journal of Medicine. Jan 13, 2021. DOI:
10.1056/NEJMoa2034201

En este artículo se publican los primeros resultados preliminares de seguridad e inmunogenicidad del candidato vacunal desarrollado por Janssen. Este candidato vacunal está basado
en un adenovirus humano (Ad26) que expresa la forma prefusión de la proteína de la espícula (S) de SARS-CoV-2. En el ensayo clínico participaron 405 voluntarios de entre 18 y 65
años, y 405 voluntarios de más de 65 años. En ambos casos, a unos 160 se les suministraron
intramuscularmente dos dosis del candidato vacunal, a dosis baja (5x1010) o alta (1x1011), lo
que en realidad representa el ensayo de una dosis o el doble. A un pequeño porcentaje de
los voluntarios se les suministró un placebo. Se analizó también la inmunogenicidad tras
una única dosis. No se encontraron efectos adversos graves relacionados con la vacuna en
ninguna de las cohortes vacunadas. En el grupo de entre 18 y 65 años de edad, los títulos de
anticuerpos neutralizantes (IC50) tras una única dosis eran de alrededor de 1:300, independientemente de la dosis utilizada. Con dos dosis, los títulos subieron a 1:827 o 1:1266, en los
vacunados con la dosis baja o alta, respectivamente. Como era de esperar, los niveles de anticuerpos neutralizantes fueron menores en la cohorte de mayores de 65 años, con mucha
variabilidad entre individuos. La respuesta celular también se analizó, encontrándose una
respuesta fundamentalmente Th1. En la actualidad este candidato vacunal se encuentra en
ensayos Fase 3, cuyos resultados se esperan a finales del mes de enero.

LEAD SARS-CoV-2 CANDIDATE VACCINES: EXPECTATIONS FROM
PHASE III TRIALS AND RECOMMENDATIONS POST-VACCINE
APPROVAL
Tumban E. Viruses. 2021; 13(1):54. https://doi.org/10.3390/v13010054

En este review se repasan los distintos candidatos vacunales frente a SARS-CoV-2 que van
más avanzados. Se explica en qué están basados, y los datos de los ensayos preclínicos y
clínicos que se conocen por el momento.

Figura 4. Media geométrica de los títulos de anticuerpos neutralizantes (NGMATs) frente a SARS-CoV-2 de candidatos vacunales en ensayos fase III. Adaptado de Tu m ban E. Viru ses. 2021; 13(1):54. h ttps://do i.o rg/10.3390/
v13010054, bajo términos de licencia Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).
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HOT TOPICS: comparativa de la respuesta inmune generada por candidatos
vacunales basados en mRNA versus los basados en proteínas;
inmunogenicidad de candidatos vacunales basados en DNA

SARS-CoV-2 mRNA VACCINES FOSTER POTENT ANTIGEN-SPECIFIC
GERMINAL CENTER RESPONSES ASSOCIATED WITH NEUTRALIZING
ANTIBODY GENERATION
Lederer K, Castaño D, Gómez Atria D, et al. Immunity. 2020;53(6):1281-1295.e5. doi:10.1016/
j.immuni.2020.11.009.

En esta publicación se compara la respuesta inmune en modelos animales, generada por
dos plataformas de generación de candidatos vacunales: mRNA o proteína. En el primer
caso, se evalúan dos mRNAs que expresan bien la proteína de la espícula (S) del SARS-CoV2 sin el sitio de corte por furina, o bien únicamente el dominio de unión al receptor (RBD).
En ambos casos, se optimiza el uso de codones, y el mRNA se administra encapsulado en
nanopartículas lipídicas (LPNs). El candidato vacunal basado en proteína consiste en el
RBD expresado en células de mamífero y purificado. Esta proteína se administra con el adyuvante tipo MF59. Tras la inmunización intramuscular de los ratones, se estudiaron las
respuestas de los centros germinales, tanto de células B como células T foliculares, que fueron más elevadas en el caso de los candidatos vacunales de mRNA. Lo mismo sucedió con
las células B de memoria y con la inducción de anticuerpos neutralizantes. Una segunda dosis de recuerdo elevó en mayor grado las respuestas inducidas por los candidatos vacunales
basados en mRNA, comparadas con las inducidas por el candidato vacunal basado en proteína. Los resultados obtenidos en este estudio pueden ayudar a la evaluación preclínica de
candidatos vacunales frente a SARS-CoV-2.

IMMUNOGENICITY OF MULTIPLE DOSES OF pDNA VACCINES AGAINST
SARS-CoV-2
Iman Almansour, Nabela Calamata Macadato and Thamer Alshammari. Pharmaceuticals 2021, 14
(1), 39; https://doi.org/10.3390/ph14010039.

Estudio preliminar en el que se analiza la
inmunogenicidad de candidatos vacunales
basados en DNA, que expresan distintos antígenos de SARS-CoV-2: la proteína S completa
con o sin optimización de codones, o el dominio S1 con codones optimizados. Se inocularon ratones con 100 µg de cada DNA, por vía
intramuscular. Desgraciadamente, no se evalúa la capacidad neutralizante de los
anticuerpos generados.
Figura 5. Gráfico de caja de la prueba de neutralización
del virus sustituto del SARS-CoV-2 (sVNT). Im an Almansour et al. Pharmaceuticals 2021, 14(1), 39; https://
doi.org/10.3390/ph14010039, reproducido bajo los términos de
licencia Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).
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HOT TOPICS: candidatos vacunales basados en nanopartículas y
en pequeños péptidos

RAPID DEVELOPMENT OF SARS-CoV-2 SPIKE PROTEIN RECEPTORBINDING DOMAIN SELF-ASSEMBLED NANOPARTICLE VACCINE
CANDIDATES
Yin-Feng Kang, Cong Sun, Zhen Zhuang et al. ACS Nano (2021). Article ASAP. DOI: 10.1021/
acsnano.0c08379.

Artículo que describe el desarrollo de candidatos vacunales basados en nanopartículas,
expresadas en Escherichia coli, a las que se
conjuga el dominio de unión al receptor
(RBD) de la proteína de la espícula (S) del
SARS-CoV-2, expresada en células de mamífero. Se probaron tres tipos de nanopartículas distintas: (1) basadas en ferritina;
(2) basadas en una proteína, mi3 NP,
derivada
de
la
2-dehidro-3-deoxi6. Resumen gráfico. Y in -Feng Kang et al. ACS
fosfogluconato (KDPG) aldolasa; y (3) basa- Figura
Nano (2021). DOI: 10.1021/acsnano.0c08379. Reproducción
das en I53-50 NPs, con distinta proporción bajo términos de licencia CC-BY-NC-ND.
de componentes proteicos para formar una
nanopartícula icosaédrica. La inmunogenicidad de estos candidatos vacunales se evaluó en
ratones, a los que se inocularon tres dosis, espaciadas dos semanas, de estos candidatos con
distintos adyuvantes. En cualquiera de los tres casos, se obtuvieron anticuerpos neutralizantes frente a SARS-CoV-2. La respuesta de células T, sin embargo, no se potenció con
respecto a la que se obtuvo inmunizando con el RBD en forma monomérica.

SYNTHESIS AND IMMUNOLOGICAL EVALUATION OF SYNTHETIC PEPTIDE BASED ANTI-SARS-CoV-2 VACCINE CANDIDATES
Qingyu Zhaoa, Yanan Gaoa, Min Xiaoab, et al.
DOI: 10.1039/D0CC08265A.

Chem. Commun. (2021). Advance Article.

Artículo que propone candidatos vacunales frente a SARS-CoV-2 basados en pequeños péptidos que corresponden a epítopos de la proteína de la espícula (S) de SARS-CoV-2. Se
muestran resultados muy preliminares de inmunogenicidad en ratones. Desgraciadamente,
no se evalúa el potencial neutralizante de los
anticuerpos generados.
Figura 7. Diagrama esquemático de los conjugados
CRM197 – RBD propuestos para provocar anticuerpos
IgG neutralizantes contra el SARS-CoV-2. Qin gyu
Zhaoa et al.
Chem. Commun. (2021). Advance Article.
DOI: 10.1039/D0CC08265A. Reproducción con permiso de
© The Royal Society of Chemistry 2021.
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FAKE NEWS AND SCIENCE
DENIER
ATTACKS
ON
VACCINES. WHAT CAN
YOU DO?
MacDonald NE. Can Commun Dis
Rep 2020; 46(11/12): 432–5.
https://doi.org/10.14745/
ccdr.v46i1112a11

Comentario sobre cómo combatir la desinformación y las “fake
news” acerca de las vacunas
frente al SARS-CoV-2.

MAINTAINING SAFETY WITH SARS-CoV-2
VACCINES
Castells
MC,
Phillips
EJ.
N
Engl
J
Med.
2020;NEJMra2035343. doi:10.1056/NEJMra2035343

Este artículo de revisión se centra en las reacciones alérgicas a la vacuna de Pfizer/BioNTech al comenzar la
campaña de vacunación en diferentes países. Y en cómo
debe seguir la vigilancia de los individuos vacunados,
con el fin de reportar cualquier posible efecto adverso no
descrito en los ensayos clínicos.

FLATTENING THE CURVE
OF COVID-19 VACCINE
REJECTION—AN INTERNATIONAL OVERVIEW
Wojciech Feleszko, Piotr Lewulis,
Adam Czarnecki and Paweł Waszkiewic. Vaccines 2021, 9(1),
44;
https://doi.org/10.3390/
vaccines9010044

Artículo en el que, en base a datos de resistencia a la vacuna
frente al SARS-CoV-2, se plantean distintas estrategias a nivel
de salud pública para intentar
reducir la reticencia a ser vacunados de parte de la población.

THE EUROPEAN MEDICINES AGENCY’S EU CONDITIONAL
MARKETING
AUTHORISATIONS
FOR
COVID-19 VACCINES
Marco Cavaleri,Harald Enzmann,
Sabine Straus and Emer Cooke.
The Lancet, (2021). DOI:https://
doi.org/10.1016/S0140-6736(21)
00085-4

Comentario en The Lancet
sobre el proceso de aprobación
condicional de las vacunas
frente a SARS-CoV-2.
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Figura 8. Evaluación de las reacciones a las vacunas. Castells MC et al. N
Engl J Med. 2020;NEJMra2035343. doi:10.1056/NEJMra2035343. Créditos: Copyright © 2020, Massachusetts Medical Society.

VACCINOLOGY IN THE POST−COVID-19 ERA
Rino Rappuoli, Ennio De Gregorio, Giuseppe Del Giudice et al. Proceedings of the National Academy of Sciences Jan 2021, 118 (3) e2020368118; DOI: 10.1073/pnas.2020368118.

Artículo escrito por expertos en
el desarrollo de vacunas, que
ofrece una perspectiva sobre
como debería cambiar el mundo de la vacunología en vista de
los avances que ha supuesto el
desarrollo y aprobación en
tiempo récord de varias vacunas frente a SARS-CoV-2. El
artículo plantea que todo lo
aprendido debe servir para
desarrollar vacunas no sólo
frente a otros virus, sino frene a
distintos retos de salud a los
que se enfrenta la población
humana.

Figura 9. Avances tecnológicos que se fusionaron para desarrollar una
vacuna COVID-19. Rin o Rappuoli et al. Proceedings of the National Academy of
Sciences Jan 2021, 118 (3) e2020368118; DOI: 10.1073/pnas.2020368118. Reproducido bajo términos de licencia Creative Commons Attribution-NonCommercialNoDerivatives License 4.0 (CC BY-NC-ND).

ENDEMIC SARS-CoV-2 WILL MAINTAIN POST-PANDEMIC IMMUNITY
Veldhoen, M., Simas, J.P. Nat Rev Immunol (2021). https://doi.org/10.1038/s41577-020-00493-9

Comentario en Nature en el que se plantea un escenario según el cual la vacunación no logrará que se alcance una inmunidad a nivel poblacional. Los autores se basan en la información disponible de las vacunas y los candidatos vacunales más adelantados que, muy probablemente, no evitan la infección aunque sí el desarrollo de la enfermedad.
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NOTICIAS RELEVANTES - Vacunas aprobadas en la EU
Pfizer/BioNTech, Moderna y AstraZeneca

Pfizer/BioNTech
PFIZER SAYS ITS CORONAVIRUS VACCINE APPEARS TO WORK AGAINST U.K.,
SOUTH AFRICA VARIANTS
Global News. Reuters. Michael Erman. 7 Enero 2021.

Pfizer anuncia, a falta de presentar los datos, que los anticuerpos neutralizantes generados por
su vacuna también neutralizan las nuevas variantes del SARS-CoV-2 del Reino Unido y de Sudáfrica.

Primeros datos epidemiológicos tras vacunación
Después de un tiempo de vacunación en varios países del mundo, empiezan a conocerse datos
epidemiológicos y de efectos inesperados, que se están estudiando con cuidado para aumentar
nuestro conocimiento sobre la eficacia real de las vacunas ya aprobadas.

Primeros datos del efecto de las vacunas en la pandemia: hay luz al final del túnel
El Confidencial. José Pichel. 19 Enero 2021.

Dudas sobre la vacuna de Pfizer: la primera dosis protege un 33% y no lo que habían
anunciado
20Minutos. 20 Enero 2021.

La verdad sobre los 23 ancianos muertos en Noruega tras ponerse la vacuna
contra la Covid

El Español. Rafa Martí. 20 Enero 2021.

Moderna
MODERNA DOESN’T EXPECT COVID VACCINE DATA FOR YOUNG CHILDREN
UNTIL 2022, CEO SAYS
CNBC. Berkeley Lovelace Jr. 11 Enero 2021.

Al igual que otras compañías, Moderna ha comenzado ensayos clínicos de su vacuna frente a
SARS-CoV-2 en niños menores de 12 años. Pero advierten que estos estudios llevarán más tiempo y que no se empezarán a conocer los resultados hasta el último trimestre de este año.

AstraZeneca
LA EMA RECOMIENDA LA AUTORIZACIÓN DE LA TERCERA VACUNA FRENTE
A LA COVID-19
AEMPS. 29 Enero 2021.

La vacuna de AstraZeneca previne la enfermedad causada por SARS-CoV-2 en personas a partir
de 18 años. El ensayo clínico ha contado con la participación de unas 24.000 personas y ha demostrado una eficacia de alrededor del 60%.

6 CLAVES DE LA TENSA DISPUTA DE LA FARMACÉUTICA CON LA UNIÓN EUROPEA POR LA FALTA DE DOSIS "PROMETIDAS"
BBC News. Equipo de redacción. 28 Enero 2021.
La UE está "furiosa" con AstraZeneca, la tensión ha escalado después de que la farmacéutica
anunciara que no podrá entregar la cantidad de dosis de vacunas que acordó con la UE.
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Próximas vacunas: Johnson&Johnson, Novavax, Sinovac
¿Y TRAS PFIZER Y MODERNA, QUÉ? ESTAS SON LAS VACUNAS QUE VAN A
LLEGAR LOS PRÓXIMOS MESES Y ASÍ DEBERÍA AFINARSE LA CAMPAÑA
elDiario. Belén Remacha. 7 Enero 2021

Artículo que presenta una perspectiva de las próximas vacunas que se cree obtendrán en los
próximos meses la aprobación condicional para su uso, con lo que se sumarán a las de Pfizer
y Moderna, lo que permitirá ir acelerando la vacunación y, probablemente, llegar a más
población.

JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON & JOHNSON TO SUBMIT TRIAL DATA OF SINGLE-DOSE COVID
VACCINE THIS MONTH
Live Mint. Bloomberg. 12 Enero 2021.

Se espera que los resultados de ensayo clínico Fase 3 del candidato vacunal desarrollado
por Johnson&Johnson se conozcan al final de este mes. La compañía planea entonces pedir
la aprobación a las agencias reguladoras. Cabe destacar que es el primero de los candidatos
vacunales de una sola dosis que se utilizaría en caso de aprobación.

NOVAVAX
NOVAVAX COVID-19 VACCINE DEMONSTRATES 89.3% EFFICACY IN UK
PHASE 3 TRIAL
NOVAVAX Press Release. 28 Enero 2021

Novavax reivindica ser la primera vacuna en demostrar eficacia clínica contra COVID-19 y las
variantes del Reino Unido y Sudáfrica

SINOVAC
A SECOND CHINESE CORONAVIRUS VACCINE IS SAID TO BE EFFECTIVE
The New York Times. Sui-Lee Wee and Ernesto Londoño .7 Enero 2021.

CoronaVac, la vacuna de Sinovac anuncia que su efectividad es de en torno al 70%.

CORONAVIRUS-RAVAGED BRAZIL PLACES HOPES ON CHINESE VACCINE
THAT WORKS ONLY HALF THE TIME
The Washington Post. Terence McCoy and Eva Dou. 14 Enero 2021.

Noticia sobre la difícil situación en Brasil, uno de los países más azotados por la pandemia,
respecto a la vacunación.
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Estrategias y situación de la vacunación en diversos países
CONFIDENCE IN CHINESE VACCINES HAS TAKEN A HIT. BUT AS CORONAVIRUS CASES GROW, SOME COUNTRIES ARE STILL PUSHING AHEAD
CNN. Helen Regan. 18 Enero 2021.

Otra noticia más sobre la situación a la que se enfrentan la mayoría de países en los que ya se
dispone de varias vacunas basadas en tecnologías distintas y con diferente eficacia.

MOST AUSTRALIANS WILL GET THE ASTRAZENECA CORONAVIRUS
VACCINE, BUT PRIORITY GROUPS WILL RECEIVE THE PFIZER DRUG.
WHAT'S THE DIFFERENCE?
ABC News. Sophie Scott. 12 Enero 2021

El plan de vacunación en Australia contempla comenzar la vacunación de la población más
vulnerable con la vacuna de Pfizer/BoNTech, que será la primera en ser aprobada en ese
país. La población general será vacunada con la vacuna de Oxford/AstraZeneca, una vez sea
aprobada. Una de las razones es que el suministro de esta vacuna estaría garantizado al
producirse en Australia por la compañía CSL.

VACCINES WERE A CHANCE TO REDEEM FAILURES IN THE U.S. CORONAVIRUS RESPONSE. WHAT WENT WRONG?
The Washington Post. 11 Enero 2021

Artículo que discute sobre cosas que se podrían hacer mejor en Estados Unidos para acelerar la vacunación. Uno de los aspectos que discute es que se ha puesto mucho esfuerzo e
interés en el desarrollo de las vacunas, pero parece que ha habido poca previsión a la hora
de diseñar qué habría que hacer cuando esas vacunas se aprobasen para su uso, de modo
que se garantizase la vacunación del mayor número de personas en el país.

MAP: U.S. STATES DOING THE BEST (AND WORST) WHEN IT COMES TO
ADMINISTERING COVID VACCINES
Fortune. Erika Fry and Nicolas Rapp. 13 Enero 2021

Con un promedio de más de 200,000 nuevos casos
de coronavirus por día en USA, la urgencia de distribuir y administrar las vacunas disponibles en el
país aumenta cada día. Hasta el martes 12 de
enero, se habían distribuido alrededor de 27,7 millones de dosis, según los datos de los CDC, pero
aproximadamente solo un tercio de ellas, 9,3 millones, en realidad se habían administrado.

Figura 10. Mapa situación vacunación en USA.
Créditos: Centers for disease control and prevention. Datos
de dominio público.

14

Diferencias en el ritmo de vacunación
CON LAS CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN EMPEZADAS, AHORA SON
MUCHAS LAS NOTICIAS SOBRE EL RITMO DE VACUNACIÓN.
África se queda rezagada en la carrera por vacunar a la población
El País. José Naranjo. 14 Enero 2021

¿Qué países están vacunando más rápido? La lucha contra el covid-19,
país por país
El Confidencial. 11 Enero 2021.

Needle in a haystack: Despite efforts to boost rollout, vaccination
fail to meet demand

rates

ABC News. Corky Sirmaszko. 13 Enero 2021.

France’s vaccine-skepticism is making its Covid immunization drive
much harder
CNBC. Holly Ellyatt. 13 Enero 2021

IT’S TIME TO CONSIDER DELAYING THE SECOND DOSE OF CORONAVIRUS
VACCINE
The Washington Post. Robert M. Wachter and Ashish K. Jha. 3 Enero 2021

En este artículo se plantea la posibilidad de retrasar la segunda dosis de vacunación en la
población menos susceptible de sufrir enfermedad severa. La idea sería lograr el mayor número de gente vacunada (al menos con una dosis) en el menor tiempo posible.

EU'S COVID VACCINATION DEBACLE IS DOWN TO INSTITUTIONAL
INFLEXIBILITY
The Guardian. Hans-Werner Sinn. 19 Enero 2021

Artículo que plantea las posibles causas por las que la Unión Europea va a la zaga en la adquisición de vacunas frente al SARS-CoV-2.

COVID VACCINE: WHO WARNS OF 'CATASTROPHIC MORAL FAILURE'
BBC News. 18 Enero 2021

Preocupación en la OMS por la desigual distribución de algunas vacunas.

LA ÉTICA DE LA VACUNACIÓN
El País. Lluis Montoliu, investigador científico del CSIC. 29 Enero 2021

Artículo en el que se destaca la importancia de actuar con principios éticos, de solidaridad,
justifica y generosidad. Siendo fundamental que el protocolo Covax lanzado desde el la
OMS se aplique, y que las vacunas sean accesibles a toda la población mundial —“nadie está
seguro, a menos que todos estemos a salvo”—“. Respecto a los casos de aquellos que se han
vacunado antes de tiempo, por delante de grupos vulnerables, Lluis Montoliu defiende que
se les administre la segunda dosis “aunque su conducta sea moralmente inaceptable”.
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Es muy importante continuar
adoptando
las
medidas
recomendadas
de
protección
para
evitar la transmisión y
contagio por SARS-CV-2,
durante el periodo de
vacunación.

Infografía 1. Medidas de protección para
evitar el contagio por SARS-CoV-2. Crédito s:
Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Dominio público.

'CARE NEEDED' AFTER GETTING COVID VACCINE
BBC News. 8 Enero 2021

Artículo para incidir en el peligro que tiene relajar las medidas de seguridad después de
recibir la vacuna.

COVID: 'MOST DANGEROUS TIME' OF THE PANDEMIC, SAYS PROF
WHITTY
BBC News. 11 Enero 2021

Dada la situación epidemiológica en el Reino Unido, se insiste en que hay que seguir con las
medidas de seguridad y extremar las precauciones, a pesar del avance de la campaña de vacunación en ese país.

UNA DOCENA DE ANCIANOS VACUNADOS CON LA PRIMERA DOSIS DAN
POSITIVO POR CORONAVIRUS EN ALMERÍA
El País. Javier Martín-Arroyo. 12 Enero 2021

Otra noticia más que pone de manifiesto que, a pesar del inicio de la campaña de vacunación, hay que seguir con las medidas de seguridad para evitar infecciones.

LA OMS, EN CONTRA DEL PASAPORTE DE VACUNADOS DE COVID-19
PARA PODER VIAJAR
El Español. 16 Enero 2021

Noticia sobre la reacción de la OMS, y sus argumentos, al respecto de la sugerencia de algunos países europeos de establecer una especie de pasaporte de vacunados.
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Desafíos para afrontar la alta demanda de producción
COMPANIES SCRAMBLE TO EXPAND CORONAVIRUS VACCINE SUPPLY
The Washington Post. Carolyn Y Johnson. 14 Enero 2021

Interesante artículo sobre el desafío al que se enfrentan las compañías para la fabricación de
las vacunas a la escala global que se necesita

PFIZER ANUNCIA UNA REDUCCIÓN "TEMPORAL" DE LOS ENVÍOS DE
VACUNAS EN EUROPA
Libertad Digital. Agencias. 15 Enero 2021

EUROPE AND CANADA ARE FACING TEMPORARY HITS TO CORONAVIRUS VACCINE SUPPLY WHILE PFIZER RENOVATES A BELGIAN PLANT
TO EVENTUALLY PRODUCE MORE DOSES
Business Insider. Andrew Dunn. 15 Enero 202

Noticias sobre la reducción en las dosis que la compañía Pfizer suministrará en un futuro
próximo, con el fin de aumentar la capacidad de producción de la vacuna frente al
SARS-CoV-2.

PREGNANT WOMEN AGONIZE OVER WHETHER TO GET CORONAVIRUS
VACCINE
The Washington Post. Frances Stead Sellers. 2 Enero 2021

Artículo que pone de manifiesto que aún quedan ensayos clínicos por realizar para testar la
seguridad y la eficacia de las vacunas aprobadas para uso de emergencia en distintas poblaciones, tales como mujeres embarazadas o niños menores de 12 años.

THE COVID VACCINE IS SAFE, WHATEVER ANTI-VAXXERS SAY. HERE'S
WHY WE CAN TRUST IT
NCB News. Lior Brimberg, assistant professor at the
Feinstein Institutes for Medical Research. 4 Enero 2021

Articulo con argumentos que desmontan algunas de
las razones dadas por los anti-vacunas para no vacunarse frente a la COVID-19 o cualquier otra vacuna.

Imagen 1. Concentración de movimiento anti-vacunas. Crédito s: W ik im edia
Commons, libre de derechos.
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Noticias relevantes sobre terapias
UK APPROVES ARTHRITIS DRUGS FOR CRITICALLY ILL COVID-19
PATIENTS
The Scientist. Asher Jones. 11 Enero 2021.

Los fármacos inmunosupresores tocilizumab y sarilumab aumentaron la tasa de supervivencia y disminuyeron el tiempo de permanencia en unidades de cuidados intensivos en pacientes de Covid-19, según se ha publicado en un estudio aún no revisado “preprint” [1].
Articulo Relacionado
[1] Interleukin-6 Receptor Antagonists in Critically Ill Patients with Covid-19 – Preliminary
report. The REMAP-CAP Investigators et al., medRxiv 2021.01.07.21249390 DOI: https://
www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.07.21249390v1.

GRIFOLS PRUEBA UN FÁRMACO QUE PROPORCIONARÍA INMUNIDAD
INMEDIATA CONTRA LA COVID-19
20 Minutos. Agencia EFE. 18 Enero 2021.

El fármaco, una inmunoglobulina anti-SARS-CoV-2 de administración subcutánea, ofrecería
una protección inmediata tras la exposición al virus y se podría utilizar para proteger a personas mayores y personal sanitario, así como a pacientes inmunodeficientes en los que la vacunación esté contraindicada.

Webinar
CABS WEBINAR: COVID-19 SMALL MOLECULE DRUG DISCOVERY
Date: February 27th 2021, Saturday, 1:30-5:30 PM (Pacific Time).
Location: Online Zoom conference: https://zoom.us/j/97482889026

La proteasa principal (Mpro) y la proteasa similar a la papaína (PLPro) son esenciales para la replicación del SARS-CoV-2 y, por lo tanto, son objetivos convincentes para el descubrimiento pequeñas moléculas terapéuticas anti-COVID-19.
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CANTIDAD Y CALIDAD DEL TIEMPO
Siete semanas en busca del aburrimiento.
La invitación de “Otros diálogos” para colaborar en un monográfico sobre el aburrimiento y el uso del tiempo
me llegó tras ocho meses semiconfinada, viviendo y analizando los efectos socioeconómicos de la covid-19. El
cambio de foco fue una oferta de aire fresco que acepté gustosamente. La dificultad radicaba en conectar un
sentimiento difuso (el aburrimiento), un fenómeno del que no se conoce el final (la pandemia) y unos
cambios de conducta (el uso del tiempo) sobre los que apenas existen datos.
Tras siete semanas dándole vueltas y ya al borde del plazo de entrega, he acumulado materiales en una
treintena de archivos. Sobre la pandemia hay sobrada información, aunque principalmente sanitaria y
administrativa. La covid-19 es circunstancia, coyuntura; llega, se extiende, alcanza máximos sucesivos, se
estabiliza, decrece y vuelve a surgir. Las situaciones que propician el aburrimiento evolucionan con la
cronología de la enfermedad. ¿Nos referimos al inicio, al punto álgido, a las mesetas intermedias?; ¿A la
primera ola, la segunda o quién sabe si a la tercera? La primera transcurrió en plazos quinquenales, la
segunda arranca con seis meses.
Sobre el aburrimiento han escrito desde hace siglos los filósofos y literatos, y más recientemente los
psicólogos (Ros Velasco, 2017). Es concepto de contornos imprecisos y uso más impreciso todavía. Aunque
predomine su consideración como sentimiento, se le nombra también como estado de ánimo y sensación. No
faltan quienes destacan su cara positiva, como fermento de creatividad e innovación (cita obligada del
Decamerón y los Cuentos de Canterbury, de Newton y Leibnitz) pero en general tiene mala fama. Se asocia
con ociosidad y sentimientos negativos. Sus causas (Chin, Markey et al., 2017) se atribuyen a:
a) bajos niveles de estimulación.
b) situaciones percibidas como monótonas.
c) presiones contra la libertad de pensamiento o de acción.
Durante la pandemia se reduce la estimulación por el cierre de gran parte de los contactos con el exterior, pero
no siempre se traduce en aburrimiento. En el imaginario del confinamiento sin estímulos, el tiempo que antes
era fragmentado y discontinuo fluye ahora sin interrupciones: las noches se enlazan con el día porque no hace
falta despertar a hora fija, no aguardan reuniones ni citas. Sin horario ni calendario, los domingos son iguales
a los lunes. Sin embargo, esta imagen es más una fantasía que un retrato, aplica a pocos. Los estímulos perdidos se han sustituido por otros y sobre todo, la pérdida no se acompaña de un estado de ánimo tibio, emocionalmente plano, desprovisto de interés por lo circundante y poco combativo.
Las argucias para evitar la monotonía son múltiples; gimnasia compartida, cocina gourmet, aprendizaje de
nuevas habilidades, conciertos desde los balcones, pasatiempos, mayor uso de medios de comunicación y
redes virtuales. La televisión, poderoso agente social, amplía la programación y absorbe el tiempo excedente
de espectadores de todas las edades.
Para que las presiones contra la libertad de acción o pensamiento devengan en aburrimiento hacen falta
condiciones poco frecuentes. Hay que aceptarlas como un mal menor temporal, con una impotencia tranquila,
justificativa y relativamente dócil; de lo contrario se transforman en rebeldía y conflicto. Germinan en
desavenencias familiares y en las caceroladas, pintadas, pancartas, quema de contenedores y cortes de tráfico
que se han producido en casi todos los países como manifestaciones antigubernamentales
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Sobre el uso del tiempo en el período pandémico hay poca información estadística. Fue Szalai quien en 1965
midió sistemáticamente por primera vez, en un estudio internacional, el tiempo dedicado a una serie de
actividades. Las encuestas de uso del tiempo se extendieron en Latinoamérica a partir de 1995,
recomendadas por la Plataforma de Acción de la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer para
conocer la actividad social y económica, remunerada y no remunerada. Las que siguen la metodología
Eurostat, también llamadas de presupuestos temporales, se orientan más a conocer la cantidad y
distribución del tiempo que su calidad; no describen los sentimientos que acompañan a cada tipo de
actividad a lo largo del día. Es en encuestas pequeñas de carácter no periódico donde puede encontrarse más
información sobre los estados de ánimo asociados con el uso del tiempo. El estudio “Bored in the USA.
Experience Sampling and Boredom in Everyday Life”, basado en más de un millón de informes sobre el
estado emocional durante lapsos de tiempo de treinta minutos, concluyó que el 2.8% de los informes
reportaban aburrimiento y el 63 % de los participantes reportaron aburrimiento al menos una vez durante
los diez días que duró el muestreo. Desafortunadamente no hay ninguna encuesta similar para constatar los
cambios durante la pandemia.
Dos encuestas realizadas en Chile recientemente concluyen que los estudiantes universitarios han padecido
aburrimiento durante la pandemia, además de cansancio y sentimiento de responsabilidad; el problema de
las respuestas múltiples es que no separan lo esencial de lo accesorio. La internacional Time Use Week se
iniciará próximamente y permitirá conocer el uso del tiempo bajo la pandemia. No obstante, hay que
reconocer que todavía no existen buenos instrumentos de observación extensiva sobre el aburrimiento.
En revancha, el tesauro custodia una información riquísima. El creador colectivo que
genera el lenguaje lleva miles de años
elaborando palabras para nombrarlo. Lo
recogieron nuestros ancestros en lenguas
precursoras de las actuales y son muchos
los giros, sinónimos y antónimos que
evidencian sus matices y el modo en que se
acomoda al paso de los siglos. La Real
Academia de la Lengua Española lo define
como “cansancio del ánimo originado por
falta de estímulo o distracción, o por
molestia reiterada”. Por su etimología
comparte raíz con el horror; son dos
extremos de un mismo eje, que tanto se
aplica a personas como a situaciones. Se
usa más el sustantivo aburrimiento y el
reflexivo aburrirse que el transitivo
aburrir. Incluso existen escalas como la
Boredom Susceptibility Scale que mide la
propensión a aburrirse, pero no la
propensión a aburrir a los demás.
El aburrimiento admite gradaciones; desde
ligero hasta mortal. Para identificar la
capacidad de transmitirlo hasta a los
inmunes, decimos que “aburre a las
ovejas”. Los ingleses no se quedan atrás;
pueden aburrirse hasta quedar rígidos,
llorar, perder las medias y los calzones o
más rudo aún, “bore the arse off”.
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A falta de datos obtenidos por encuesta, quedan otras vías de estudio, como su reflejo en los medios de
comunicación o la observación cualificada de los profesionales. Todos los medios (prensa, radio, reportajes de
televisión, incluso series rodadas expresamente durante y sobre la pandemia) se han decantado contra el
aburrimiento, proponiendo medidas para contrarrestarlo. Así lo he constatado en España y Estados Unidos, y
probablemente sucede en todo el mundo. Algunos blogs y redes sociales han propuesto métodos escasamente
ortodoxos contra el aburrimiento (pornografía, alcohol, drogas, etc.). El problema metodológico es que si aquí
recojo los más llamativos y disonantes, les regalo una visibilidad que en términos de representatividad no
merecen.
La observación cualificada es el ojo clínico bien entrenado del que se supone gozan los científicos sociales. Una
expresión algo anticuada diría investigar a ojo de buen cubero. Analizar el uso aburrido del tiempo durante la
pandemia careciendo de fuentes ad hoc es un riesgo, pero menor que dejar de hacerlo.
El aburrimiento escondía otro nombre.
Durante los meses de covid se ha repetido machaconamente que existen dos pandemias paralelas, la del virus
y la del aburrimiento. Ambas se perciben como un mal que acecha, contagioso y difícil de erradicar; contra
ambas se han diseñado campañas terapéuticas de éxito incierto. La covid no se distribuye por igual en todos
los territorios y grupos sociales, ni siquiera entre los barrios de una misma ciudad. Tampoco se repele con los
mismos medios ni tiene las mismas consecuencias. El aburrimiento, igual que el virus, se expande
heterogéneamente.
En el campo, las ocupaciones agrarias se han mantenido y el impacto no se aprecia tanto como en las
ciudades.
Los niños se han adaptado a la pandemia mejor de lo previsto. La disciplina se ha relajado, usan más las
tablets y se aburren menos si tienen hermanos con los que jugar. Claro que no a todos los niños les afecta la
pandemia igual: en algunos barrios muy marginales (en Madrid, La Cañada Real) tienen frío en casa, la
mayoría han dejado de ir al colegio, se alumbran malamente y hacen los deberes escolares con el teléfono
móvil. Eso no es aburrimiento, tiene otro nombre.
Para los adolescentes, no salir significa un pesado lastre. Hiperconectados, puentean el mundo a través del
chat y los amigos. Es el suyo, cuando lo hay, un aburrimiento terco y reivindicativo para negociar la autoridad
paterno filial que la pandemia ha exasperado.
Millones de asalariados y autónomos han perdido sus empleos. El aluvión de tiempo disponible favorece el
aburrimiento, pero faltan palabras para distinguir el aburrimiento corto en plazo y al que se ve término, del
aburrimiento forzado y tenso de quien ignora cuándo podrá recuperar su vida normal.
Para una minoría, el confinamiento resulta una bendición; ahorran tiempos de transporte y las ayudas del
Estado compensan su pérdida de ingresos. Antes de la pandemia sólo el 5% de la población activa
teletrabajaba en España de modo regular, requiere una separación de espacios y tiempos difícil de lograr.
Durante el primer confinamiento subió hasta el 34%. La carga de ansiedad ante la improvisación, la penuria
de las infraestructuras y la carencia de apoyo técnico inmediato han creado situaciones de estrés que no
pueden asimilarse al aburrimiento.
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Quien lleva la peor parte de la crisis del coronavirus son las mujeres. Las funciones que antes compartían
con las instituciones retornaron al hogar, donde consumen ingentes cantidades de tiempo. Los empleos de
contacto directo con el usuario (sanidad, educación, pequeño comercio, hostelería) obligan a un esfuerzo
extra de autoprotección. Si tienen hijos, ancianos o enfermos bajo su responsabilidad, mentarles el
aburrimiento parece una broma. ¡Qué más quisieran! Ya antes la mayoría acumulaba largas jornadas y la
pandemia lo ha exacerbado.
En los hogares que sufrían tensiones previas, la pandemia no ha propiciado el aburrimiento. Como
indicador, las llamadas en el mes de abril al teléfono de ayuda para violencia dentro del hogar aumentaron
un 60 % respecto al mismo periodo del año anterior.
La pandemia dificulta pasear por el parque, hacer compras y gestiones en el barrio, ayudar a los hijos
cuidando a los nietos. Los centros que ocupaban de modo barato el tiempo libre de los jubilados (los casinos,
asociaciones, clubes culturales, parroquiales, deportivos) y les ofrecían diversidad de actividades, cerraron
las puertas. Sin embargo, resulta excesivo decir que los viejos se aburren; son generaciones habituadas a
vivir con menos recursos externos que las actuales.
En las residencias geriátricas, muy azotadas por la pandemia, se han prohibido las visitas para prevenir el
contagio. En confinamiento extremo, los ancianos tienen tiempo de sobra, pero es dudoso que el
aburrimiento sea el sentimiento dominante. Bajo su barniz se esconden la ansiedad, la tristeza y el miedo.
Llega la hora de cerrar estas páginas, se agotan los plazos y el cupo de palabras. Quise buscar el
aburrimiento de la gente y no lo he encontrado. Demasiados muertos, demasiada ruina, demasiada
incertidumbre para que prevalezca una condición de ánimo tan apática e indiferente.

Autora: María Ángeles Durán (IEGD– CCHS)
Artículo publicado en La revista de Humanidades "Diálogos" del Colegio de México, en el
número monográfico sobre la pandemia.
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CONSPIRACY THEORIES IN THE ERA OF
COVID-19: A TALE OF TWO PANDEMICS
This Editorial addresses the ongoing challenge of
limiting the ‘infodemic’, i.e., the spread of misinformation, including conspiracy theories, regarding the
etiology, severity, manifestations, treatment options, and prevention measures of COVID-19 even the
very existence of SARS-COV-2. The authors view
prompt, effective and targeted interventions that
seek to delegitimise misinformation as an important
strategy to reduce its impact, and invite social media users to report misinformation on the respective
platforms. They conclude that more extensive efforts need to be dedicated to advance and promote
media and social media literacy, and to interrogate
the impact of misinformation, disinformation and
conspiratorial thinking on the different facets of this
pandemic and of other public health emergencies.
Autores: Stein, R.A et al.

6-MONTH CONSEQUENCES OF COVID
-19 IN PATIENTS DISCHARGED FROM
HOSPITAL: A COHORT STUDY
The long-term health consequences of COVID-19 remain
largely unclear. The aim of this study was to describe the
long-term health consequences of patients with COVID-19
who have been discharged from hospital and investigate
the associated risk factors, in particular disease severity.
At 6 months after acute infection, COVID-19 survivors
were mainly troubled with fatigue or muscle weakness,
sleep difficulties, and anxiety or depression. Patients who
were more severely ill during their hospital stay had more
severe impaired pulmonary diffusion capacities and
abnormal chest imaging manifestations, and are the main
target population for intervention of long-term recovery .
Autores: Chaolin Huang, et al.

Hot topics: Residencias; Consecuencias; Conspiración; Hogares; Nuevas variantes; Influencia social; Paternidad; Esperanza vida; Intervenciones gobierno
TRANSMISSION OF SARS-COV-2
INFECTIONS IN HOUSEHOLDS
TENNESSEE AND WISCONSIN,
APRIL–SEPTEMBER 2020
What is already known about this topic? Transmission of SARS-CoV-2 occurs within households;
however, transmission estimates vary widely and
the data on transmission from children are limited.
What is added by this report? Findings from a prospective household study with intensive daily observation for ≥7 consecutive days indicate that transmission of SARS-CoV-2 among household members
was frequent from either children or adults. What
are the implications for public health practice? Household transmission of SARS-CoV-2 is common and
occurs early after illness onset. Persons should selfisolate immediately at the onset of COVID-like symptoms, at the time of testing as a result of a high risk
exposure, or at time of a positive test result, whichever comes first. All household members, including
the index case, should wear masks within shared
spaces in the household.
Autores: Grijalva CG, et al.
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SOCIAL INFLUENCE MATTERS: WE
FOLLOW PANDEMIC GUIDELINES
MOST WHEN OUR CLOSE CIRCLE
DOES
Why do we adopt new rules, such as social distancing?
Although human sciences research stresses the key role of
social influence in behaviour change, most COVID-19
campaigns emphasize the disease’s medical threat. In a
global data set (n = 6,674), we investigated how social
influences predict people’s adherence to distancing rules
during the pandemic. Bayesian regression analyses
controlling for stringency of local measures showed that
people distanced most when they thought their close social
circle did. Such social influence mattered more than
people thinking distancing was the right thing to do.
People’s adherence also aligned with their fellow citizens,
but only if they felt deeply bonded with their country. Selfvulnerability to the disease predicted distancing more for
people with larger social circles. Collective efficacy and
collectivism also significantly predicted distancing. To
achieve behavioural change during crises, policymakers
must emphasize shared values and harness the social
influence of close friends and family.
Autores: Tunçgenç, B., et al.

PAPER FROM THE NEW AND EMERGING
RESPIRATORY VIRUS THREATS ADVISORY
GROUP (NERVTAG) ON NEW CORONAVIRUS
(COVID-19) VARIANT B.1.1.7

CORONAVIRUS AND CARE:
HOW THE CORONAVIRUS
CRISIS AFFECTED FATHERS'
INVOLVEMENT IN GERMANY

Summary: 1. The var iant of concer n (VOC) B.1.1.7 appear s
to have substantially increased transmissibility compared to other
variants and has grown quickly to become the dominant variant in
much of the UK.; 2. Initial assessment by PHE of disease severity
through a matched case-control study reported no significant
difference in the risk of hospitalisation or death in people infected
with confirmed B.1.1.7 infection versus infection with other
variants. [1]; 3. Several new analyses are however consistent in
reporting increased disease severity in people infected with VOC
B.1.1.7 compared to people infected with non-VOC virus variants.;
4. There have been several independent analyses of SGTF and
non-SGTF cases identified through Pillar 2 testing linked to the
PHE COVID-19 deaths line list: a. LSHTM: reported that the
relative hazard of death within 28 days of test for VOC-infected
individuals compared to non-VOC was 1.35 (95%CI 1.08-1.68).; b.
Imperial College London: mean ratio of CFR for VOC-infected
individuals compared to non-VOC was 1.36 (95%CI 1.18-1.56) by a
case-control weighting method, 1.29 (95%CI 1.07-1.54) by a
standardised CFR method.; c. University of Exeter: mortality
hazard ratio for VOC-infected individuals compared to non-VOC
was 1.91 (1.35 - 2.71); d. These analyses were all adjusted in various
ways for age, location, time and other variables.; 5. An updated
PHE matched cohort analysis has reported a death risk ratio for
VOC-infected individuals compared to non-VOC of 1.65 (95%CI 1.21
-2.25).; 6. There are several limitations to these datasets including
representativeness of death data (<10% of all deaths are included in
some datasets), power, potential biases in case ascertainment and
transmission setting.; 7. Based on these analyses, there is a realistic
possibility that infection with VOC B.1.1.7 is associated with an
increased risk of death compared to infection with non-VOC
viruses.; 8. It should be noted that the absolute risk of death per
infection remains low.; 9. An analysis of CO-CIN data has not
identified an increased risk of death in hospitalised VOC B.1.1.7
cases. However, increased severity may not necessarily be reflected
by increased in-hospital death risk.; 10. Since the time lag from
infection to hospitalisation and death is relatively long, data will
accrue in coming weeks, at which time the analyses will become
more definitive .

Background: Som e have hypothesized that the coronavirus crisis may
result in a retraditionalization of behaviour. This paper examines this hypothesis by analyzing how the time fathers and mothers spent with their children changed during the first lockdown in the case of Germany. Methods: Data for this investigation come
from the German Socio-Economic
Panel. The outcome variable is the
time spent on childcare tasks. We investigate how this time changed between 2019 and spring 2020 and how
these patterns differed by gender, education, and employment situation. As
a method, we employ linear panel regressions where the dependent variable is the change in childcare time between the two survey years. Results:
We find that fathers and mothers expanded the time they spent on childcare to similar degrees between 2019
and spring 2020, which marks the
period of the first lockdown. However,
we also observe large differences by
level of education. We find that men
with low and medium levels of education spent more time with their children than they did before the onset of
the crisis. Contribution: Our study
provides novel evidence on the effect
of the coronavirus crisis on fathers’
involvement in childcare. Contrary to
expectations based on previous research, we find that fathers expanded
the time they were spending with their
children during the first lockdown.
While we also find that women continue to perform the bulk of childcare
tasks, our results cast a positive light
on the potential of paternal involvement in contemporary societies.

Autores: Department of Health and Social Care and Government
Office for Science. UK.

Autores: Kreyenfeld, M. and Zinn, S
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ESTIMATING THE BURDEN OF THE COVID-19
PANDEMIC ON MORTALITY, LIFE
EXPECTANCY AND LIFESPAN INEQUALITY IN
ENGLAND AND WALES: A POPULATIONLEVEL ANALYSIS

Figure 3. Life expectancy and lifespan inequality (SD of ages at death) estimates for the periods 2001–2019, and for 2020 considering the
first 47 weeks of the year by sex. Shaded areas
represent 95% prediction intervals .

LONG-TERM CARE AND THE IMPACT
OF COVID-19: A FIRST LOOK AT
COMPARATIVE CROSS-NATIONAL
STATISTICS
Policymakers and care providers all over the
world recognize that the risk of infection and of
death from COVID-19 increases with age and
among individuals with pre-existing conditions,
especially diabetes and heart disease. Because
many younger adults and children with physical
or intellectual disabilities also have these and
other medical conditions, they are also at
higher risk of becoming seriously ill and dying
from COVID-19 infections. Most highly
developed countries as well as some countries
with emerging economies are tracking rates of
infection and deaths from COVID-19 among
high-risk subsets of their populations. Due to
the concern over infection rates in congregate
settings, as of October 2020 most of the focus
has been on rates of infection and death in
residential long-term care (LTC) facilities
serving the elderly (persons 65 and older)
exclusively or predominantly. However, despite
the dearth of comparable statistics about rates
of COVID-19 infections and deaths among LTC
users not residing in nursing homes or related
residential care facilities, the available evidence
suggests that COVID-19 infection rates are
likely to be lower among the elderly and people
of all ages with disabilities and chronic medical
conditions who reside and receive assistance "at
home." In this brief, we summarize the
available data and literature on the crossnational impact of COVID-19 in LTC settings as
of October 2020 and the changes in reported
death rates since June 2020 .
Autores: Pamela Doty and Martin Blanco
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Background Deaths directly linked to COVID-19 infection may be
misclassified, and the pandemic may have indirectly affected
other causes of death. To overcome these measurement challenges, we estimate the impact of the COVID-19 pandemic on mortality, life expectancy and lifespan inequality from week 10 of 2020,
when the first COVID-19 death was registered, to week 47 ending
20 November 2020 in England and Wales through an analysis of
excess mortality. Methods We estimated age and sex-specific excess mortality risk and deaths above a baseline adjusted for seasonality with a systematic comparison of four different models using
data from the Office for National Statistics. We additionally provide estimates of life expectancy at birth and lifespan inequality
defined as the SD in age at death. Results There have been 57 419
(95% prediction interval: 54 197, 60 752) excess deaths in the first
47 weeks of 2020, 55% of which occurred in men. Excess deaths
increased sharply with age and men experienced elevated risks of
death in all age groups. Life expectancy at birth dropped 0.9 and
1.2 years for women and men relative to the 2019 levels, respectively. Lifespan inequality also fell over the same period by 5
months for both sexes. Conclusion Quantifying excess deaths and
their impact on life expectancy at birth provide a more comprehensive picture of the burden of COVID-19 on mortality.
Whether mortality will return to—or even fall below—the baseline level remains to be seen as the pandemic continues to unfold
and diverse interventions are put in place.
Autores: Aburto JM, et al.

INFERRING THE EFFECTIVENESS OF
GOVERNMENT INTERVENTIONS AGAINST
COVID-19
Governments are attempting to control the COVID-19 pandemic
with nonpharmaceutical interventions (NPIs). However, the
effectiveness of different NPIs at reducing transmission is poorly
understood. We gathered chronological data on the implementation
of NPIs for several European, and other, countries between January
and the end of May 2020. We estimate the effectiveness of NPIs,
ranging from limiting gathering sizes, business closures, and closure
of educational institutions to stay-at-home orders. To do so, we used
a Bayesian hierarchical model that links NPI implementation dates
to national case and death counts and supported the results with
extensive empirical validation. Closing all educational institutions,
limiting gatherings to 10 people or less, and closing face-to-face
businesses each reduced transmission considerably. The additional
effect of stay-at-home orders was comparatively small .
Autores: Brauner, Jan M. et al.

CHARACTERISATION OF THE FIRST 250.000
HOSPITAL ADMISSIONS FOR COVID-19 IN
BRAZIL: A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF
NATIONWIDE DATA
Most low-income and middle-income countries (LMICs) have little
or no data integrated into a national surveillance system to identify
characteristics or outcomes of COVID-19 hospital admissions and
the impact of the COVID-19 pandemic on their national health
systems. We aimed to analyse characteristics of patients admitted
to hospital with COVID-19 in Brazil, and to examine the impact of
COVID-19 on health-care resources and in-hospital mortality. We
observed a widespread distribution of COVID-19 across all regions
in Brazil, resulting in a high overall disease burden. In-hospital
mortality was high, even in patients younger than 60 years, and
worsened by existing regional disparities within the health system.
The COVID-19 pandemic highlights the need to improve access to
high-quality care for critically ill patients admitted to hospital with
COVID-19, particularly in LMICs .

Fig. 2. Trends in life expectancy at birth by
race and ethnicity: 1980–2020. Note that the
data for the Black and White populations
prior to 2006 include Latinos; data for these
groups from 2006 onward are for the nonLatino Black and non-Latino White
populations. The projections for 2020 are
based on the IHME current projection
scenario (October 9, 2020 update).

Autores: Otavio T Ranzani et al.

REDUCTIONS IN 2020 US LIFE EXPECTANCY DUE TO COVID-19 AND THE DISPROPORTIONATE IMPACT ON THE BLACK AND
LATINO POPULATIONS
COVID-19 has resulted in a staggering death toll in the United
States: over 215,000 by mid-October 2020, according to the
Centers for Disease Control and Prevention. Black and Latino
Americans have experienced a disproportionate burden of COVID19 morbidity and mortality, reflecting persistent structural
inequalities that increase risk of exposure to COVID-19 and
mortality risk for those infected. We estimate life expectancy at
birth and at age 65 y for 2020, for the total US population and by
race and ethnicity, using four scenarios of deaths—one in which
the COVID-19 pandemic had not occurred and three including
COVID-19 mortality projections produced by the Institute for
Health Metrics and Evaluation. Our medium estimate indicates a
reduction in US life expectancy at birth of 1.13 y to 77.48 y, lower
than any year since 2003. We also project a 0.87-y reduction in
life expectancy at age 65 y. The Black and Latino populations are
estimated to experience declines in life expectancy at birth of 2.10
and 3.05 y, respectively, both of which are several times the 0.68-y
reduction for Whites. These projections imply an increase of
nearly 40% in the Black−White life expectancy gap, from 3.6 y to
over 5 y, thereby eliminating progress made in reducing this
differential since 2006. Latinos, who have consistently
experienced lower mortality than Whites (a phenomenon known
as the Latino or Hispanic paradox), would see their more than 3-y
survival advantage reduced to less than 1 y.
Autor: Andrasfay, Th. and Goldman, N.

Figure 5. Health-system burden and
in-hospital mortality stratified by age in
patients with COVID-19 admitted to hospital in the five macroregions of Brazil.
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COVID-19 AND GEOPOLITICS – 5
LESSONS FROM PAST
PANDEMICS
COVID-19 is the latest in a long series of pandemics
that have shaped the course of history and hold
lessons for today. The 1918-19 Spanish flu is
thought to have led to increased global cooperation
around pandemic preparedness. The epidemic also
led to an expanded role of the state in healthcare,
which COVID-19 has also triggered. The Black
Death of 1347-51 is thought to have stimulated
major economic and technological changes.
Pandemics throughout history show that the
poorest suffer the most. Did yellow fever change the
course of US history? Would global cooperation on
diseases exist today without the flu pandemic of
1918-20? Will COVID-19 reorder our world too?
While today’s pandemic is unique and the future is
uncertain, the outbreaks of the past suggest ways we
can respond now to achieve better outcomes
tomorrow .
Autor: Harry Kretchmer

Hot topics: Geopolítica; Muertes masivas; Contabilizar muertes; Mundo postpantemia; Coste económico; Errores; Seguridad Nacional
4 NUMBERS THAT MAKE THE
PANDEMIC’S MASSIVE DEATH
TOLL SINK IN
It’s difficult to fully comprehend the magnitude of
350,000 deaths. Other metrics can be more
illuminating. Over the past month, COVID-19’s
death toll in the United States has regularly risen by
roughly 2,000 or 3,000 a day. With numbers so
large, the pain and heartbreak behind each
individual death often doesn’t register. Perhaps
people would be less numb to the death toll if it
were scaled down to a more human level. A change
in time frame might help: Consider, for instance,
that during the month of December, an average of
about 1.7 people in the U.S. died from COVID-19
every minute. That’s one relatively straightforward
way of quantifying the impact of the pandemic. In
this article are four others, each one a light cast
from a different angle in an attempt to more fully
illuminate the scope of the losses .
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Autor: Joe Pinker

COVID-19 IS SPEEDING UP HOW
DEATHS ARE RECORDED. WHEN
GOVERNMENTS REALIZED DEATH
TOLLS WERE TOO LOW, THEY
REVAMPED THE WAY THEY COUNTED
THEM
People world-wide are dying at the fastest pace in years
because of the coronavirus. In response, deaths are now
getting counted faster than ever, potentially giving
public-health experts and policy makers a clearer picture to
make decisions. Weeks after the virus hit Italy last year,
doctors, funeral homes and officials realized that government
Covid-19 death tolls were too low and many victims weren’t
getting included. Informal tallies quickly revealed that
thousands of deaths most likely caused by the virus had been
omitted. Limited testing left the number of infections
unknown, and many people had died outside hospitals, which
were the initial source of fatality figures. Italy’s statistical
agency, Istat, scrambled to assemble more reliable
information, collecting data from towns and cities faster than
ever before. In May, it revealed what people at the front lines
had suspected: a 39% jump in nationwide deaths between
Feb. 21 and March 31 compared with previous years.
Autor: Daniel Michaels.

WHAT IS THE ECONOMIC COST OF
COVID-19?
El artículo intenta cuantificar el coste económico de la
pandemia en términos de pérdida de producto interior bruto
a escala mundial. Comparando a estos efectos la desviación
originada y la evolución previsible a día de hoy con las
expectativas existentes con anterioridad a la emergencia del
SARS-COV-2, dicho coste alcanzaría la astronómica cifra de
10 trillones de dólares para el bienio 2020-21, equivalente a la
suma de los PIBs del conjunto de 150 países. Esta
cuantificación no pretende obviamente ser exacta, sino
ilustrar la magnitud de la devastación económica ocasionada
por el virus, así ofreciendo un parámetro para calibrar la
envergadura de las ayudas públicas lanzadas para
contrarrestarla. El artículo subraya, asimismo, que a la
disminución de la capacidad productiva se suma un efecto
distorsionador, ya que la pandemia a generado una demanda
de productos y servicios bien distintos de la que se habría
dado en ausencia de esta emergencia sanitaria global .
Autor: The Economist
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COMMENT LA FRANCE
COMPTE-T-ELLE SES MORTS?
Depuis le début de l’épidémie de Covid-19,
l’avalanche d’informations sur le nombre des
morts laisse une impression contradictoire:
ils seraient comptés jour après jour mais mal
estimés. Comment donc s’y prend-on en
France pour décompter les morts, et que
valent les chiffres? Nous décrirons ici le
mode de comptage par temps calme pour
comprendre comment il a dû s’adapter dans
la tempête que constitue l’épidémie de Covid
-19, mais aussi à la suite des autres
épidémies et catastrophes survenues depuis
vingt ans, comme la canicule de 2003, les
attentats de Paris en 2015 ou les grippes
meurtrières des derniers hivers.
Autores: Gilles Pison y France Meslé
I SPOKE TO 99 BIG THINKERS ABOUT WHAT OUR
'WORLD AFTER CORONAVIRUS' MIGHT LOOK LIKE –
THIS IS WHAT I LEARNED
Back in March, my colleagues at the Frederick S. Pardee Center for
the Study of the Longer-Range Future at Boston University thought
that it might be useful to begin thinking about “the day after
coronavirus.” For a research center dedicated to longer-term
thinking, it made sense to ask what our post-COVID-19 world might
look like. In the months that followed, I learned many things. Most
importantly, I learned there is no “going back to normal.”
Autor: Adil Najam

THE PLAGUE YEAR. THE MISTAKES AND THE STRUGGLES BEHIND AMERICA’S CORONAVIRUS TRAGEDY
There are three moments in the yearlong catastrophe of the
covid-19 pandemic when events might have turned out differently.
The first occurred on January 3, 2020, when Robert Redfield, the
director of the Centers for Disease Control and Prevention, spoke
with George Fu Gao, the head of the Chinese Center for Disease
Control and Prevention, which was modelled on the American
institution. Redfield had just received a report about an
unexplained respiratory virus emerging in the city of Wuhan. This
article looks to most of the events that took place in the United
States from the beginning of the COVID-19 Pandemic .
Autora: Lawrence Wright

NATIONAL SECURITY
DIRECTIVE ON UNITED
STATES GLOBAL
LEADERSHIP TO
STRENGTHEN THE
INTERNATIONAL COVID-19
RESPONSE AND TO
ADVANCE GLOBAL HEALTH
SECURITY AND BIOLOGICAL
PREPAREDNESS
Directive for the creation of the National
Center for Epidemic Forecasting and Outbreak Analytics. The APNSA, in coordination with the COVID-19 Response Coordinator, the Assistant to the President for Domestic Policy, and the heads of relevant
agencies, shall promptly develop a plan for
establishing an interagency National Center
for Epidemic Forecasting and Outbreak
Analytics and modernizing global early warning and trigger systems for scaling action
to prevent, detect, respond to, and recover
from emerging biological threats.
Autor: The White House
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PÁGINAS WEB DE INTERÉS
1.

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

CO-

2.

WHO: Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard

3.

European Centre for Disease Prevention and Control: COVID 19 information

4.

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

5.

COVID19- Centro Nacional de Epidemiología incluyendo el panel MOMO

6.

Johns Hopkins University: Coronavirus Resource Center

7.

Worldmeters: Web con sección especial de COVID19

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

CEPAL: Covid Respuesta

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

TRA-

22. Acción Matemática contra el Coronavirus
23. LTC COVID Response. International Long-Term Care Policy Network:
24. 2019 Novel Coronavirus Research Compendium , NCRC
25. The Economist's tracker for covid-19 excess deaths
26. ELIXIR, the European research infrastructure for life science data
27. Estimating the effective reproductive number (Re) in Europe
28. Glosario de COVID-19 EN ES
29. Sex, gender and COVID-19: overview and resources.
30. COVID-19 Projections Using Machine Learning
31. Austrian Corona Panel Project
32. SMaRteN
33. UCL COVID-19 research
34. GitHub escovid19data
35. International Survey on Coronavirus
36. COVID-19 Knowledge Graph
37. Ecology and COVID #2: Evolutionary Biology and Questions Regarding the
Coronavirus
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38. Academic Data Science Alliance. COVID19 Resources: The Academic Data
Science Alliance is working with partners to pull together data and data science resources related to the COVID-19 pandemic. This is a living list of resources and we welcome additions, suggestions, and collaborations.
39. COVID-19 Open Research Dataset: Más de 130.000 artículos científicos y millones de datos de investigación asociados se han puesto en común para poder ser analizados con diferentes técnicas data and text mining, inteligencia artificial, machine
learning, etc.
40. OurWorldinData Coronavirus Pandemic (COVID-19): Statistics and Research
on the coronavirus pandemic updated daily.
41. Eurofound (2020), Living, working and COVID-19, COVID-19 series: Publications Office of the European Union, Luxembourg. Encuesta realizada durante el confinamiento en toda Europa.
42. Medidas políticas clave de la OCDE
43. GISAID: plataforma para compartir datos de los coronavirus que causan COVID-19
incluyendo la secuencia genética y los datos clínicos y epidemiológicos asociados con
los virus humanos, y los datos geográficos.
44. MICROREACT: herramienta web que permite cargar, visualizar y explorar cualquier
combinación de datos de agrupación de secuencias del SARS-CoV-2(árboles), geográficos (mapa) y temporales (línea de tiempo). Además, genera una URL permanente para
que puedas compartir.
45. CoV-GLUE: Base datos de variación genética en SARS-CoV-2 con herramientas para
el análisis de secuencias suministradas por los usuarios.
46. PRIDE PRoteomics IDEntifications Database: sitio web en el que se puede
disponer de los datos de experimentos de proteómica en relación con COVID-19 publicados hasta la fecha.
47. FIND COVID-19 Diagnostics Resource Centre: centro de recursos de diagnóstico
en asociación con la OMS diseñado para ayudar a los encargados de formular políticas
y a los proveedores de atención médica con información actualizada sobre pruebas diagnósticas para el SARS-CoV-2.
48. COVID-19 Testing Project: equipo multidisciplinar de investigadores y médicos de
UCSF, UC Berkeley, Chan Zuckerberg Biohub e Innovative Genomics Institute, que
realizan comparaciones directas de ensayos de flujo lateral disponibles comercialmente
e inmunoensayos ELISA.
49. 423 desinfectantes: List N: Disinfectants for Use Against SARS-CoV-2. La Agencia
de Medioambiente de EEUU (EPA) tiene una web con información de 423 desinfectantes utilizables contra COVID-19.
50. READDI: Creating Medicines for Future Pandemics. READDI reúne a líderes de la
industria, el gobierno, organizaciones filantrópicas e instituciones de investigación
académica para aprovechar las plataformas existentes y acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos antivirales.
51. CHEMICAL CHECKER: recurso de similitudes químicas y biológicas de moléculas
pequeñas.
52. COVID-19 VACCINE DEVELOPMENT PIPELINE: rastreador, desarrollado por
el Centro de Vacunas de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, que
seguirá a los candidatos de la vacuna COVID-19 a medida que avanzan en el proceso de
desarrollo. Se actualiza semanalmente.
53. BioWorld. Med-tech diagnostics offered for COID-19: recoge un listado de los
o de los test de diagnóstico que actualmente existen en el Mercado y de los que se encuentras en desarrollo.
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54. The World Nano Foundation: COVID-19 testing report –Why we need rapid
point-of-care coronavirus testing.
55. 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.- WHO. COVID-19. Global literature on coronavirus disease
58.- ONS Dataset: Deaths due to COVID-19 by local area and deprivation
59. EUnetHTA COVID-19 Diagnostics
60. EUnetHTA COVID-19 Response
61. 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.
62. 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.
63. RCSB Protein Data Bank: r epositor io de estr uctur as y r ecursos didácticos
sobre estructura de SARS-CoV2.
64. 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.
65. 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.
66. FDAnews de WCG ofrece información para una comprensión más completa y actualizada del funcionamiento interno de la FDA y la EMA.
67. 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.
68. 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.
69. Mapping SARS-CoV-2 Antigen & T-Cell Repertoires: En asociación con Microsoft, Adaptive Biotechnologies ha creado una base de datos de acceso abierto integral,
ImmuneCODE, que proporciona datos para desarrollar mejores diagnósticos, vacunas
y terapias para COVID-19.
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VIRTUAL EVENTS OR WORKSHOPS
1. The Royal Society | David Spiegelhalter Communicating statistics
in the time of Covid
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"
3. Demographic Aspects of the COVID-19 Pandemic and its Consequences. Wittgenstein Centre Conference 2020. Vienna, November
30 - December 1, 2020.
4. The FT's John Burn Murdoch explains why the UK's Covid-19
death rate is likely to rise further. W atch th e fu ll video : here
5. Asociación Latinoamericana de Población 2020: "Impactos de la
pandemia de COVID19 en salud y mortalidad en América Latina"
6. Demographic Aspects of the COVID-19 Pandemic and its Consequences. Wittgenstein Centre Conference 2020. Vienna, November 30 - December 1, 2020.
7. CABS WEBINAR: COVID-19 SMALL MOLECULE DRUG DISCOVERY. Date: February 27th 2021, Saturday, 1:30-5:30 PM (Pacific Time). Location: Online Zoom conference: https://zoom.us/j/97482889026. La proteasa principal (Mpro) y la proteasa similar a la papaína (PLPro) son esenciales
para la replicación del SARS-CoV-2 y, por lo tanto, son objetivos convincentes
para el descubrimiento pequeñas moléculas terapéuticas anti-COVID-19.
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CONVOCATORIAS ABIERTAS

CONVO-

Rapid Action Grants: As a part of our SOS African Wildlife Initiative funded by the European Union, Rapid Action Grants are now available for projects implemented in South Africa
and responding to threats linked to the COVID-19 crisis.
EIT-Health and EIT Food: The EIT is made up of various KICs who each focus on a
different sector, or area, of innovation The idea behind the EIT KICs is that innovation
flourishes best when the right people are brought together to share expertise. EIT Health is
seeking to build a strong and impactful portfolio of activities to run in 2021 and beyond. With
this call for proposals, we specify what activities we are expecting and explain the details on
how to participate. As part of the EIT EIT Crisis Response Initiative’, EIT Food is also
responding to the COVID-19 pandemic crisis by funding short term, impactful projects that
address Food System business and consumer needs.
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.
ELKARTEK 2021. Programa de Ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas. Programa para
facilitar el apoyo a la realización de Investigación Colaborativa llevada a cabo por las Entidades de Investigación, Desarrollo e Innovación integradas en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Euskadi.
INFRAFRONTIERS—Trans-national Access Call: COVID
-19 Therapeutics Pipeline. Fecha de cierre 28 Febrero 2021.
CAIXAIMPULSE
CONSOLIDATE—Call
permanently
open, next cut-off for applications: March 2021
CAIXAIMPULSE VALIDATE—Call open 19 January to 1
March 2021
SCIENCE|BUSINESS DATABASE: CORONAVIRUS FUNDING OPPORTUNITIES
PRACE Support To Mitigate Impact Of COVID-19 Pandemic
AI-ROBOTICS vs COVID-19

30 Enero 2021
Nuevos Retos COVID-19

Newsletter PTI Salud Global/
Global Health Cov19

PÍLDORAS:

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

Esta semana presentamos las siguientes PÍLDORAS:



VISITAS EN RESIDENCIAS DURANTE LA
PANDEMIA
por Car m en Pér ez de Ar enaza
Escribano y Vicente Rodríguez.



MÉTODOS DE DESINFECCIÓN: AIRE, AGUA Y
SUPERFICIES por Antonio Chica, Alicia de
Andrés y Carlos Prieto

VISITAS EN RESIDENCIAS DURANTE LA
PANDEMIA
Las residencias están siendo espacios duramente castigados por el virus SARS-Cov-2, algo que
lamentablemente ha quedado reflejado en el número de fallecimientos y contagios que se han producido
desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad y en las dificultades de gestión de la situación interna y
de las relaciones externas con trabajadores y familiares. Según datos del IMSERSO que el número de
fallecimientos por coronavirus, confirmados por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, asciende en
España a 20.268 hasta el 23 de Junio, dentro de los cuales 10.364 fueron fallecimientos con confirmación
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Vicepresidencia de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC, y
en las recomendaciones para la gestión de la pandemia emitidas por la OMS ya en marzo de 2020 o por el
contó con la participación de los investigadores del CSIC, Diego Ramiro,
propio LTCcovid en mayo de 2020, son priorizar visitas al aire libre frente a visitas en lugares cerrados, el
Susanna Manrubia, Pablo Martinez Ruiz del Arbol y Jose Javier Ramasco.
uso obligatorio de mascarillas y gel hidroalcohólico, sistemas electrónicos de registro y cita previa o la
separación de espacios y la apertura de accesos directos que no atraviesen lugares comunes de las
residencias (Levine, S et al., 2020; De Man, P et al. 2020 citado en Low, L. (2021)). Muchos países han
puesto en marcha iniciativas y recomendaciones para la gestión de la situación en residencias, incluyendo
las visitas de familiares y sus impactos, como en Alemania (Lorenz-Dant, 2020), en Irlanda (Pierce,
2020), en Países Bajos (Verbeek, G et al., 2020), o en Canadá (Hsu et al., 2020).
En España las residencias se han visto sometidas a duras restricciones, especialmente en términos
de visitas y actividades. La imposibilidad de recibir a familiares, así como otras actividades fundamentales
para la vida cotidiana de los residentes (terapeutas, psicólogos, fisioterapeutas etc.) han supuesto una
evidente pérdida de salud y bienestar. Resulta lógico pensar que ante una emergencia sanitaria imprevista
se tomen decisiones rápidas para tratar de frenar los contagios, así como las muertes, pero después de casi
un año es urgente poner en marcha medidas eficaces para paliar los efectos del aislamiento y la soledad de
las personas mayores y sus familias.
Múltiples investigaciones (Abbasi, J. 2020; Comas-Herrera, A. et al., 2020; Arai, A. et al., 2020)
entre otras) han hecho evidente que las restricciones de las visitas en entornos residenciales tienen efectos
negativos de largo alcance, tanto en residentes como en familiares y trabajadores. El último informe de
LTCcovid, elaborado por Low (2021) y colegas, se vertebra en torno a la cuestión de la prohibición de
visitas en residencias, y las posibilidades que hay para llevarlas a cabo de maneras seguras.
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El informe se basa en otras investigaciones internacionales para determinar distintos niveles de
impacto negativo originados por las restricciones de visitas. En el caso de los residentes, apunta a una
pérdida de capacidad cognitiva y/o resiliencia agravadas por el sentimiento de soledad y aislamiento.
Además, se ha notado un incremento del uso de medicamentos psicotrópicos, algo que tiene fuertes
implicaciones en la vida y las capacidades de los mayores. En cuanto a las familias, las restricciones suponen
también sentimientos de soledad y aislamiento, de estrés por la falta de comunicación con el personal de las
residencias y en general una pérdida de bienestar psicosocial y emocional por el temor y la tristeza de no
poder ver a sus familiares. Y por último, esta situación también tiene impactos negativos en el personal de
las propias residencias pues para ellos implica un trabajo mayor en términos emocionales y materiales y un
sobreesfuerzo para mantener informadas a las familias, originando todo ello una menor satisfacción en el
desempeño de su trabajo.
En definitiva, es necesario buscar y aplicar modelos de atención en residencias que permitan formas
de socialización seguras y respetuosas, algo que en ningún caso empaña la realidad de que la población
residente tiene mayor riesgo de contagio y mortalidad que otras. Tal y como refleja el informe de LTCcovid,
otros países pueden servir de ejemplo para la adopción de guías y recomendaciones que permitan las visitas
controladas en centros residenciales. Para ello se hace necesario, que estén libres de Covid-19, que exista
personal suficiente para cubrir las necesidades coyunturales del centro, que haya equipos de protección
personal disponibles, que haya posibilidad de atención médica si fuera necesario y por último la
disponibilidad para realizar test de forma regular.
Teniendo esto en cuenta, las recomendaciones que se recogen en el informe sobre las visitas en
centros residenciales pueden orientar las actuaciones dirigidas a su reapertura. La primera de las
recomendaciones es la de no prohibir la entrada de visitas como forma de prevenir el Covid-19. Además, se
recomienda usar medidas de prevención basadas en las particularidades epidemiológicas de cada centro y
que se tengan en cuenta las opiniones de los residentes, las familias y los trabajadores. Otra recomendación
es considerar a las familias cuidadores esenciales permitiéndoles así el contacto frecuente si éste pudiera
hacerse de una forma segura. Por otro lado, se insta a que las residencias cuenten con una financiación y un
apoyo adicional por parte de las instituciones, para fomentar las visitas seguras. En último lugar el informe
señala la necesidad de que las diferentes autoridades aseguren el derecho de los residentes a recibir visitas
dentro de lo posible.
Todas estas recomendaciones y medidas están basadas en evidencias y en ejemplos de lugares donde
ya se producen visitas en residencias. Esto obliga a reflexionar, primero, sobre la situación en la que se
encuentran nuestras residencias y sus mayores, y luego a poner en práctica fórmulas útiles y eficaces que
mitiguen los daños ya causados, procurando una mayor felicidad y calidad de vida en la población residente.
Desde la OMS y otros organismos nacionales e internacionales ya se ha puesto de relieve la
importancia de generar planes de prevención y control del virus que no vulneren los derechos fundamentales
de ninguna persona. En este sentido deberíamos preguntarnos, con los datos en la mano, si las medidas de
aislamiento son la única opción real y eficaz.

Autores: Carmen Pérez de Arenaza Escribano y Vicente Rodríguez
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MÉTODOS DE DESINFECCIÓN: AIRE, AGUA Y
SUPERFICIES
Las recomendaciones dirigidas a la desinfección de superficies para eliminar las posibilidades
de permanencia del virus son especialmente importantes en los centros hospitalarios, pero tampoco hay
que descuidarse en otros ámbitos. En el artículo ¿Qué sabemos de la transmisión del SARS-CoV-2 en
superficies? en la revista Muy Interesante (1), el Dr. J. M. Lagarón (IATA-CSIC) explica que las gotículas generadas al toser o estornudar en una habitación se depositan en las superficies y, si no se renueva
el aire, pueden infectar a otras personas.
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ser una superficie autolimpiante. Este tipo de
superficies son de gran interés en hospitales
donde las infecciones originadas en los mismos son un gran problema. La “US Environmental Protection Agency” (EPA) consideró
demostrada la capacidad antibacteriana del
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Figura 1. Trayectorias de las gotículas y de los aerosoles producidos por un paciente infectado (a) estor n u efecto bactericida (3). Sin embargo, se requido, las gotas viajan 6 m a una velocidad de 50 m/s duarnte
ren estudios que incluyan los efectos de la tem0.12 s (b) tos: 2 m, 10 m/s durante 0.2 s (c) exhalar: 1 m, 1 m/
s durante 1 s. (Reproducida de Ref. 5)
peratura y la humedad ambientes en la cuantificación de la capacidad viricida (4).
1. González, V. ¿Qué sabemos de la transmisión del SARS-CoV-2 en superficies?. Muy Interesante. [Internet]. 2020. Disponible en: https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/que-sabemos-de-la-transmision-delsars-cov-2-en-superficies-231593162465
2. World Health Organization. (2014). Infection prevention and control of epidemic-and pandemic prone acute respiratory infections in health care. Recuperado de: https://www.who.int/publications/i/item/infectionprevention-and-control-of-epidemic-and-pandemic-prone-acute-respiratory-infections-in-health-care
3. United States Environmental Protection Agency. (2016). Protocol for the Evaluation of Bactericidal Activity of Hard, Non-porous Copper Containing Surface Products (01/29/16). Recuperado de: https://www.epa.gov/
pesticide-registration/updated-draft-protocol-evaluation-bactericidal-activity-hard-non-porous
4. Walji, S. D., y Aucoin, M. G. (2020). A critical evaluation of current protocols for self-sterilizing surfaces designed to reduce viral nosocomial infections. American journal of infection control, 48(10), 1255–1260. https://
doi.org/10.1016/j.ajic.2020.02.008
5. Jayaweera, M., Perera, H., Gunawardana, B., & Manatunge, J. (2020). Transmission of COVID-19 virus by droplets and aerosols: A critical review on the unresolved dichotomy. Environmental research, 188, 109819.
https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.109819
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En cuanto a los aerosoles, existen experimentos y simulaciones en condiciones controladas que señalan no sólo que su alcance desde el emisor es mayor al de las gotículas si no que su permanencia en el aire
puede ser muy larga. Es un problema complejo puesto que numerosos parámetros influyen en su permanecía como son la temperatura, el volumen de aire (habitación cerrada o exterior), humedad ambiente, luz
solar, flujos de aire y calidad del aire (las micropartículas, como las derivadas de procesos de combustión o
los pólenes, presentes en el aire actúan como vehículos para el virus). Estos resultados de laboratorio son
muy valiosos, aunque no sean directamente transferibles a entornos reales concretos. Sigue discutiéndose
cual se estas dos vías (superficies o aerosoles) tiene un mayor peso en la transmisión (5).
Las mascarillas tienen un gran papel en la prevención de los contagios para reducir la cantidad de aerosoles y gotículas, tanto aquellos que vienen desde fuera como los que se expelen. El grado de protección/
filtración de los distintos tipos de mascarillas es diferente. Además, las llamadas quirúrgicas están más enfocadas a limitar las gotículas y las FP2 los aerosoles, pero el parámetro más importante es sin duda el grado de ajuste de las mascarillas. En cualquier caso, es necesario buscar métodos para eliminar o reducir la
carga vírica remanente en superficies y en el aire de habitaciones cer r adas. Los m étodos de
desinfección habituales basados en la limpieza de superficies con líquidos son bien conocidos y homologados para su uso contra SARS-CoV-2 (6). Sin embargo, hay casos en los que no es posible su utilización o no
es suficiente, por lo que se ha investigado la utilización de plasmas (ozono) y de radiación ultravioleta como viricidas. Además, la necesidad de promover la reutilización de equipos de protección para la población, como mascarillas o guantes, es acuciante no sólo por posibles momentos de escasez sino también por
el impacto ambiental que supone desechar el volumen de material de protección que se consume en el
mundo.

 Desinfección con ozono
La exposición al ozono es conocida como una potente desinfección frente a un gran número de virus. Entre
estos se encuentran, por ejemplo: Influenza, Herpes simplex virus, Rhinovirus, Adenovirus, Mouse Coronavirus,
yelow fever virus, Vesicular Stomatitis Virus, Vaccinia virus y actualmente se encuentra en estudio su acción sobre SARS-CoV-2. El ozono puede utilizarse para la desinfección de superficies, de aguas y también del aire de una
habitación o una cámara. Sin embargo, la toxicidad del ozono es un criterio muy importante a considerar cuando
su uso está destinado, por ejemplo, a plantas de procesamiento de alimentos. En el trabajo de revisión (7), se reporta cómo la toxicidad del ozono depende de la concentración y la duración de la exposición (8). La Administración
Federal de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) en EE. UU. y el Ejecutivo de Salud y Seguridad en el Reino Unido (9) especifican el límite de exposición permisible actual de 0.1 ppm al ozono para la exposición continua en el
ambiente del lugar de trabajo durante un día de 8 h / 40 h semana y 0.3 ppm por un período de 15 minutos, que no
debe excederse más de cuatro veces por día (10). Incluso si la baja concentración de ozono no es muy tóxica (11) la
exposición a 0.1–1.0 ppm puede provocar síntomas como dolor de cabeza, sequedad de garganta, irritación del sistema respiratorio y ardor en los ojos, mientras que la exposición a 1.0–100 ppm puede provocar cansancio y pérdida de apetito (12). Por lo tanto, la presencia de dispositivos tales como respiradores y sistemas para la detección y
destrucción de ozono se consideran de extrema importancia para la seguridad de los trabajadores (12).
6. Ministerio de Sanidad. Productos virucidas autorizados en España. [Internet]. 2020. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
7. Baggio, A., Marino, M., Innocente, N. et al. Antimicrobial effect of oxidative technologies in food processing: an overview. Eur Food Res Technol. 2020;246;669–692. https://
doi.org/10.1007/s00217-020-03447-6
8. Pascual, A., Llorca, I., Canut, A. Use of ozone in food industries for reducing the environmental impact of cleaning and disinfection activities. Trends Food Sci Technol. 2007;18:29–35.
https://doi.org/10.1016/j.tifs.2006.10.006
9-Ozone: health hazards and precautionary measures. Guidance Note EH38, 3rd edn. Health and Safety Executive (HSE). [Internet]. 2014. Disponible en: https://www.hse.gov.uk/pubns/
eh38.pdf
10. Karaca, H., Velioglu, Y.S. Ozone applications in fruit and vegetable processing. Food Rev Int. 2007;23(1):91–106. https://doi.org/10.1080/87559120600998221
11. Bartlett, D., Faulkner, C.S., Cook, K. Effect of chronic ozone exposure on lung elasticity in young rats. J Appl Physiol. 1974;37(1):92–96. https://doi.org/10.1152/jappl.1974.37.1.92
12. Khadre, M.A., Yousef, A.E., Kim, J.G. Microbiological aspects of ozone applications in food: a review. J Food Sci. 2001;66(9):1242–1252. https://doi.org/10.1111/j.13652621.2001.tb15196.x
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En un trabajo reciente, pero anterior a la pandemia de Covid-19 (13) se estudia como el tratamiento
con ozono es una barrera efectiva contra los patógenos virales, por lo que es una parte integral de muchos trenes de tratamiento de aguas y aguas residuales. Sin embargo, la eficacia del tratamiento con
ozono sigue siendo difícil de controlar, debido a la falta de métodos para rastrear la inactivación del
virus en tiempo real. El objetivo de este trabajo fue identificar proxies fáciles de medir para monitorear
la inactivación de virus durante el tratamiento de agua y aguas residuales por ozono. Los proxies considerados fueron la disminución de la absorbancia UV a 254 nm (UV254) y la carbamazepina (CBZ), un
micropoluente orgánico ubicuo con una tasa de disminución constante similar a la de los virus humanos. Los estudios se realizaron en aguas superficiales y en un efluente de aguas residuales en función de
la dosis específica de ozono (mgO / mg de carbono orgánico disuelto) y del tiempo de exposición. La
inactivación del virus fue rápida en ambas matrices, pero fue más eficiente en aguas superficiales. Las
correlaciones solo dependían débilmente de las especies de virus y se establecieron relaciones predictivas utilizando modelos de poder bayesianos, para estimar la inactivación del virus en base a la medición de un proxy. Se determinó que las relaciones de inactivación proxy establecidas en el laboratorio
también se pueden aplicar a reactores de flujo continuo. Este estudio confirma que el ozono es un desinfectante altamente eficaz para los virus tanto en aguas superficiales como en aguas
residuales, y qu e la r edu cción de UV254 y CBZ pu ede u sar se par a r astr ear la inactivación
de virus durante el tratamiento de agua y aguas residuales.
Las tecnologías basadas en cámaras de plasma (gas ionizado, como por ejemplo el ozono), tienen
un papel importante en la desinfección de material médico y también pueden tenerlo para las mascarillas, de tanto u so desde com ienzos de 2020, per m itiendo su r eciclado. Recientem ente se
han presentado resultados preliminares interesantes en la “American Physical Society's Gaseous Electronics Conference” (octubre 2020) sobre la capacidad de descontaminación que estas tecnologías ofrecen. En un caso, se muestra que mascarillas sometidas a un ciclo de 90 minutos en una cámara con un
plasma de baja temperatura permite eliminar el 99.9 % de patógenos, incluido el SARS-CoV 2, manteniendo las propiedades de filtración de algunas de las mascarillas FP2 probadas (14). Otra presentación muestra un sistema de esterilización portátil y extraordinariamente barato y sencillo. Mientras que
hasta ahora se emplea el ozono en sistemas pasivos (cámaras con ozono), mediante un diseño que incluye la circulación convectiva forzada de un flujo de ozono continuo, la eficiencia de esterilización aumenta en un 400% tanto para bacterias y hongos como para virus (15).

 Desinfección con radiación ultravioleta
Como se recoge en el informe publicado recientemente en Digital CSIC (16), el uso de radiación
ultravioleta en el rango entre 220 y 280 nm, dentr o del llam ado UVC, es com ún par a la
desinfección microbiana en muchos ámbitos desde h ace ya m u chos años. Su eficacia
radica en que coincide con la región espectral de absorción del ARN y del ADN (alrededor de 260nm)
así como la de los lípidos y de algunos aminoácidos (190 nm y 280 nm).
En cuanto a la desinfección de superficies, existen numerosos estudios sobre la correlación entre
dosis y tiempo de irradiación y la reducción de la concentración de distintos virus, bacterias y hongos in vitro par a distintas longitu des de onda dentr o del r ango del UVC (de
100 a 280 nm, es decir de 12.4 a 4.43 eV), así como en los rangos UVB (280-315 nm) y UVA (315-400
nm). Se reportan reducciones de más de 5 órdenes de magnitud (5 Log) de la concentración de estos
microorganismos con fluencias típicamente en el rango 1-200 mJ/cm2, demostrando que, en el caso
de los virus, el UVC es el más adecuado.
13. Wolf, C., Pavese, A., von Gunten, U., Kohn. T. Proxies to monitor the inactivation of viruses by ozone in surface water and wastewater effluent. Water Res. 2019; 166;
115088. https://doi.org/10.1016/j.watres.2019.115088
14. Fighting pandemics with plasma. GEC20 Meeting of The American Physical Society
15. DBD produced ozone in forced convection as a facemask sterilizer JOSEPH SCHWAN, TROY ALVA, GIORGIO NAVA, CARLA BERROSPE RODRIGUEZ, JOSHUA
MORGAN, JUSTIN CHARTRON, LORENZO MANGOLINI. GEC20 Meeting of The American Physical Society
16. De Andrés, A., Prieto de Castro, C., Usera, F. Informe sobre utilización de la radiación ultravioleta (UVC) para desinfección. Digital CSIC. [Internet]. 2020. Disponible
en: http://hdl.handle.net/10261/216311
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Para estos estudios se emplean distintas lámparas e incluso radiación sincrotrón. La banda de absorción del ADN (y la del ARN) coincide con las emisiones de
distintas lámparas (222 nm para KrCl, 254 nm para Hg y 280 nm de XeBr). Por
otro lado, el espectro de emisión de las lámparas de xenón pulsadas (17) presenta
varios picos en el rango de interés y gran eficacia de inactivación de patógenos.
Existen ya lámparas LED con emisiones en el rango 255 a 280 nm aunque por el
momento con menor eficiencia que las fluorescentes. Esto es debido a que las
fuentes LED en el UV están aún en desarrollo temprano, y hasta ahora, las existentes en el mercado emiten una menor intensidad lumínica que las lámparas fluorescentes.
Se ha reportado recientemente la ventaja de utilizar radiación UVC lejana, en
el rango 207-222 nm, debido a qu e, a difer encia del r an go h abitu al en
torno a 260 nm, esta radiación no es dañina para la piel ni los ojos. Según algunos
estudios, la luz UVC lejana (207–222 nm) elimina más eficazmente el virus de la
gripe en el aire. También se inactivan en un 99,9% los coronavirus humanos transmitidos por el aire alfa HCoV-229E y beta HCoV-OC43 con dosis de 1,7 y 1,2 mJ /
cm2 en aerosol, respectivamente. Debido a similitud de los coronavirus humanos
se espera una eficacia similar en el caso del SARS-CoV-2 (18). Basados en sus resultados indican que manteniendo la dosis reglamentaria actuales de exposición
continua a UVC lejana (~ 3 mJ / cm2 / hora) en lugares públicos ocupados, la
inactivación viral sería del ~ 90% en unos 8 minutos, llegando al 99,9% 25 minutos.
La región espectral en el rango de 200 a 10 nm, denominada ultravioleta de
vacío, resulta de poca aplicación para la desinfección de salas o espacios amplios
pues la propagación de la radiación de longitudes de onda inferiores a 200 nm
(energías > 6.2 eV) es fuertemente absorbida por el aire y por tanto su propagación es muy limitada. Por el contrario, el agua pura presenta una buena transparencia para longitudes de onda superiores a 200 nm, por lo que no altera la eficiencia del proceso y permite su empleo en la desinfección de aguas superficiales.
Sin embargo, la presencia de partículas en suspensión y de microorganismos ocultos en las partículas, así como la agregación de los microbios o esporas presentes
en el agua reducen la eficacia (19). De for m a sim ilar las partículas en
suspensión en el aire también bloquean la acción de la radiación UVC
empleada para reducir la carga microbiológica en una sala (por ejemplo, un quirófano). En realidad, la eficacia de la sanitización de áreas en hospitales mediante
luz UV es un proceso que es inseguro si previamente no se hace un estudio de puntos críticos y una desinfección manual sobre dichos puntos. Todo esto es debido a qu e la r adiación UV, especialm ente la UVC,
no es penetrante, pues es fuertemente absorbida por casi cualquier material y por
tanto se extingue en pocas micras. Por tanto, cualquier partícula genera sombras
que limitan o reducen de forma significativa su efecto germicida.

17. Stibich, M., Stachowiak, J. The microbiological impact of pulsed xenon ultraviolet disinfection on resistant bacteria, bacterial spore and
fungi and viruses. South African Journal of Infectious Disease. 2016;31(1):12-15. 10.4102/sajid.v31i1.103
18. Manuela Buonanno, David Welch, Igor Shuryak & David J. Brenner “Far-UVC light (222 nm) efficiently and safely inactivates airborne
human coronaviruses” Scientific Reports (2020) 10:10285 https://doi.org/10.1038/s41598-020-67211-2
19. Linden, Karl G., Sobsey, Mark D. Report: Effectiveness of UV Irradiation for Pathogen Inactivation in Surface Waters. [Internet]. EPA
Grant Number: R829012, 2001-2005. Disponible en: https://cfpub.epa.gov/ncer_abstracts/index.cfm/fuseaction/display.abstractDetail/
abstract/1128

8

Desinfección con radiación ultravioleta
Como se ha indicado, hay numerosas publicaciones de este tipo enfocadas al estudio del comportamiento de diversos virus, incluido el SARS-COV (20), pero son escasos en el caso del SARS-CoV-2. Sin embargo, aunque hay variaciones en cuanto a dosis y tiempos necesarios para inactivar los distintos virus, la
variabilidad es suficientemente moderada como para considerar que la eficiencia para el SARS-CoV-2 no
será muy diferente a otros coronavirus y así se ha confirmado recientemente. En un trabajo (21) se han
estudiado los efectos viricidas de la irradiación UV-C sobre el SARS-CoV-2 y fu er on evalu ados experimentalmente para diferentes dosis de iluminación y concentraciones de virus (1000, 5, 0.05 MOI).
Tanto la inactivación del virus como la inhibición de la replicación se investigaron en función de estos parámetros de dosis y concentración. A una densidad de virus comparable a la observada en la infección por
SARS-CoV-2, u na dosis de UV -C de solo 3.7 mJ/cm2 fue suficiente para lograr una inactivación de 3
log, y se observó una inhibición completa de todas las concentraciones virales con 16.9 mJ/cm2. Asimismo, otro estudio demuestra que el virus SARS CoV-2 es efectivamente altamente sensible al UVC. Muestras con una alta carga viral, 5x 106 TCID50/mL, fueron totalmente inactivadas en 9 minutos de exposición con una dosis de 1,048 mJ/cm2. Sin embargo, se observó que la radiación UVA es poco eficaz, incluso
después 15 minutos (22). Estos resultados son importantes para el desarrollo de nuevos métodos de esterilización para contener la infección por SARS-CoV-2.
Existen numerosos dispositivos comerciales enfocados a la esterilización de instrumental y superficies
en hospitales y otros, de uso más general, que incluyen la desinfección del aire de viviendas particulares,
escuelas o locales comerciales, se están desarrollando intensamente desde el comenzó de la pandemia del
SARS-CoV-2. Resulta muchas veces difícil evaluar la adecuación a cada caso de los equipos comerciales,
pues la información que proporciona el fabricante en cuanto al tipo de lámpara (longitudes de onda de la
luz UV emitida), potencia e irradiancia, para poder conocer su eficacia en general escasa y casi siempre
insuficiente.
En el caso particular del dispositivo propuesto por XENEX (23), (Xenex Disinfection Services, Texas,
USA) para la desinfección hospitalaria, se presentó un estudio realizado en el CNB-CSIC en el que los virus
MERS-CoV, VV y IBDV en medio líquido utilizando suero fetal bovino (BSA), el efecto de la radiación UVC
indicaba una eficacia reducida en cuanto a la desinfección. Sin embargo, para evitar el efecto de apantallamiento de la radiación se utilizó el Virus de la Estomatitis Vesicular (VSV) depositado en una superficie
seca (en la cu al m antiene su capacidad infectiva du r ante lar gos per iodos de tiem po). En este caso, la reducción del título viral a partir de 5 minutos de exposición fue completa, demostrando una
elevadísima eficacia germicida del dispositivo. Respecto a la escasa eficacia observada sobre virus en solución BSA, en la actualidad se desarrollan experimentos en el CNB-CSIC para tener datos en otros medios
líquidos y en breve se dispondrá de resultados extrapolables al entorno urbano.
Están apareciendo en el mercado numerosos equipamientos específicamente enfocados al SARS-CoV2, para la desinfección de los aerosoles que puedan estar suspendidos en el aire de habitaciones y recintos
o para las superficies que puedan estar expuestas al virus a través de las gotículas. En 2020 se han presentado varias propuestas para la desinfección de aviones como el equipo “GermFalcon” de la empresa Dimer
UVC que usa lámparas de mercurio para aplicarse en la cabina y los baños antes de cada vuelo (24).

20. Darnell, M. E., Taylor, D. R. (2006). Evaluation of inactivation methods for severe acute respiratory syndrome coronavirus in noncellular blood products. Transfusion.
2006;46(10), 1770–1777. https://doi.org/10.1111/j.1537-2995.2006.00976.x
21. Bianco, A., Biasin, M., Pareschi, G. et al. UV-C irradiation is highly effective in inactivating and inhibiting SARS-CoV-2 replication. medRxiv 2020.06.05.20123463 https://
doi.org/10.1101/2020.06.05.20123463. (version posted June 7, 2020).
22. Heilingloh, C. S., Aufderhorst, U. W., Schipper, L., et al.(2020). Susceptibility of SARS-CoV-2 to UV irradiation. American journal of infection control, 48(10), 1273–1275.
https://doi.org/10.1016/j.ajic.2020.07.031
23. CECLE. El Sistema de desinfección hospitalaria XENEX, finalista de los Premios Europeos de Limpieza e Higiene 2017. Revista Limpiezas. [Internet]. 2017 [acceso
16/05/2020]. Disponible en: https://www.revistalimpiezas.es/actualidad/el-sistema-de-desinfeccion-hospitalaria-xenex-finalista-de-los-premios-europeos-de-limpieza-ehigiene-2017_20171205.html
24. Moore, Samuel K. Flight of the GermFalcon: How a Potential Coronavirus-Killing Airplane Sterilizer Was Born. IEEE Spectrum. [Internet]. 2020. Disponible en: https://
spectrum.ieee.org/tech-talk/aerospace/aviation/germfalcon-coronavirus-airplane-ultraviolet-sterilizer-news
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Desinfección con radiación ultravioleta
La empresa Xenex (EEUU) ha reportado un estudio de su robot basado en lámparas pulsadas de xenon UVC (25) indicando una reducción de la presencia de SARS-CoV-2 de cuatro órdenes de magnitud
(4 Log) en dos minutos (reivindica ser la primera y única tecnología probada para la desinfección de
SARS-CoV-2). La validación ha sido efectuada en los laboratorios del “Texas Biomedical Research Institute” (26). La empresa CLECE comercializa el robot de desinfección por xenón pulsado LightStrike™ de
Xenex (27) y sigue colaborando en su desarrollo con el laboratorio de CNB-CSIC. Sin embargo, estas
pruebas de laboratorio, son no son directamente extrapolables a las situaciones reales por lo indicado
anteriormente referente a las sombras que se pueden producir.
En CNB-CSIC está planeada la realización de experimentos para la validación de varias propuestas
de utilización de distintos rangos de luz UV (rango de 220 nm, UV solar, UVC) para diferentes aplicaciones, como, por ejemplo, UVC en la desinfección de las cintas de las escaleras mecánicas y también para
la verificación de nuevos equipamientos comerciales (Xenex y robot diseñado por Matachana).
También hay numerosos estudios sobre la eficiencia, en general usando lámparas pulsadas de xenon,
para la desinfección germicida de distintas superficies, tanto poyatas y mesas como pequeños objetos, en
distintas ubicaciones en los hospitales, desde UCIs a salas de cambio (vestuarios), demostrando una importante mejora en la desinfección con repercusión en la reducción de contagios. En general se considera
que este método no debe sustituir la limpieza con desinfectantes standard en hospitales
sino combinarse con ellos (28).
En cualquier caso, los equipos de desinfección por UVC deben ser utilizados por personal especializado pues la radiación en torno al pico de absorción del ADN y ARN (260 nm) es seriamente dañina para
los seres vivos y en particular para los ojos y la piel. En el caso de la desinfección de salas, aviones, vagones de tren o metro, ésta debe realizarse en ausencia de personas. Por otra parte, la actuación no es selectiva, es decir que se elimina de forma indiscriminada cualquier ADN y ARN y por tanto puede producir desequilibrios bio-ambientales.
Para resumir, la inactivación de patógenos, incluidos los coronavirus humanos y en particular el
SARS-CoV-2, es muy eficiente mediante UVC, sin embargo, tiene varios problemas que hay que tener en
cuenta:
 La penetración de esta radiación es muy reducida en casi todos los materiales por lo que se realiza
una limpieza muy superficial.
 Cualquier partícula, como por ejemplo el polvo, da lugar a sombras que protegerán al virus.
 La rugosidad de las superficies puede dar lugar a sombras.
 La banda C de la luz ultravioleta (UVC) es una radiación que el ojo humano no detecta y que, sin embargo, es perjudicial por lo que puede dar lugar a accidentes en caso de mal uso. Durante el proceso
de irradiación, no debe estar presente ninguna persona. Sin embargo, hay estudios que indican que
la radiación en el rango 207-222 nm no es dañina y permite su uso en lugares ocupados y es eficiente
por debajo de las dosis reglamentadas.
25. Xenex LightStrike Robot Destroys SARS-CoV-2 (Coronavirus) in 2 Minutes; First & Only UV Disinfection Technology Proven to Deactivate COVID-19 Virus. XENEX
Disinfection Services. [Internet]. 2020 [acceso 16/05/2020]. Disponible en: https://www.xenex.com/resources/news/xenex-lightstrike-robot-destroys-sars-cov-2-coronavirus-in
-2-minutes/
26.Tested efficacy of the Xenex LightStrike Robot against SARS-CoV-2. Texas Biomedical Research Institute. [Internet]. 2020 [acceso 16/05/2020]. Disponible en: https://
www.txbiomed.org/coronavirus/coronavirus-covid-19-research-projects/
27.La tecnología de desinfección Xenex, única certificada para acabar con el coronavirus. El Español. [Internet]. 2020 [acceso 16/05/2020). Disponible en: https://
www.elespanol.com/ciencia/tecnologia/20200514/tecnologia-desinfeccion-xenex-unica-certificada-acabar-coronavirus/489451417_0.html
28. Casini, B., Tuvo, B., Cristina, M.L. et al. Evaluation of an Ultraviolet C (UVC) Light-Emitting Device for Disinfection of High Touch Surfaces in Hospital Critical Areas. Int. J.
Environ. Res. Public Health. 2019;16(19),3572. https://doi.org/10.3390/ijerph16193572
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Por tanto, se puede concluir que el uso de radicación UV en el rango 220-270
nm es muy adecuado para la desinfección de microorganismos y de virus presentes en el aire, en el agua y en superficies lisas. Se debe prestar especial atención a
las sombras producidas por cualquier objeto (incluso microscópico) que evite la
llegada de la radiación sobre la superficie a desinfectar. La combinación con métodos tradicionales de desinfección es necesaria en zonas de alta contaminación.
En definitiva, la concepción y desarrollo de nuevos equipamientos diseñados
para la desinfección mediante la combinación de irradiación ultravioleta con otros
métodos (ozono, aspiración mecánica,….) resulta muy interesante para una desinfección completa de superficies inaccesibles por desinfectantes líquidos.
En cuanto a las superficies de alto grado de manipulación, sería
recomendable la utilización preferente de materiales con superficies
viricidas, pero también existen métodos avanzados basados en ozono
y en irradiación con luz ultravioleta que pueden resultar imprescindibles en los casos en los que los métodos tradicionales con productos
líquidos no puedan ser utilizados.
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