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SARS-COV-2 VACCINES IN DEVELOPMENT
Este trabajo revisa el desarrollo de las vacunas contra el
SARS-CoV-2. El desarrollo se inició cuando la secuencia
genética del virus estuvo disponible a principios de enero de
2020, y ha avanzado a una velocidad sin precedentes: en
marzo de 2020 se inició un ensayo de fase I y actualmente
hay más de 180 vacunas en diversas etapas de desarrollo. Ya
se dispone de datos de los ensayos de la fase I y la fase II para
varias vacunas candidatas, y muchas han pasado a la fase III
de los ensayos. Los datos disponibles hasta la fecha sugieren
que las vacunas eficaces y seguras podrían estar disponibles
en cuestión de meses, en lugar de años.
Autor: Florian Krammer

VARIABLES PROTECTING MENTAL HEALTH IN
THE SPANISH POPULATION AFFECTED BY THE
COVID-19 PANDEMIC
La pandemia producida por COVID-19 puede llevar a la
población a sufrir graves trastornos psicológicos. Sin
embargo, hay varias variables psicosociales que pueden
mejorar la resiliencia frente a situaciones adversas. El
objetivo de este trabajo es establecer el nivel de resiliencia de
la población general española expuesta a una situación
traumática por la COVID-19 para identificar qué factores
protectores tienen un mayor impacto.
Autores: M. Auxiliadora Robles-Bello et al.

COVID-19—A CRISIS OF POWER
Reflexión de Richard Horton (editor jefe de The Lancet), en
una nota editorial, poniendo en valor las aportaciones de
Michel Foucault sobre las políticas del cuerpo y la historia de
la salud pública como disciplina para comprender la crisis
sindémica de la Covid-19.
Autor: Richard Horton

WILL SARS-COV-2 BECOME ENDEMIC?
Artículo que presenta una discusión sobre si el SARS-CoV-2
se hará endémico.
Autores: Jeffrey Shaman et al.

INFORME
PROYECTO
COV20/00140:
UNA
PERSPECTIVA
GENÓMICA
DE LA
PANDEMIA:
LECCIONES
EN
SALUD
PÚBLICA
Informe generado dentro del
consorcio SeqCOVID en el que se
estudia la entrada del coronavirus
y su dinámica durante la primera
ola
en
España
usando
epidemiología genómica .
Autores: Consorcio SeqCOVID

EMERGENCE
AND
SPREAD OF A SARS-COV2 VARIANT THROUGH
EUROPE
IN
THE
SUMMER OF 2020
Artículo que describe la aparición
de una nueva variante del SARSCoV-2
que
parece
estar
dominando la segunda ola en
España y en algún otro país
Europeo.
Autores: Emma B. Hodcroft et al.

LIMITATIONS OF USING
MOBILE PHONE DATA
TO MODEL COVID-19
TRANSMISSION IN THE
USA
Artículo sobre las limitaciones de
usar la información de movilidad
usando móviles para explicar la
transmisión del coronavirus .
Autores: Hamada S Badr y Lauren
M Gardner
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EFFECTIVENESS OF FACE MASKS IN
PREVENTING AIRBORNE TRANSMISSION
OF SARS-COV-2
Este trabajo desarrolla un simulador de transmisión aérea
de gotitas/aerosoles infecciosos que contienen SARS-CoV2 producidos por la respiración y la tos humanas y evalúa
la transmisibilidad de las gotitas/aerosoles infecciosos y la
capacidad de diversos tipos de mascarillas faciales para
bloquear la transmisión. Los resultados muestran que las
máscaras de algodón, las máscaras quirúrgicas y las
máscaras N95 tienen un efecto protector con respecto a la
transmisión de las gotitas/aerosoles infecciosos del SARSCoV-2 y que la eficacia protectora era mayor cuando las
máscaras eran usadas por un propagador de virus. Las
mascarillas médicas (las mascarillas quirúrgicas e incluso
las mascarillas N95) no pudieron bloquear completamente
la transmisión de las gotitas/aerosoles del virus incluso
cuando estaban completamente selladas.
Autores: Hiroshi Ueki et al.

Hot topics: Escuelas, Niños, Diseminación, Salud mental, Poder, Vacunas,
Móviles, Transmisón, Dinámica virus, Mobilidad, Perspectiva genómica
INNOVATION
IN
WASTEWATER
NEAR-SOURCE TRACKING FOR RAPID
IDENTIFICATION
OF
COVID-19
IN
SCHOOLS

THE ROLE OF CHILDREN IN THE
SPREAD OF COVID-19: USING
HOUSEHOLD DATA FROM BNEI
BRAK, ISRAEL, TO ESTIMATE THE
RELATIVE SUSCEPTIBILITY AND
INFECTIVITY OF CHILDREN

Comentario y revisión sobre la utilidad de monitorizar el
virus en aguas residuales para la vigilancia
epidemiológica.

Datos de capacidad de transmisión y
susceptibilidad de infección en niños
usando datos de unidades de convivencia
en Israel y sobretodo las limitaciones para
poder estimarlas.

Autores: Francis Hassard et al.

THE SCIENCE OF SUPERSPREADING
Artículo sobre cómo se transmite el coronavirus a través
de sucesos de superdispersión, lo que le separa de otras
enfermedades de transmisión respiratoria, y que se ha
visto muy relevante en la epidemia.
Autores: Martin Enserink, Kai Kupferschmidt, y Nirja
Desai

Autores: Itai Dattner et al.

THE ENGINES
SPREAD

OF

SARS-COV-2

Artículo sobre cómo se dispersa el
coronavirus a diferentes escalas y lo que
significa para el control epidemiológico.
Autores: Elizabeth C. Lee et al.
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VIRAL DYNAMICS OF SARS-COV-2 INFECTION AND
THE PREDICTIVE VALUE OF REPEAT TESTING
Dinámica temporal de valores cuantitativos en la PCR en
personal de la NBA. Se han podido estudiar las dinámicas en
detalle gracias al elevado nivel de control al que son
sometidos.
Autor: Stephen M Kissler et al.

INFORME
CIENTÍFICO
SOBRE
TRANSMISIÓN SARS-COV-2

VÍAS

DE

Informe generado por diferentes expertos en el que se describe la transmisión aérea como una vía común en la transmisión, particularmente en espacio cerrado. Incluye recomendaciones de ventilación y otras medidas en espacio cerrado.
Autores: Antonio Alcamí et al.

TRANSMISSION OF SARS-COV-2 ON MINK FARMS
BETWEEN HUMANS AND MINK AND BACK TO
HUMANS
Los experimentos con animales han demostrado que los
primates no humanos, gatos, hurones, hámsteres, conejos y
murciélagos pueden ser infectados por el SARS-CoV-2.
Además, se ha detectado ARN del SARS-CoV-2 en felinos,
visones y perros en el campo. Este trabajo describe una
investigación utilizando la secuenciación del genoma
completo de los brotes en 16 granjas de visones y los
humanos que viven o trabajan en ellas. El trabajo concluye
que el virus fue introducido inicialmente por los humanos y
ha evolucionado desde entonces, reflejando muy
probablemente la amplia circulación entre los visones al
principio del período de infección, varias semanas antes de
su detección. A pesar de la mejora de la bioseguridad, la
vigilancia de alerta temprana y el sacrificio inmediato de las
granjas infectadas, la transmisión se produjo entre las
granjas de visones en tres grandes grupos de transmisión con
modos de transmisión desconocidos. El sesenta y ocho por
ciento (68%) de los residentes, empleados y/o contactos de
las granjas de visones analizadas tenían pruebas de infección
por SARS-CoV-2. En los casos en que se disponía de genomas
enteros, estas personas estaban infectadas con cepas con una
firma de secuencia animal, lo que proporcionaba pruebas de
transmisión de animal a humano del SARS-CoV-2 dentro de
las granjas de visones.
Autores: Bas B. Oude Munnink et al.

4

AN
OUTBREAK
COVID-19
ON
AIRCRAFT CARRIER

OF
AN

Gran brote en un portaaviones
americano en el que se pone de
relevancia la amplificación debido
a espacios cerrados y los
asintomáticos/presintomáticos.
Autores: Matthew R. Kasper et al.

RAPID
RISK
ASSESSMENT:
DETECTION OF NEW
SARS-COV-2 VARIANTS
RELATED TO MINK
Informe del Centro Europeo para
la Prevención y Control de
Enfermedades sobre la evaluación
de los riesgos para la salud
humana que plantean las variantes
de SARS-COV-2 relacionadas con
el visón.
Autores: Centro Europeo para la
Prevención
y
Control
de
Enfermedades (ECDC)

LANDSCAPE ANALYSIS
OF ESCAPE VARIANTS
IDENTIFIES SARS-COV-2
SPIKE MUTATIONS THAT
ATTENUATE
MONOCLONAL
AND
SERUM
ANTIBODY
NEUTRALIZATION
Trabajo donde se monitorizan
múltiples mutaciones y si pueden
ser neutralizadas por sueros con
anticuerpos.
Autores: Zhuoming Liu et al.

MOBILITY NETWORK MODELS OF COVID-19
EXPLAIN
INEQUITIES
AND
INFORM
REOPENING
Estudio de movilidad en Estados Unidos siguiendo a más de 90
millones de personas entre Marzo y Mayo usando datos móviles.
Los resultados indican algunas de las causas por las que las clases
sociales más bajas tienen mayor probabilidad de contraer y
transmitir coronavirus. Se detecta gran transmisión en interiores
como gimnasios, bares y restaurantes. Por una parte las personas
de bajo nivel socioeconómico tienden a reunirse en espacios
pequeños y más llenos de gente. Esto amplifica sus
probabilidades de infección. También indican lugares donde más
transmisión se da. Por otra parte se predice que reducir a un 20%
la ocupación de bares en Chicago por ejemplo podría evitar hasta
un 80% de infecciones .
Autores: Serina Chang et al.

SPIKE MUTATION D614G ALTERS SARS-COV-2
FITNESS
Una mutación de la proteína spike D614G se convirtió en
dominante en el SARS-CoV-2 durante la pandemia COVID-19.
Sin embargo, aún no se ha definido el impacto en la propagación
del virus y la eficacia de la vacuna. Este trabajo diseña la
mutación D614G en la cepa USA-WA1/2020 y caracteriza su
efecto.
Autores: Jessica A. Plante et al.

THE
CIRCULATING
SARS-COV-2
SPIKE
VARIANT N439K MAINTAINS FITNESS WHILE
EVADING ANTIBODY-MEDIATED IMMUNITY
Este trabajo se centra en una mutación particular y demuestra que
los títulos para neutralización han de ser mayores en los virus con
dicha variante pero no invalidan la posible eficacia de la vacuna.
Autores: Emma C. Thomson et al.

PERIPHERAL OXYGEN SATURATION IN OLDER
PERSONS WEARING NONMEDICAL FACE
MASKS IN COMMUNITY SETTINGS
Debido a las afirmaciones de algunos medios de comunicación de
que las mascarillas pueden causar hipoxia y, por lo tanto, son
peligrosas, ha surgido preocupación sobre la seguridad del uso de
las mismas. Este trabajo analiza si el uso de mascarillas no
médicas está asociado con un cambio en la saturación de oxígeno.
Autores: Noel C. Chan et al.

SARS-COV-2 D614G VARIANT
EXHIBITS
EFFICIENT
REPLICATION EX VIVO AND
TRANSMISSION IN VIVO
La sustitución del spike D614G es
prevalente en las cepas globales del
SARS-CoV-2, pero sus efectos sobre
la patogénesis y la transmisibilidad
del virus siguen sin estar claros. Se
ha diseñado una variante del SARSCoV-2
que
contiene
esta
sustitución. La variante exhibe una
infección, replicación y aptitud
competitiva más eficiente en las
células epiteliales de las vías
respiratorias humanas primarias,
pero mantiene una morfología
similar
y
propiedades
de
neutralización
in
vitro,
en
comparación con el virus salvaje
ancestral.
Autores: Yixuan J. Houet al.
COVID MINK ANALYSIS SHOWS
MUTATIONS
ARE
NOT
DANGEROUS — YET
Artículo sobre cómo se dispersa el
coronavirus a diferentes escalas y lo
que significa para el control
epidemiológico.
Autor: Smriti Mallapaty

5

BE COVID WISE
Gráficos sobre clusters en Canadá para que la gente se
conciencie sobre el cumplimiento de las medidas.
Autor: Ottawa Public Health

LUDWIK FLECK WHERE ARE
YOU NOW THAT WE NEED
YOU? COVID-19 AND THE
GENESIS
OF
EPIDEMIOLOGICAL FACTS
Artículo sobre la dificultad de establecer
diagnósticos.
Autora: Ilana Löwy

Hot topics: Mascarillas, Intervenciones gubernamentales, Concienciación,
Visones, Mutaciones, Verano 2020, Salud pública
RANKING THE EFFECTIVENESS OF WORLDWIDE
COVID-19 GOVERNMENT INTERVENTIONS
La revisión más exhaustiva hasta el momento del efecto de
distintas medidas gubernamentales para frenar la
reproducción del virus.
Autor: Nils Haug

SPREAD OF MUTATED CORONAVIRUS IN
DANISH MINK ‘HITS ALL THE SCARY BUTTONS,’
BUT FEARS MAY BE OVERBLOWN
Noticia muy bien balanceada que cuenta con comentarios
de muchos expertos en evolución de virus.
Autora: Helen Branswell

HOW A CORONAVIRUS MUTATION IN MINKS
COULD
WREAK
HAVOC
ON
VACCINE
DEVELOPMENT
Artículo sobre los problemas que podría causar la mutación
del coronavirus en el desarrollo de una vacuna.
Autora: Kristian G. Andersen

SPREAD OF A SARS-COV-2 VARIANT THROUGH
EUROPE IN THE SUMMER OF 2020
Hilo explicativo del pre-print por iñaki Comas.

EL COVID-19 NO ES UNA
PANDEMIA
Artículo que argumenta por qué la COVID
-19 no es una pandemia, sino una
sindemia, y explica qué significa esto para
su tratamiento.
Autora: Laura Plitt

MASKS
WORK.
REALLY.
WE’LL SHOW YOU HOW
¿Cómo funcionan las mascarillas?
Infografía del New York Times en la que
se explica el funcionamiento de una
mascarilla FPP2.
Autores: Gabriel Giadornodoli et al.

HOW THE CORONAVIRUS
HACKS THE IMMUNE SYSTEM

PERSPECTIVA GENOMICA DE LA PANDEMIA

Artículo sobre cómo el coronavirus
“hackea” el sistema inmunológico .

Hilo explicativo del Proyecto COV20/00140 por i. Comas.

Autora: Jamers Somers
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UNBIASED SCREENS SHOW CD8+ T CELLS OF COVID-19 PATIENTS
RECOGNIZE SHARED EPITOPES IN SARS-CoV-2 THAT LARGELY
RESIDE OUTSIDE THE SPIKE PROTEIN
Andrew P. Ferretti, Tomasz Kula, Yifan Wang et al. Immunity (2020), 53, 1095–1107. DOI:
https://doi.org/10.1016/j.immuni.2020.10.006

Los autores parten de una librería de
clones de células que expresan cada
una un fragmento solapante de 61 aa
del genoma de SARS-CoV-2 en el
contexto de un único HLA de clase I.
Expresan así todo el genoma, y de
forma muy solapante, por lo que no
seleccionan proteínas concretas (el
estudio es no sesgado) y por lo que
cada positivo les da hasta 10 señales
independientes (por el nivel de solapamiento) (el estudio es muy robusto). Exponiendo estas células a linfocitos T CD8+ de memoria de pacientes convalecientes identifican epítopos que son reconocidos por los linFigura 1. Resumen gráfico. An drew P. Ferretti, To m asz
Kula, Yifan Wang et al. Immunity (2020), 53, 1095–1107. DOI:
focitos de muchos pacientes. Al exhttps://doi.org/10.1016/j.immuni.2020.10.006.
tender este trabajo a los HLA-I más
©2020 Elsevier Inc .
frecuentes en la población mundial,
la relevancia de este trabajo es múltiple: 1) Identifican regiones del genoma del virus
que aportan una mayoría de estos epítopos. 2) Establecen un grupo de péptidos que en
conjunto puede detectar la presencia de linfocitos de memoria en una gran mayoría de
los pacientes convalecientes. 3) Comparando las librerías de SARS-CoV-2 con las de
otros coronavirus, SARS-CoV o estacionales, encuentran una alta reactividad cruzada
con el primero, pero con los estacionales esta es extremadamente baja (con los que son
beta-coronavirus, como los dos SARS) o inexistente (con los alfa-coronavirus). 4) Finalmente, sientan las bases para la confección de un test de detección de inmunidad de
linfocitos T CD8+ frente a SARS-CoV-2.

HOT TOPIC: Respuesta inmune innata al síndrome respiratorio agudo severo
coronavirus 2 (SARS-CoV-2); Inmunidad de linfocitos T CD8+
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TRANSCRIPTIONAL AND PROTEOMIC INSIGHTS INTO THE HOST
RESPONSE IN FATAL COVID-19 CASES
Meng Wu, Yaobing Chen, Han Xia et al. Proceedings of the National Academy of Sciences. Nov
2020, 117 (45) 28336-28343; DOI: 10.1073/pnas.2018030117

Las características clínicas e inmunológicas de los pacientes con COVID-19 han puesto
de relieve un papel potencial de los cambios en la actividad inmunológica en la regulación de la gravedad de la enfermedad. Sin embargo, se sabe poco sobre las respuestas
en el tejido pulmonar humano, el sitio principal de infección.
En este artículo se describen datos que sugieren
que la COVID19 grave y
sus consecuencias patogénicas se deben más a
respuesta inmune del
huésped que a patogenia
directa del virus. En concreto los autores muestran que las vías relacionadas con la activación de
neutrófilos y la fibrosis
pulmonar se encuentran
entre las principales firmas transcripcionales reguladas al alza en el tejido
pulmonar obtenido de
Figura 2. El perfil transcripcional revela una expresión génica alterada en
pacientes que murieron el colon de pacientes fallecidos con COVID-19. Men g W u M. et al. PNAS.
de COVID-19 en Wuhan, Nov 2020, 117 (45) 28336-28343; DOI: 10.1073/pnas.2018030117. Reproducción bajo
términos de licencia CC-BY 4.0
China.
Sorprendentemente, la carga viral fue baja en todas las muestras, lo que sugiere que las
muertes de los pacientes pueden estar relacionadas con la respuesta del huésped más
que con una infección fulminante activa. El examen del transcriptoma colónico de estos
pacientes sugirió que el SARS-CoV-2 afectaba las respuestas del huésped incluso en un
sitio sin una patogénesis obvia. Un análisis proteómico adicional validó estos hallazgos
de transcriptoma e identificó varias proteínas clave, como las catepsinas B y L de proteasa asociadas a la entrada del SARS-CoV-2 y el modulador de respuesta inflamatoria
S100A8 / A9, que se expresan altamente en casos fatales, revelando posibles dianas de
fármacos para COVID-19.

HOT TOPIC: Respuesta inmune del huésped y COVID-19 grave
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SARS-CoV-2, SARS-CoV, AND MERS-CoV VIRAL LOAD DYNAMICS,
DURATION OF VIRAL SHEDDING, AND INFECTIOUSNESS:
A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS
Cevik, M., Tate, M., Lloyd, O., et al. The Lancet Microbe. 2020; 2666-5247. DOI: https://
doi.org/10.1016/S2666-5247(20)30172-5

Figura 3. Selección de estudios. Cevik et al. Th e Lan cet Micro be.
2020; 2666-5247. DOI: https://doi.org/10.1016/S2666-5247(20)30172-5.
Reproducción bajo los términos de licencia CC BY-NC-ND 4.0

Metaanálisis de la dinámica de
carga viral comparada entre
SARS-CoV-2,
SARS-CoV,
MERS. Se reporta que la carga
viral del SARS-Co-2 en el tracto
respiratorio superior alcanzó
un máximo durante la primera
semana de enfermedad, y demuestra que en SARS-CoV-2
puede ser qPCR positivo tanto
en muestra respiratoria como
de heces durante mucho tiempo (hay un ejemplo de 83 días).
Pero ninguno de los 79 estudios
de la revisión encontró virus
viable más allá del día 10 desde
la aparición de los síntomas.

HOT TOPICS: Dinámica carga viral en la infección por SARS-CoV-2; evolución de la enfermedad y mutaciones en la Spike y en el RBD

PERSISTENCE AND EVOLUTION
IMMUNOCOMPROMISED HOST

OF

SARS-CoV-2

IN

AN

Choi, B., Choudhary, M., Regan, J., et al. The New England Journal of Medicine November 11,
2020. DOI: 10.1056/NEJMc2031364

Artículo que estudia la evolución de SARS-CoV-2 durante la infección en un paciente
inmunocomprometido y con infección crónica/recurrente. Aunque la mayoría de las
personas inmunodeprimidas eliminan eficazmente la infección por SARS-CoV-2, se
demuestra, en un solo paciente, que puede llegar a haber una evolución muy rápida
con mutaciones en la Spike y en el RBD, y una evolución acelerada. Un estudio similar
(Jary et al) demuestra la aparición de mutaciones de baja frecuencia (que no dominan toda la población) en un paciente en el marco de cinco días de infección.
Evolution of viral quasispecies during SARS-CoV-2 infection
Aude Jary, Valentin Leducq, Isabelle Malet,S et al. Clinical Microbiology and Infection 26 (2020)
1560.e1e1560.e4. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cmi.2020.07.032

4

HOT TOPICS: Estudios sobre la duración de la inmunidad contra
SARS-CoV-2

IMMUNOLOGICAL MEMORY TO SARS-CoV-2
GREATER THAN SIX MONTHS AFTER INFECTION

ASSESSED

FOR

Jennifer M. Dan, Jose Mateus, Yu Kato, et al. bioRxiv 2020.11.15.383323; doi: https://
doi.org/10.1101/2020.11.15.383323

ANTIBODIES TO SARS-CoV-2 ARE ASSOCIATED WITH PROTECTION
AGAINST REINFECTION
Sheila F Lumley, Denise O’Donnell, Nicole E Stoesser et al. medRxiv 2020.11.18.20234369;
doi: https://doi.org/10.1101/2020.11.18.20234369

Estos dos artículos demuestran que la inmunidad contra el SARS-CoV-2 podría durar más tiempo del pensado. Por una parte, el estudio de Dan et al sigue a 185 casos
de COVID-19 y demuestra la presencia de IgG contra la proteína S durante al menos
6 meses, y de otro tipo de células inmunes (linfocitos T CD4+ específicos del SARSCoV-2 y los linfocitos T CD8+) de entre 3-5 meses. En el estudio de Lumley et al, se
investigó la incidencia de resultados positivos por PCR del SARS-CoV-2 en 12.219
trabajadores sanitarios seropositivos y seronegativos, concluyendo que la infección
previa por SARS-CoV-2 que generó respuestas de anticuerpos ofreció protección
contra la reinfección para la mayoría de las personas en los seis meses posteriores a
la infección.

Figura 4. Incidencia observada y estimada de resultados de PCR positivos para SARS-CoV-2 por el estado basal de anticuerpos IgG anti-Spike. El per son al ser on egativo se m u estr a en r o jo y el per son al
seropositivo en azul. El número total de días del personal sanitario en riesgo por mes se muestran en texto rojo y azul
sobre el eje X. Lumley et al, medRxiv 2020.11.18.20234369; doi: https://doi.org/10.1101/2020.11.18.20234369. Reproducción bajo términos de licencia CC-BY 4.0
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NOTICIAS RELEVANTES
EVIDENCE BUILDS THAT AN EARLY MUTATION MADE THE PANDEMIC
HARDER TO STOP
The New York Times. James Glanz, Benedict Carey y Hannah Beech. 24 Noviembre 2020.

A medida que el SARS-CoV-2 se extendió por todo el mundo, se detectaron alteraciones aleatorias en su secuencia genética, la mayoría de esas mutaciones no marcaron
ninguna diferencia en el comportamiento del virus. Pero una mutación detectada al
comienzo de la pandemia sí parece haber marcado la diferencia. La mutación, conocida como 614G, se detectó por primera vez en el este de China en enero y después se
extendió rápidamente por Europa y la ciudad de Nueva York. Varios estudios relacionan esta mutación con una mayor capacidad de propagación del virus, lo que pudo
dificultar la detención de la pandemia.

SARS-CoV-2 GENOME STUDY REVEALS DOMINANT STRAIN
GenomeWeb. Staff Reporter. 13 Noviembre 2020.

En un estudio del genoma del SARS-CoV-2, investigadores de la Academia Sinica en
Taiwan, identifican seis tipos de virus que se caracterizan por 14 variaciones distintivas de un solo nucleótido, siendo un tipo en particular el que ha evolucionado hasta
convertirse en el tipo dominante. Sin embargo, la implicación biológica de cada variación y sus interacciones siguen siendo un tema interesante por explorar.
Artículo relacionado
Analysis of genomic distributions of SARS-CoV-2 reveals a dominant strain type
with strong allelic associations
Hsin-Chou Yang, Chun-houh Chen, Jen-Hung Wang et al. Proceedings of the National Academy
of Sciences. Dec 2020, 117 (48) 30679-30686; DOI: 10.1073/pnas.2007840117

9 PERCENT READMITTED AFTER INDEX COVID-19 HOSPITALIZATION
MedicalXpress. 12 Noviembre 2020.

Entre los pacientes que sobreviven a una primera hospitalización por COVID-19, el
9% son readmitidos dentro de los dos meses posteriores al alta. Factores tales como,
la edad (≥65 años), presencia de ciertas afecciones cónicas, la hospitalización dentro
de los tres meses anteriores a la hospitalización inicial, y el alta de un centro de enfermería especializada o de un hogar con asistencia médica domiciliaria. se asocian con
un aumento en las probabilidades de reingreso hospitalario.
Artículo relacionado
Characteristics of Hospitalized COVID-19 Patients Discharged and Experiencing
Same-Hospital Readmission
Lavery AM, Preston LE, Ko JY, et al. United States, March–August 2020. MMWR Morb Mortal
Wkly Rep 2020;69:1695–1699. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6945e2
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HOT TOPIC: LAB-ON-A-CHIP, laboratorio en un chip para análisis rápido
ELECTRIC FIELD-DRIVEN MICROFLUIDICS FOR RAPID CRISPR-BASED
DIAGNOSTICS AND ITS APPLICATION TO DETECTION OF SARS-CoV-2
Ashwin Ramachandran, Diego A. Huyke, Eesha Sharma et al. Proceedings of the National Academy
of Sciences. Nov 2020, 117 (47) 29518-29525; DOI: 10.1073/pnas.2010254117

Investigadores de la Universidad de Stanford han presentado un sistema que combina el
concepto “lab-on-a-chip” con la tecnología CRISPR para identificar la presencia del coronavirus en media hora. El lab-on-a-chip consiste en una pequeña pieza de microfluídica del
tamaño de media tarjeta de crédito con canales del ancho de un pelo por el que circulan los
líquidos de la muestra extraída de las fosas nasales.

Imagen 1. Lab on chip (LOC). Copyright: science photo / Shutterstock

Es un análisis muy fiable ya que no mide anticuerpos sino que aprovecha la tendencia del virus
SARS-CoV-2 de dejar rastro genético (ARN). El
líquido del hisopo nasal se deposita en la pieza
analítica (lab-on-a-chip) que extrae y purifica los
ácidos nucleicos (como ARN) que pudiera contener. El ARN purificado se convierte en ADN y se
replica mediante amplificación por polimerasa en
condiciones isotérmicas. La enzima CRISPRCas12 genera productos fluorescentes si dicho
ADN amplificado es del coronavirus.

Rápido y Económico: El equipo Juan. G. Santiago ha creado este sistema con un presupuesto de unos 5,000 dólares. Quedan detalles por ajustar, pero esperan tener un equipo
comercial en pocos meses.
Versátil: Se puede adaptar a la detección de otros microorganismos, como la Escherichia
Coli en alimentos y aguas, o Mycobacterium tuberculosis, el microorganismo causante de
la tuberculosis, entre otros. En este trabajo se describe una plataforma multiplexada denominada “Arrayed Imaging Reflectometry (AIR)” para la detección de anticuerpos contra
SARS-CoV-2, SARS-CoV-1, MERS, tres cepas de coronavirus circulantes (HKU1, 229E,
OC43 – comunes del resfriado) y tres cepas de influenza. Se demuestra que la plataforma es
capaz de identificar individuos no infectados y diferenciarlos de aquellos convalecientes por
COVID-19, proporcionando a su vez información cuantitativa sobre el título de inmunoglobulinas (Ig) total, así como las respuestas específicas de IgG e IgM. Un aspecto importante
es la capacidad de esta plataforma de evaluar la inmunidad anti-SARSCoV-2 en el contexto
del perfil de inmunidad general de un individuo frente a otros virus.

Noticia relacionada
Stanford engineers have developed a genetic microlab that can detect
COVID-19 in minutes
MedicalXPress. Andrew Myers, Stanford University . 5 Noviembre 2020

2

iSCAN: AN RT-LAMP-COUPLED CRISPR-Cas12 MODULE FOR RAPID,
SENSITIVE DETECTION OF SARS-CoV-2
Zahir Ali, Rashid Aman, Ahmed Mahas et al. Virus Research (2020), Vol 288. https://doi.org/10.1016/
j.virusres.2020.198129

Un grupo de la universidad KAUST en Arabia Saudí ha propuesto un método también basado
en CRISP para identificar la cadena genética de SARS-CoV-2 que han denominado iSCAN. El
punto de partida: la nariz. Tomada la muestra, se coloca en un tubo de ensayo con enzimas para amplificar el ARN viral en una incubación de media hora a 62ºC. Tras la amplificación, la
enzima Cas12 se añade; tras quince minutos podemos analizar iluminando con una lámpara
UV (fluorescencia visible) o depositando la muestra sobre unas tiras reactivas, similares a las
de los tests de embarazo.

Figura 1. Flujo de trabajo del ensayo de detección iSCAN. Z Ali et al. Research (2020), Vo l 288. h ttps://do i.o rg/10.1016/
j.virusres.2020.198129. Reproducida bajo términos de licencia CC-BY-NC-ND 4.0

CORONAVIRUS TESTING FINALLY GATHERS SPEED
Cormac Sheridan. Nature Biotechnology. 5 November 2020. DOI: https://doi.org/10.1038/d41587-020
-00021-z

A medida que las presiones sobre las poblaciones, los sistemas de salud y las economías comienzan a aumentar, existe una necesidad urgente de más herramientas para combatir la COVID-19 en múltiples niveles. Incluso las proyecciones más optimistas sugieren que las vacunas
seguras y eficaces no estarán disponibles en cantidades significativas hasta bien entrado el próximo año. Parece cada vez más realista asumir que el virus seguirá circulando en muchas poblaciones mientras tanto. El inminente lanzamiento a gran escala de pruebas rápidas de coronavirus promete ayudar a las respuestas de salud pública al COVID-19, pero una prueba casera
rápida sigue siendo difícil de alcanzar.

3

HOT TOPICS: Revisión pruebas bioanáliticas; Funcionamiento
analítico y clínico del test de antígenos Ag-RDT Panbio COVID-19
ROADMAP TO THE BIOANALYTICAL TESTING OF COVID-19: FROM
SAMPLE COLLECTION TO DISEASE SURVEILLANCE
Amin Hosseini, Richa Pandey, Enas Osman et al. ACS Sensors 2020 5 (11), 3328-3345. DOI:
10.1021/acssensors.0c01377

Las tecnologías de diagnóstico han
desempeñado un papel fundamental en
el control de la pandemia COVID-19 y
seguirán siendo fundamentales para prevenir oleadas y futuros brotes de esta
trágica enfermedad. En este trabajo se
hace una revisión de las pruebas bioanalíticas aplicadas en los dispositivos de
diagnóstico haciendo énfasis en las métricas de su funcionamiento. Las tecnologías actuales de diagnóstico masivo están
limitadas a laboratorios centralizados y
son las que sientan las métricas contra
las cuales se comparan y validan otras
tecnologías emergentes. Rápidamente
han surgido y siguen desarrollándose
dispositivos de diagnóstico para su aplicación en el punto de atención del paciente y pruebas de ensayo DIY (do-ityourself), que permitan abrir la ruta al
Figura 2. Resumen gráfico. Esquema de las técnicas de
diagnóstico en la hoja de ruta que este trabajo define para poder
desarrollo e implementación de prograimplementar programas de cribado masivos y eficaces para el
mas de cribado comunitario, en casa o
control de la pandemia. Hosseini A et al. ACS Sensors 2020 5 (11), 3328-3345. DOI: 10.1021/acssensors.0c01377
en puntos de entradas de instalaciones
Reproducción disponible mediante el ACS COVID-19 subset.
sociales con el fin de monitorizar a las
personas asiduamente y permitirles llevar una vida normal pese a estar atravesando una
pandemia. Se pone de manifiesto que la combinación de diferentes tecnologías de diagnóstico, centralizadas y en el punto de atención a la vez que enfocadas a la detección
multiparamétrica de diferentes biomarcadores, es necesaria para realizar un diagnóstico
eficaz, seleccionar el tratamiento adecuado, definir un pronóstico ajustado y poder llevar
a cabo un seguimiento y vigilancia del paciente óptimos en el caso de grandes pandemias como la COVID-19.
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ANALYTICAL AND CLINICAL PERFORMANCE OF THE PANBIO COVID-19
ANTIGEN-DETECTING RAPID DIAGNOSTIC TEST
Andrea Alemany, Bàrbara Baro, Dan Ouchi et al. medRxiv 2020.10.30.20223198; doi: https://
doi.org/10.1101/2020.10.30.20223198

Se evaluó el funcionamiento analítico y clínico del test de antígenos Ag-RDT Panbio COVID19 (Abbott), empleando 1406 muestras que incluyen muestras de hisopos nasofaríngeo, recogidas en análisis de rutina para confirmar casos de COVID-19 como para hacer seguimiento
de contactos, así como muestras de hisopos del cornete nasal medio, recogidas en programas
de cribado de individuos asintomáticos. Los resultados se compararon con los obtenidos por
la técnica de referencia RT-qPCR. Desde el punto de vista analítico se muestra que el ensayo
Ag-RDT presenta un límite de detección de 6.5x105 copias/reacción, evaluado mediante comparación con la técnica de referencia. Desde el punto de vista clínico el test muestra una sensibilidad y especificidad de 91.7 % y 98.9 %. La sensibilidad aumenta en muestras con una
carga viral asociada a un riesgo elevado de transmisión (Ct<25) alcanzando valores por encima del 98 %, independientemente de que el individuo tenga o no tenga síntomas. Estos resultados proporcionan una evidencia sustancial de que el test de Ag-RDT puede identificar de
manera precisa antígenos del SARS-CoV-2 en personas con sospecha clínica de haber contraído el virus así como en personas asintomáticas pero que presentan una elevada carga viral
y por tanto un alto riesgo de transmisión. Este hallazgo representa una avance muy útil para
realizar programas de cribado masivo de población en el punto de atención al paciente.

Figura 3. Gráfico de puntos de los casos identificados como positivos y negativos por el test Ag-RDT y los
valores de Ct obtenidos mediante RT-qPCR. El color de lo s pu n tos in dica la sen sibilidad del en sayo con seguida. Alemany et al. medRxiv 2020.10.30.20223198; doi: https://doi.org/10.1101/2020.10.30.20223198. Reproducida
bajo términos de licencia CC-BY-NC-ND 4.0
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¿Cómo lo Consiguieron en tokio?
NON-COMPULSORY MEASURES SUFFICIENTLY REDUCED HUMAN
MOBILITY IN TOKYO DURING THE COVID-19 EPIDEMIC
Yabe, T., Tsubouchi, K., Fujiwara, N. et al. Sci Rep 10, 18053 (2020). https://doi.org/10.1038/
s41598-020-75033-5

Una ciudad conocida por su ingente y densa población ha sorteado con relativa soltura el terrible
impacto de la COVID-19. Un análisis de los cambios de movilidad de la población apunta algunas
causas. La población redujo notablemente su movilidad, lo que frenó la propagación del virus, pudiendo ver las diferencias de hábitos previos y durante el estado de alarma. Para el estudio se hizo
Imagen 2. Distrito de Shibuya (Tokio). Créuna escala de sensibilidad de movimiento de 100
ditos: CNN Travel.
metros. Los datos muestran que se redujo la movilidad a la mitad, esta reducción del 50% en movilidad resultó en una reducción del
70% en contactos sociales. Esta reducción, para una enfermedad que se propaga exponencialmente es un freno poderoso. De esta manera, Tokio, sin confinamientos obligatorios ni intervenciones farmacológicas, redujo la propagación gracias a la colaboración
ciudadana. Quedarse en casa y reducir los contactos sociales son una primera medida
que permite frenar la expansión inicial del virus hasta que se implanten medidas eficaces menos disruptivas para la vida, la sociedad, y la economía, como pueden ser el análisis masivo combinado con monitorización automática de contactos (véase, por ejemplo
el artículo de Summers D.J. et al “Potential lessons from the Taiwan and New Zealand
health responses to the COVID-19 pandemic” comentado en la Newsletter del 10 de
noviembre 2020).

Figura 4. Análisis de contactos sociales. An álisis del n ú m er o de con tactos qu e u n in dividu o pr om edio tien e
fuera de casa en las fechas indicadas en el eje X. Yabe, T. et al. Sci Rep 10, 18053 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-02075033-5. Reproducida baja los términos de licencia (CC-BY 4.0).

Noticia relacionada
Tokyo's voluntary standstill may have stopped COVID-19 in its tracks
MedicalXPress. University of Tokio. 5 Noviembre 2020
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NOTICIAS RELEVANTES
FDA AUTHORIZES FIRST TEST THAT DETECTS NEUTRALIZING
ANTIBODIES FROM RECENT OR PRIOR SARS-CoV-2 INFECTION
FDA News Release. 6 Noviembre 2020.

El día 6 de Noviembre la FDA (Food and Drug Administration) emitió a una autorización de
uso de emergencia (EUA) para el kit de GenScript USA Inc. cPass SARS-CoV-2 Neutralization Antibody Assay, que es la pr im er a pr ueba ser ológica autor izada par a detectar anticuerpos neutralizantes resultado de una infección reciente o previa por SARS-CoV-2.
Los anticuerpos neutralizantes son anticuerpos que se unen a una parte específica del patógeno, en este caso el SARS-CoV-2, y se ha observado que actúan bloqueando la infección viral
de las células.
Hay que tener en cuenta que no todos los anticuerpos que se producen, y que son capaces de
unirse al patógeno, actúan bloqueando la infección y la destrucción celular. Actualmente, todavía se está investigando el efecto de los anticuerpos neutralizantes sobre el SARS-CoV-2 en
humanos. Este kit ayudará a incrementar el conocimiento de cómo la presencia de dichos anticuerpos neutralizantes en determinados pacientes actúa para luchar contra la COVID-19.
Así mismo puede ser una herramienta extremadamente útil para la investigación de vacunas
y otros desarrollos terapéuticos. El kit también será útil en las investigaciones sobre seroprevalencia, evaluación de la inmunidad colectiva, longevidad de la inmunidad protectora, eficacia de diferentes vacunas candidatas y seguimiento de la infección en animales.

Figura 5. Modelo atómico de a unión de (izda.) la proteína S del SARS.CoV-2 y el receptor ACE2 en la
membrana de la célula huésped; (dcha) unión de la proteína S del SARS-CoV-2 al los anticuerpos neutralizantes. Figura extraída y adaptada de Taka, E., et al., Critical Interactions Between the SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein and the Human ACE2 Receptor. bioRxiv, 2020: p. 2020.09.21.305490. Licencia (CC BY-NC-ND 4.0)
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Tecnología RT-LAMP para prueba de autodiagnóstico
FDA AUTHORIZES FIRST COVID-19 TEST FOR SELF-TESTING
AT HOME
FDA News Release. 17 Noviembre 2020.

La FDA de Estados Unidos ha otorgado una autorización de uso de emergencia (EUA) para la prueba de
diagnóstico COVID-19 de Lucira Health, que permite
el autodiagnóstico en el hogar. El kit All-In-One
Test Lucira COVID-19, es un test m olecular ,
de un solo uso, que detecta el material genético del
virus SARS-CoV-2 que causa la COVID-19.
Es la primera prueba autorizada para uso doméstico
con muestras de hisopos nasales recolectadas por el
propio paciente. Puede ser utilizado por personas de
edad superior a 14 años, si son sospechosas de
COVID-19 según su proveedor de atención médica.
Imagen 3. LuciraTM. @LuciraHealth
También se ha autorizado el uso del test como PoC
(Point of Care) en consultorios médicos, hospitales, centros de atención de urgencia y
salas de emergencia, en este caso, para todas las edades. En estos entornos, puede utilizarse para el diagnóstico de pacientes de edad inferior a 14 años, pero la recolección de
muestras la debe realizar personal sanitario.
El funcionamiento del test es muy simple. El hisopo nasal que se ha utilizado para frotar
el interior de las fosas nasales se introduce en un vial, en el que se hace girar durante
unos segundos, y después se coloca en la unidad. Los resultados se obtienen en 30 min.
El kit All-In-One Test Lucira COVID-19 utiliza la tecnología RT-LAMP (Reverse transcription loop-mediated isothermal amplification) para detectar el ARN del gen N del
SARS-CoV-2. Esta tecnología amplifica el material genético del virus permitiendo ver
una señal a partir de unas pocas copias de ARN en menos de 30 minutos. La reacción de
amplificación de RT-LAMP ocurre en dos fases, una no cíclica seguida de una fase cíclica. Durante la fase no cíclica, la transcriptasa inversa, con actividad RNasa H, convierte
el ARN del virus en ADNc. Seguidamente, una ADN polimerasa separa las hebras de cadena de ADN y amplifica el cDNA. Como consecuencia de esta reacción de amplificación, si el virus esta presente, se produce un cambio de pH que ocasiona una cambio de
color de agentes halocrómicos presentes en la mezcla de reacción.
La tecnología RT-LAMP presenta la ventaja de que la conversión de ARN en DNA-c y la
amplificación sucede en una sola etapa y a temperatura constante, mientras que la PCR
requiere termociclado. Esto determina que sea una técnica mucho más eficiente en tiempo y que también tenga un menor coste económico.
8

SERS Raman—estudio arn del virus en células individuales
RAMAN SPECTROSCOPY PINPOINTS VIRAL RNA IN SINGLE CELLS
Photonics Media. Comentario sobre el trabajo trabajo presentado en American Chemical Society
Fall 2020 Virtual Meeting

La amplificación SERS de la señal Raman permite identificar y cuantificar ARN en células;
esto lo ha aprovechado un grupo de la universidad de Rutgers en Nueva Jersey para identificar pequeños cambios en las secuencias de ARN que podrían dar una ventaja al virus o hacer
a su anfitrión un superpropagador. Esta tecnología permitiría identificar cambios sutiles
analizando células de individuos superpropagadores. Por lo que se proporcionaría un conocimiento molecular que facilitaría el desarrollo de terapias específicas.
Este grupo ha desarrollado un ensayo SERS Raman basado en unas “balizas” de ADN unidas
a nanopartículas de oro. Estas “balizas” de ADN generan fluorescencia en presencia de ARN
viral, como han demostrado con virus de Gripe. En investigación, el SERS es más sensible,
rápido y económico que otras medidas basadas en fluorescencia o en la PCR.

Video 1. Studying Single Cells to Defeat Viruses. Créditos: American Chemical Society
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El valor de los datos
COVID-19
CONTACT
TRACING HOBBLED BY
DISTRUST, PARTISANSHIP, AND PHONE ETIQUETTE, PEW STUDY
FINDS
MedicalXpress. Jason Laughlin. 4 Noviembre 2020.
Comentario
sobre:
The
Challenges of Contact Tracing as U.S. Battles COVID-19

El rastreo de contactos prometía brindar a los funcionarios una herramienta para adelantarse a la propagación de COVID-19, pero un
nuevo estudio nacional en
Estados Unidos encontró
que los rastreadores aún
tienen que superar la sospecha de los estadounidenses sobre el proceso y los
obstáculos que presentan
los hábitos telefónicos de
las personas.
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WHAT CAN SMARTPHONE LOCATION
DATA TELL US ABOUT THE PANDEMIC?
MedicalXpress. Dylan Walsh, Yale University. 5 Noviembre 2020.
Comentario sobre Github: Measuring movement and
social contact with smartphone data: a real-time application to COVID-19

GitHub es un repositorio de códigos abiertos, que permiten el desarrollo de herramientas de análisis. En este caso, el grupo de Ken Williams de la Universidad de
Yale, ha puesto a disposición los datos de movimiento
de 53 millones de móviles en EEUU, así como ha presentado análisis realizados con los mismos. Los registros son del último año, reflejando el impacto de la
pandemia en la movilidad de individuos. Tal cantidad
de datos permite múltiples análisis, por lo que los datos están disponibles para más estudios. En su artículo, el grupo de Yale ha informado de los análisis sobre
las bases de dos conceptos: LEX y DEX, que son el índice de exposición de un lugar (LEX para su acrónimo
en inglés) y el índice de exposición del dispositivo
(DEX para su acrónimo en inglés). LEX refleja movimientos geográficos amplios en un periodo de dos semanas, analizando movimientos entre condados y entre estados dentro de la Unión; p.ej., si un dispositivo
estaba en la cuidad de Nueva York hace dos semanas,
¿dónde ha estado desde entonces? Por otro lado, DEX,
mide en distancias medias, como un Condado (parte
de un Estado en Estados Unidos) y mide la posibilidad
de que un dispositivo coincida con otro en un establecimiento concreto. Las posibilidades son ilimitadas, de
este modo volcando los datos en GitHub, la comunidad científica puede embarcarse en múltiples análisis
y conectar con otros datos relacionados con la
pandemia.

SOME IN L.A. ARE GETTING COVID-19 TESTS SO THEY CAN PARTY,
SOCIALIZE. OFFICIALS CALL THIS A DISASTER
Los Angeles Times. Rong-Gong Lin II & Luke Money. 16 Noviembre 2020
¿Por qué una prueba negativa no es un pase gratis para la fiesta?

En esta noticia publicada en el diario Los Angeles
Times el pasado 16 de noviembre, se afirma que personas en L.A. se están haciendo el test de COVID-19
días antes de actos festivos de tal forma que si el test
es negativo pueden asistir a dichos actos. Los funcionarios de sanidad del condado han alzado la voz de
alarma y dicen que este acto puede ser un auténtico
desastre para el objetivo de frenar la dispersión del
virus. Se informa de por qué estas actuaciones son totalmente irresponsables y deben ser estrictamente
controladas.

CORONAVIRUS:
STAYING
AND AUTOMOBILES

SAFE

Imagen 4. Cr éditos: Ger d Altm an n .
Reproducción libre de derechos. Pixabay

ON

TRAINS,

PLANES

The Conversation. Lena Ciric, Environmental Engineering, UCL. 5 Noviembre 2020
Transmisión del coronavirus en el transporte público, ¿cómo viajar seguro?

El transporte ha contribuido a la propagación del coronavirus a nivel local, regional e internacional. Sin embargo, hay muy pocas pruebas científicas sólidas sobre la
transmisión de enfermedades infecciosas en los vehículos de transporte público. Esto se debe a que vincular un
evento de transmisión a un viaje específico es notoriamente difícil, ya que hay muchos factores en juego.
En este artículo se destacan tres factores a tener en
cuenta para viajar con seguridad, y que hay que considerar para evaluar el riesgo, estos son: la cantidad de personas que podría encontrar, la duración del viaje y la
ventilación del vehículo.

Imagen 5. Cr édito s: Th eOther K ev.
Reproducción libre de derechos. Pixabay
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CUANTOS MÁS….. ¿MEJOR?
Calculando el riesgo de coincidir con un infectado en reuniones
COVID-19 EVENT RISK ASSESSMENT PLANNING TOOL
https://covid19risk.biosci.gatech.edu/
collaborative project led by Prof. Joshua Weitz and Prof. Clio Andris at the Georgia
Institute of Technology.

A día de hoy, si tomaras un café con diez amigos en Burgos, las posibilidades de que un
asistente tenga COVID-19 son del 27%; y en el caso de Madrid del 9%. Según nos permite
estimar una plataforma desarrollada por el grupo de Joshua WEITZ en la universidad
tecnológica de Georgia, EEUU, GeorgiaTech, basándose en datos en tiempo real de la infección. Esta aplicación recoge datos en tiempo real de los estados de EEUU y algunos
países europeos, España entre ellos (en la pestaña “Global Risk Estimates”). La estadística no perdona: cuanto mejor gestionemos nuestros riesgos, menor será el riesgo. Es por
eso, por lo que es tan importante la reducción del tamaño de los grupos, la utilización de
mascarillas, distanciamiento y uso de espacios abiertos, entre otras estrategias.
Imagen 6. Mapas
extraídos de COVID-19 Event Risk
Assessment Planning Tool.

Mapa de arriba:
Riesgo de coincidir con una persona infectada
en reuniones de
grupos de 50
personas.
Por
ejemplo 24% en
Orense, 37% en
Madrid u 80%
en Burgos. Que
bajan a 5% en
Orense, 9% en
Madrid y 27% en
Burgos para grupos de 10 personas (Mapa de
abajo).
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HOT TOPICS DE LA
SEMANA


4.e. Control de la Inflamación

Miniproteínas: inhibidores de la
interacción “Spike” SARS-CoV-2
con el receptor ACE2.



Antagonistas de receptores de la
histamina como potenciales inhibidores de entrada del
SARS-CoV-2.

CENTROS E INSTITUTOS PARTICIPANTES



Resultados ensayos clínicos de
candidatos vacunales ChAdOx1
(Oxford/AstraZeneca) y CoronaVac (SinoVac).



Autorizaciones FDA para anticuerpos terapéuticos: bamlanivimab y
REGN-COV2 (casirivimab e imdevimab).



Noticias vacunas Oxford/
AstraZeneca, Pfizer, Moderna.

4.d. Vacunas

CABD, CBMSO, CEAB, CEBAS, CIAL, CIB, CNB, CRAG, EEZA, FJD,
I2SYSBIO, I3M, IACT, IATA, IBBTEC, IBF, IBGM, IBIS, IBMB, IBMCP,
IBV, IC, ICMAB, ICP, ICTP, ICVV, IDAB, IEM, IIBB, IIBM, IIM, IIQ,
IMEDEA, IMN-CNM, INL, IPBLN, IPLA, IPNA, IQAC, IQFR, IQM,
IQOG, IREC, IRNAS, IRNASA, ITEFI, ITQ, MBG, USC

DE NOVO DESIGN
INHIBITORS

OF

PICOMOLAR

SARS-CoV-2

MINIPROTEIN

Cao, L., Goreshnik, I., Coventry, B. et al. Science 370, 426–431 (2020). DOI: 10.1126/
science.abd9909

La interacción entre la proteína “Spike” del SARS-CoV-2 y el receptor ACE2 es una estrategia terapéutica prometedora. Muchas de las terapias en desarrollo con anticuerpos monoclonales interaccionan con dichas proteínas spike.
Mediante técnicas computacionales los autores del
presente trabajo han llevado a cabo el diseño de novo
de inhibidores de dicha interacción. Concretamente
diseñaron proteínas pequeñas y estables que se unen
firmemente a la proteína
spike bloqueándola y evitando así su unión a ACE2.
Los mejores compuestos
diseñados se unen con una
afinidad muy alta y previenen la infección por SARSFigura 1. Caracterización mediante Cryo-EM del complejo minibinder LCB3
CoV-2 de células Vero E6
proteína S del SARS-CoV-2. Créditos: Cao L et al. Science 370, 426–431 (2020). DOI:
10.1126/science.abd9909. Copyright © 2020 American Association for the Advancement
de mamíferos. Estudios de
of Science.
criomicroscopía electrónica
mostraron que las estructuras de los dos inhibidores más potentes son casi idénticas a los
modelos computacionales. A diferencia de los anticuerpos, las miniproteínas no requieren
expresión en células de mamíferos, y su pequeño tamaño y alta estabilidad pueden permitir
formulaciones adecuadas para la administración directa al sistema nasal o respiratorio.

HOT TOPICS: miniproteínas inhibidores de la interacción proteína “Spike”
del SARS-CoV-2 y el receptor ACE2; sofosbuvir

REPURPOSING NUCLEOSIDE ANALOGS FOR HUMAN CORONAVIRUSES
Zandi K, Amblard F, Musall K, et al. Antimicrob Agents Chemother. 2020 Oct 29:AAC.01652-20.
doi: 10.1128/AAC.01652-20

Alguno investigadores sugirieron que el sofosbuvir (un fármaco antiviral muy eficaz en la
lucha contra el virus de la hepatitis C) podría ser también eficaz frente al SARS-CoV-2. En
este artículo, Zandi y colaboradores demuestran que el sofosbuvir no tiene actividad antiviral frente a SARS-CoV-2 e inhibe muy débilmente a la RNA polimerasa del virus.
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IDENTIFICATION OF SARS-CoV-2 ENTRY INHIBITORS AMONG ALREADY
APPROVED DRUGS
Yang, L., Pei, Rj., Li, H. et al. Acta Pharmacol Sin 2020 Oct 28. doi:10.1038/s41401-020-00556-6

En este artículo se describen compuestos que actúan como agentes bloqueantes de la entrada del SARS-CoV-2. Estas moléculas
se seleccionaron a partir de una librería de 1800 fármacos de bajo
peso molecular. Los ensayos de inhibición de la entrada llevados
a cabo con SARS-CoV-2 en células Vero E6 confirmaron la actividad antiviral de siete fármacos: clemastina, amiodarona, triFigura 2. Fórmula estructural
meprazina, bosutinib, toremifene, flupenthixol y azelastina. Tres de la clemastina. Créditos:
de ellos eran antagonistas de receptores de histamina, siendo la Wikimedia Commons. Dominio
público.
clemastina el más potente con una EC50 de 0.95 mM. Estas
moléculas pasan a ser nuevos candidatos para su desarrollo farmacológico como antivirales,
aunque para ello sean necesarios estudios adicionales de toxicidad y los consiguientes ensayos clínicos.

APPLICATIONS
OF
MACHINE
LEARNING
AND
ARTIFICIAL
INTELLIGENCE FOR COVID-19 (SARS-CoV-2) PANDEMIC: A REVIEW
Lalmuanawma, S., Hussain, J., & Chhakchhuak, L. Chaos, Solitons and Fractals. 2020, (October 1).
Elsevier Ltd. DOI: 10.1016/j.chaos.2020.110059

En la presente emergencia global creada por el coronavirus SARSCoV-2, los científicos, médicos y expertos en atención médica de todo el mundo siguen buscando el uso de nuevas tecnologías que ayuden a abordar la pandemia causante de la Covid-19. El éxito de la
aplicación de Machine Learning (ML) e Inteligencia Artificial (AI)
en pandemias anteriores estimula a los investigadores ya que brinda
una nueva perspectiva para luchar contra el nuevo coronavirus. En
este artículo se revisa exhaustivamente el papel de la AI y del ML
como un método importante para la detección, la predicción, el ras- Imagen 1. Cré dito s: Mark u s
Spiske. Unspash reproducción
treo de contactos y el desarrollo de fármacos para el SARS-CoV-2. libre de derechos.
Asimismo, aborda algunos errores y desafíos que resultan de usar
dichos algoritmos en problemas del mundo real. Se podría concluir que si bien el desarrollo
continuo en IA y ML ha mejorado significativamente el tratamiento, la detección, la predicción, el pronóstico, el rastreo de contactos y el proceso de desarrollo de fármacos / vacunas
para la Covid-19 y ha reducido la intervención humana en la práctica médica. Sin embargo,
la mayoría de los modelos no se han implementado lo suficiente para demostrar su eficacia
en el mundo real, pero aún están en la carrera para hacer frente a la epidemia de
SARS-CoV-2.

HOT TOPICS: actividad antiviral de fármacos antagonistas de los receptores
de histamina; machine learning e inteligencia artificial como herramientas
para el abordaje de la pandemia.
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THE WORLDWIDE CLINICAL TRIAL RESEARCH RESPONSE TO THE
COVID-19 PANDEMIC - THE FIRST 100 DAYS
Janiaud P, Axfors C, Van't Hooft J et al. F1000Res. 2020 Oct 2;9:1193. doi: 10.12688/
f1000research.26707.2

Recopilación y análisis crítico de los ensayos clínicos llevados a cabo en los primeros 100 días
de expansión de la pandemia causante de la Covid-19. Los autores recogen datos globales de
689 ensayos clínicos. Más de 600 corresponden a tratamientos, predominando los antivirales (n = 144) y los llevados a cabo con fármacos antipalúdicos (n = 112). Los autores del análisis constatan una falta de consistencia y rigor en los criterios seguidos para el reclutamiento
de los pacientes y la ejecución de muchos de estos ensayos (a menudo, poco representativos
debido al escaso número de pacientes implicados). Consideran muy importante que en un
futuro haya una mayor coordinación en este tipo de estudios.

Figura 3. Proporción de ensayos estratificados según (a) tamaño de la muestra, (b) tipo de participantes, (c) tipo de
control, (d) tipo de enmascaramiento, (e) propósito del ensayo y (f) uso de la mortalidad como resultado. Crédito s:
Janiaud P, Axfors C, Van't Hooft J et al. F1000Res. 2020 Oct 2;9:1193. doi: 10.12688/f1000research.26707.2. Reproducida bajo los términos de licencia CC BY 4.0.
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HOT TOPICS: resultados preliminares ensayos clínicos de candidatos
vacunales ChAdOx1 (Oxford/AstraZeneca) y CoronaVac (SinoVac)

SAFETY AND IMMUNOGENICITY OF ChAdOx1 nCoV-19 VACCINE
ADMINISTERED IN A PRIME-BOOST REGIMEN IN YOUNG AND OLD
ADULTS (COV002): A SINGLE-BLIND, RANDOMISED, CONTROLLED,
PHASE 2/3 TRIAL
Ramasamy, M., Minassian, A., Ewer, K., et al. The Lancet. Published online November 19, 2020
DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32466-1

En este trabajo se presentan resultados preliminares del ensayo clínico Fase 2/3 realizado
con el candidato a vacuna desarrollado por la Universidad de Oxford y la compañía AstraZeneca. Este candidato vacunal está basado en un adenovirus de chimpancé que expresa
la proteína de la espícula (S) del SARS-CoV-2. En este ensayo también se incluyen voluntarios de mayor edad que en los ensayos previos: 160 de entre 56 y 69 años, y 240 de más de
70 años. Aunque en el ensayo clínico previo se había determinado que lo que mejor funcionaba era la administración de dos dosis, en este ensayo se probó también el régimen de una
única dosis sólo en estos grupos de pacientes de edad avanzada. Además, se estudia la administración de lo que llaman una dosis baja (2.2x1010 partículas virales) o alta (de hasta
6.5x1010 partículas virales) del candidato vacunal. No han encontrado efectos adversos severos, excepto en 13 pacientes que incluso requirieron hospitalización por motivos no relacionados con la administración de la vacuna. Se observó la inducción de anticuerpos neutralizantes en todos los grupos, siendo más elevados en el esquema de dos dosis. También
se observó una respuesta de células T con un pico a los 14 días después de la dosis de recuerdo. El ensayo clínico sigue en marcha y no se dan datos de eficacia, que es el objetivo
final del ensayo Fase3.

Figura 4. Títulos de anticuerpos neutralizantes anti-ChAdOx1 en participantes que recibieron la vacuna ChAdOx1 nCoV-19 por edad y dosis. Crédito s: Ram asam y, M., et al. Th e Lan cet. Pu blish e d o n lin e
November 19, 2020 DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32466-1. Reproducción bajo términos de licencia
(CC BY-NC-ND 4.0).
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SAFETY, TOLERABILITY, AND IMMUNOGENICITY OF AN INACTIVATED
SARS-CoV-2 VACCINE IN HEALTHY ADULTS AGED 18–59 YEARS: A
RANDOMISED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED, PHASE 1/2
CLINICAL TRIAL
Yanjun Zhang, Gang Zeng, Hongxing Pan et al. The Lancet. Published online November 17, 2020
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30843-4

En este trabajo se presentan los resultados del ensayo clínico Fase 1/2 realizado con el candidato a vacuna CoronaVac (SinoVac). Este candidato vacunal está basado en un virus inactivado químicamente, suministrado intramuscularmente. El estudio incluye 144 pacientes
en Fase 1, de edades entre 18 y 59 años, que se dividieron en grupos de 24 pacientes, de los
cuáles 47 en total recibieron placebo. Se probaron dos dosis de 3 o 6 µg, con distinto esquema temporal de inoculación. En Fase 2 se incluyeron 600 pacientes, de 18 a 59 años de
edad, divididos en grupos de 120 pacientes. De nuevo se probaron las dos dosis de 3 o 6 µg,
con la segunda dosis a 14 o 28 días después de la primera. En lo que respecta a la seguridad, no se observaron efectos adversos inesperados. Se observó inducción de anticuerpos
neutralizantes, y el esquema que mejor funcionó fue el de dos dosis de 6 µg espaciadas 28
días. Aún no se han estudiado las respuestas de células T, y los autores indican que se seguirá el estudio para determinar la duración de la respuesta de anticuerpos inducida por la
vacuna. Así mismo, están en marcha ensayos Fase 3 para testar la eficacia de este candidato
vacunal.

ELICITATION OF POTENT NEUTRALIZING ANTIBODY RESPONSES BY
DESIGNED PROTEIN NANOPARTICLE VACCINES FOR SARS-CoV-2
Alexandra C. Walls, Brooke Fiala, Alexandra Schäfer et al. Cell 183, 1367-1382. November 25, 2020.
https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.10.043

Figura 5. Resumen gráfico. Crédito s:
Walls et al. Cell 183, 1367-1382. November
25,
2020.
https://doi.org/10.1016/
j.cell.2020.10.043. Reproducida bajo los
términos de licencia CC BY 4.0.
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En este trabajo se describen los resultados de inmunogenicidad en ratones de un candidato vacunal desarrollado
por investigadores de la Universidad de Washington, en
Seattle, USA. Se trata de una vacuna subunidad compuesta por nanopartículas que contienen 60 unidades del dominio de unión al receptor (RBD) de la proteína S de
SARS-CoV-2, expresados en células de mamífero. La inmunogenicidad de este candidato vacunal se probó en ratones, inoculando dos dosis intramusculares de 0.9 o 5
µg. Se observó la inducción de anticuerpos neutralizantes
con niveles 10 veces superiores a los que induce la forma
pre-fusión de la proteína S. Se concluye que este tipo de
nanopartículas podrían ser una alternativa para bajar la
dosis de antígeno necesaria. En cualquier caso, queda
pendiente demostrar el nivel de protección que se consiga
en modelos animales.

NOTICIAS RELEVANTES: TRATAMIENTO CON ANTICUERPOS
LA FDA APRUEBA EL USO CLÍNICO DE UN PRIMER ANTICUERPO
FRENTE A SARS-CoV2
Comentario: Luis ángel Fernández (CNB-CSIC)

La agencia de alimentos y medicamentos de los Estados Unidos (FDA) ha autorizado el uso
del anticuerpo bamlanivimab anti-SARS-CoV-2 (LY-CoV555, LY3819253). La FDA declara
que bamlanivimab puede ser eficaz para el tratamiento de COVID-19 leve o moderado en pacientes adultos y pediátricos (más de 12 años y 40 kg) con detección del virus SARS-CoV-2 y
que corren un alto riesgo de progresar a un estado grave de COVID-19 o de ser hospitalizados. La decisión de la FDA se ha basado en el análisis intermedio de los ensayos clínicos con
bamlanivimab en pacientes ambulatorios con COVID-19 de leve a moderado
(NCT04427501).
El bamlanivimab es un anticuerpo IgG1 humano dirigido contra el dominio de unión al receptor ACE2 de la proteína S del coronavirus SARS-CoV-2. AbCellera y Eli Lilly colaboraron
en el descubrimiento y desarrollo del anticuerpo, que se derivó de las células B de pacientes
convalecientes. La dosis de bamlanivimab autorizada (700 mg/20 mL) será controlada por el
Gobierno de los Estados Unidos para su uso exclusivo cuando existan circunstancias que justifiquen la autorización del uso de emergencia durante la pandemia de COVID-19.
Eli Lilly, anunció hace un mes que había llegado a un acuerdo de 375 millones de dólares con
el gobierno de los Estados Unidos para proporcionar a los estadounidenses su tratamiento de
anticuerpos si era autorizado por la FDA.

Referencias


FDA Authorizes Monoclonal Antibody for Treatment of COVID-19
FDA News Release. 9 Noviembre 2020.



HHS, DOD Collaborate on Plans to Purchase of Lilly Investigational
Therapeutic to Treat COVID-19
U.S. Department of Health & Human Services. HHS Press Office. 28 Octubre 2020



Two companies developing antibody treatments for COVID-19 offer
updates.
The New York Times. Katie Thomas. 29 Octubre 2020



La FDA autoriza el medicamento con anticuerpos de Eli Lilly para
pacientes con la covid-19
El País. Antonia Laborde. 10 Noviembre 2020.
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UN COCKTAIL DE DOS ANTICUERPOS ANTI-SARS-CoV-2 (REGN-COV2)
AUTORIZADOS EN LOS EE.UU.
Comentario: Luis ángel Fernández (CNB-CSIC)

La agencia reguladora de medicamentos de los Estados Unidos (FDA) ha autorizado el uso de
emergencia de casirivimab e imdevimab (REGN-COV2), que son anticuer pos m onoclonales recombinantes de IgG1 humana que se dirigen al dominio de unión del receptor
(RBD) de la proteína S del SARS-CoV-2. Se ha demostrado que este cóctel de anticuerpos reduce las hospitalizaciones o visitas a la sala de urgencias relacionadas con la COVID-19 en
pacientes de alto riesgo de progresión de la enfermedad dentro de los 28 días posteriores al
tratamiento, en comparación con el placebo.
Tras examinar el análisis de los datos de las fases 1 y 2 del estudio en curso de la fase 1/2/3
NCT04425629, el or ganism o llegó a la conclusión de que "es r azonable cr eer
que el casirivimab y el imdevimab, administrados conjuntamente, pueden ser eficaces para el
tratamiento de la COVID-19 de leve a moderada en adultos y pacientes pediátricos (de 12
años de edad o más que pesen al menos 40 kg) con resultados positivos de las pruebas virales
directas del SARS-CoV-2", y que corren un alto riesgo de progresar a un estado grave de COVID-19 y/o de hospitalización, y que, cuando se utilizan en las condiciones descritas en la
presente autorización, los beneficios conocidos y potenciales del casirivimab y el imdevimab,
administrados conjuntamente, superan los riesgos conocidos y potenciales de dicho producto.” La distribución del REGN-COV2 será llevada a cabo por el gobierno de los EE.UU., y será
efectiva mientras la declaración de que existen circunstancias que justifican la autorización
del uso de emergencia de medicamentos durante la pandemia de COVID-19 se mantenga en
los EE.UU. La dosis autorizada es de 1.200 mg de casirivimab y 1.200 mg de imdevimab administrados juntos en una sola infusión intravenosa (IV) durante por lo menos 60 minutos
por medio de una bomba o por gravedad lo antes posible después de una prueba viral positiva para el SARS-CoV-2 y dentro de los 10 días siguientes a la aparición de los síntomas.
Regeneron recibió un contrato de 450 millones de dólares para fabricar y suministrar el
REGN-COV2 del gobierno de los Estados Unidos, que se ha comprometido a poner las dosis
a disposición de los estadounidenses de forma gratuita. El acuerdo cubre un número fijo de
lotes a granel, así como actividades de llenado/acabado y almacenamiento. La compañía espera tener ~ 500.000 dosis totales listas antes de finales de enero de 2021.

Referencias


FDA Authorizes Monoclonal Antibodies: casirivimab and imdevimab for Treatment
of COVID-19
FDA News Release. 21 Noviembre 2020.



Regeneron’s casirivimad and imdevimab antibody cocktail for COVID-19 is first
combination therapy to receive FDA emergency use authorization
REGENERON: Investors & Media. 21 Noviembre 2020



La FDA autoriza de emergencia la combinación de anticuerpos monoclonales de
Regeneron para tratar el Covid-19
iSanidad. Cristina Cebrián. 24 Noviembre 2020
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NOTICIAS RELEVANTES - VACUNAS

Candidato Vacunal de Oxford/AstraZeneca
OXFORD UNIVERSITY BREAKTHROUGH ON GLOBAL COVID-19 VACCINE
University of OXFORD. Press Release. 23 Noviembre 2020.

Nota de prensa sobre los resultados preliminares del ensayo clínico del candidato vacunal de
Oxford/AstraZeneca. Reportan una eficacia que podría estar entre 62% y 90% (este último
dato extraído de un pequeño grupo de 3000 participantes en los que, por error se les suministró media dosis en la primera inmunización).

ASTRAZENECA REVEALS DOSING MISTAKE IN CORONAVIRUS VACCINE
TRIALS
EuroNews. 26 Noviembre 2020.

Varios artículos que señalan algunas cuestiones que inquietan sobre el candidato vacunal
de Oxford/AstraZeneca, después de que admitiesen que han obtenido parte de los resultados preliminares por un fallo de dosis.


After dosing mix-up, latest COVID-19 vaccine success comes with big question
mark
AAAS Science. Jon Cohen. 25 Noviembre 2020.

“Entusiasmo y confusión en los diferentes anuncios sobre el candidato vacunal de Oxford/
AstraZeneca.


Why Oxford’s positive COVID vaccine results are puzzling scientists
Nature News. Ewen Callaway. 23 Noviembre 2020.

“Los datos preliminares sugieren que la inmunización fue más eficaz en los participantes del
ensayo que recibieron una dosis más baja”.


After Admitting Mistake, AstraZeneca Faces Difficult Questions About Its
Vaccine
The New York Times. Rebecca Robbins & Benjamin Mueller. 25 Noviembre 2020.

“AstraZeneca reveló recientemente un error clave en sus ensayos de vacunas. ¿Cómo afectará esto a la confianza y fiabilidad de sus resultados? ¿Qué ética debe tenerse en cuenta con
respecto a este error? ¿Pueden estos resultados mantenerse ahora con más pruebas?”
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Candidatos Vacunales de Moderna y Pfizer/BioNTech
LAS ENORMES DIFERENCIAS ENTRE LAS
VACUNAS DE PFIZER,
MODERNA Y OXFORD

MODERNA’S COVID-19 VACCINE CANDIDATE
MEETS ITS PRIMARY EFFICACY ENDPOINT
IN THE FIRST INTERIM ANALYSIS OF THE
PHASE 3 COVE STUDY

El País. Manuel Ansede &
Artur Galocha. 24 Noviembre 2020.

MODERNA Press Release. 16 Noviembre 2020.

LA UE NO ESTABLECE
UN MÍNIMO DE EFICACIA PARA LAS VACUNAS DE COVID-19

Nota de prensa de la compañía Moderna, en la que comunican los resultados intermedios del ensayo clínico fase 3
que están realizando en este momento. En el ensayo participan 30000 voluntarios, de los cuales un 42% representan población de riesgo: mayores de 65 años, o personas con co-morbilidades tales como diabetes, obesidad o
enfermedades crónicas. Los resultados preliminares de
eficacia (94.5%) se han calculado después de que 95 de
los participantes se infectaran de manera natural. De éstos, 90 pertenecen al grupo placebo y 5 al grupo de los
vacunados. Además, la compañía anuncia que han encontrado 11 voluntarios con enfermedad severa, y que todos
están en el grupo que recibió placebo.

ED
economía
Digital.
4 Noviembre 2020.

Los resultados comunicados son muy similares a los comunicados hace una semana por Pfizer/BioNTech.

Artículo comparando varios aspectos de los candidatos vacunales que han
anunciado resultados preliminares en sendas notas
de prensa.

Las empresas que desarrollan los candidatos vacunales más avanzados se
empiezan a preparar para
pedir la autorización para
su uso a las agencias reguladoras. En este contexto,
la FDA dejó claro que la
eficacia mínima debe ser
del 50%, de acuerdo con
los criterios de la OMS.
Sin embargo, la Agencia
Europea del Medicamento
(EMA) se desmarca de este criterio fijo y adelanta
que evaluará cada vacuna
caso por caso y en base a
los resultados que se presenten.
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PFIZER AND BIONTECH CONCLUDE PHASE 3
STUDY OF COVID-19 VACCINE CANDIDATE,
MEETING
ALL
PRIMARY
EFFICACY
ENDPOINTS
PFIZER Press Release. 18 Noviembre 2020.

Nueva nota de prensa de Pfizer/BioNTech sobre el progreso de su ensayo clínico en fase 3. Como en los casos
anteriores de ésta y otras compañías, prudencia hasta tener todos los datos.

Candidatos Vacunales: Novavax, China y cuestiones bioéticas
WILL A SMALL, LONG-SHOT U.S. COMPANY END UP PRODUCING THE
BEST CORONAVIRUS VACCINE?
AAAS Science. Meredith Wadman. 3 Noviembre 2020.

Artículo que explica en qué consiste el candidato vacunal de Novavax, los resultados preliminares que han obtenido, y cómo pueden influir en la empresa.

VACCINE UNPROVEN? NO PROBLEM IN CHINA, WHERE PEOPLE
SCRAMBLE FOR SHOTS
The New York Times. Sui-Lee Wee & Elsie Chen. 17 Noviembre 2020.

Artículo que describe la situación en China donde, aunque hay varios candidatos vacunales
en ensayos clínicos en curso, ya se está vacunando a la población (al menos a una parte).

WITH GLOBAL PUSH FOR COVID-19 VACCINES, CHINA AIMS TO WIN
FRIENDS AND CUT DEALS
AAAS Science. Son Cohen. 25 Noviembre 2020.

Debido al control de la epidemia en China, los candidatos vacunales desarrollados en este
país buscan dónde hacer los ensayos clínicos Fase 3, donde se ensaya la eficacia, para lo que
necesitan países donde haya alta tasa de contagios.

TO TEST VIRUS VACCINES, U.K. STUDY WILL INTENTIONALLY INFECT
VOLUNTEERS
The New York Times. Benjamin Mueller. 22 Noviembre 2020.

Artículo que describe los controvertidos planes de algunos investigadores del Reino Unido
para empezar, previa aprobación por las agencias reguladoras del país, ensayos de desafío en
humanos. Se pretende inocular intencionadamente a voluntarios jóvenes sanos con el virus
SARS-CoV-2. Por supuesto, este tipo de ensayos implican muchas consideraciones bioéticas
que el artículo considera.

Artículo relacionado
Opinion: For now, it’s unethical to use human challenge studies for SARSCoV-2 vaccine development
Jeffrey P. Kahn et al. PNAS. Nov 2020, 117 (46) 28538-28542; DOI: 10.1073/pnas.2021189117

Comentario publicado en PNAS sobre por qué, a pesar de la emergencia sanitaria, no se
deben hacer ensayos clínicos que contemplen la infección controlada de los voluntarios.
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Vacunas - Llamamientos a la prudencia
THE UK GOVERNMENT'S
VACCINE
TASKFORCE: STRATEGY FOR PROTECTING
THE UK AND THE
WORLD
Kate Bingham. The Lancet.
2020.
https://doi.org/10.1016/
S0140-6736(20)32175-9.

Breve perspectiva publicada en The Lancet, escrita por Kate Bingham, del
Grupo de Trabajo de Vacunas del Reino Unido.
En ella se admite que hay
varias vacunas en distintas fases del desarrollo
que han mostrado resultados prometedores. Pero
también se aporta una dosis de realismo, dado que
es ahora en los ensayos
clínicos en Fase 3 cuando
los candidatos vacunales
se enfrentan a su prueba
de fuego. Se incide también en que hay que seguir investigando y desarrollando estrategias frente a esta u otras epidemias
que puedan venir.

WHO SAYS COVID VACCINE TRIALS ARE
‘ENCOURAGING’ BUT IT’LL TAKE TIME TO ENSURE IT’S SAFE FOR EVERYONE
CNBC Health and Science. Sam Meredith. 28 Octubre 2020.

De nuevo se pide prudencia, esta vez desde la OMS, sobre la
seguridad y la eficacia, en personas de edad avanzada, de los
candidatos vacunales más adelantados. Se considera que aún
no hay datos suficientes al respecto y que, dado que este rango de población está en un mayor riesgo de sufrir una enfermedad severa, hay que moderar las expectativas sobre cuándo
se empezarán a aplicar vacunas en este rango de población.

IT MAY BE TIME TO RESET EXPECTATIONS ON
WHEN WE’LL GET A COVID-19 VACCINE
STAT News. Helen Branswell. 29 Octubre 2020.

Otro nuevo artículo pidiendo prudencia en cuanto a las expectativas sobre cuándo llegará una vacuna frente al SARS-CoV-2
a suministrarse a la población.

ONLY 'SMALL CHANCE' OXFORD
VACCINE READY BY CHRISTMAS

COVID

The Guardian. Sarah Boseley. 4 Noviembre 2020.

Una dosis de prudencia por parte de uno de los colaboradores,
de la Universidad de Oxford, implicado en el desarrollo de su
candidato vacunal en colaboración con AstraZeneca.

ENCOURAGING
DATA
FROM
COVID-19
VACCINES WON'T PREVENT A DANGEROUS
STRETCH OF RISING CASES, EXPERTS WARN
CNN Digital. Christina Maxouris. 17 Noviembre 2020.

De nuevo, un llamamiento a la prudencia. Pese a los resultados preliminares prometedores de algunos candidatos vacunales, de momento habrá que seguir con las medidas de distanciamiento social, mascarilla, etc para evitar un aumento
en el número de contagios.
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Controversia Remdesivir
THE ‘VERY, VERY BAD LOOK’
FDA-APPROVED COVID-19 DRUG

OF

REMDESIVIR,

THE

FIRST

AAAS Science. Jon Cohen & Kai Kupferschmidt. 28 Octubre 2020.

La controversia entre la aprobación del remdesivir por la FDA de Estados Unidos y los resultados
negativos del proyecto Solidarity, apoyado por la
Organización Mundial de la Salud.
El debate surge porque la FDA aprueba remdesivir sobre la base de estudios clínicos que demuestran un efecto beneficioso del fármaco sobre la
duración de la hospitalización de los pacientes.
Los críticos a esta decisión sostienen que la eviImagen 2. Remdesivir. Cré dito s: EFE
dencia es escasa y que la aprobación se basa en
los resultados de tres ensayos clínicos relativamente pequeños.
Por otro lado, el ensayo clínico Solidarity se realizó en 405 hospitales de 30 países y es tres
veces mayor que los estudios que llevaron a la aprobación del remdesivir. Los resultados del
ensayo
Solidarity,
publicados
en
medRxiv
preprint
(doi:
https://
doi.org/10.1101/2020.10.15.20209817), revelan que el remdesivir no afectan a la duración
de la hospitalización ni reduce el uso de respiradores por parte de pacientes enfermos de la
Covid-19. Aunque la empresa Gilead (que comercializa el fármaco) no cuestiona los datos de
Solidarity, pero aduce que hay problemas de diseño que afectan al estudio. Al ser un antiviral, el momento de administración del remdesivir es sumamente importante para evaluar
los efectos del mismo. Las agencias reguladoras americana (FDA) y europea (EMA) también
están alerta ante la posibilidad de que el remdesivir sea causante de daño renal en algunos
pacientes. En cualquier caso y a pesar de su aprobación para su uso clínico, la eficacia de
remdesivir frente a la Covid-19 está siendo aún muy cuestionada.

MÁSTER EN PANDEMIAS, SALUD GLOBAL Y COVID-19
PTI Salud Global—Website. CSIC 2020.

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han programado, en alianza académica, el título
Imagen 3. Tríptico informativo.
propio de Máster en Pandemias, Salud Global y
COVID19 (PSG-COV) (60ECTS).
El máster se impulsa desde la plataforma temática interdisciplinar Salud Global/Global
Health del CSIC, y está coordinado por la investigadora del Centro de Biología Molecular
Severo Ochoa (CBMSO) Margarita del Val.
Preinscripción abierta hasta el 11 de diciembre. https://pti-saludglobalcovid19.corp.csic.es/preinscripcion/
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LAS CIENCIAS SOCIALES Y LA GESTIÓN E INVESTIGACIÓN DE
LA COVID-19
La declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020, acompañada de las medidas de
confinamiento y control poblacional para la gestión de la crisis ocasionada por la COVID-19,
apenas tienen precedentes en la historia reciente de nuestro país y del mundo. La pandemia
ha sacudido nuestras sociedades, poniendo al descubierto a las personas más vulnerables y
desprotegidas, a la par que llevando al límite las capacidades de respuesta de
administraciones, empresas y sociedad civil.
Con razón, las miradas y preguntas de nuestros representantes políticos se dirigieron en
primera instancia hacia el mundo de las ciencias de la vida y la salud. Especialistas en
epidemiología, virología y salud pública tenían las claves de la expansión de la pandemia y su
control asistencial, y sus contribuciones fueron fundamentales durante los primeros esfuerzos
de contención.
Pero los efectos de la COVID-19 no se limitaron al ámbito clínico o epidemiológico. Desde el
primer momento la pandemia demostró la virulencia de su dimensión social: sobre el empleo
y el sistema productivo, sobre las geografías formales (renta, movilidad, densidad) e
informales (redes de solidaridad) de nuestras ciudades, sobre la gestión de los datos, la
gestión hospitalaria, las estructuras familiares, la educación online o los procesos de
gobernanza de la administración pública. El mundo que la COVID-19 desplegó ante nuestros
ojos resultó ser, desde el primer momento, un mundo social.
Llama la atención, por tanto, la relegación y abandono a que han sido sometidas las ciencias
sociales desde los órganos de gestión política de la COVID-19. La convocatoria de proyectos de
investigación del Instituto de Salud Carlos III, la única convocatoria del sistema nacional de
ciencia que a la fecha ha destinado fondos públicos a la investigación sobre la COVID-19, no
seleccionó ningún proyecto de ciencias sociales entre el centenar de proyectos financiados.
Dotada de un presupuesto cercano a los 24 millones de euros no puede sino sorprender que
no se estimara necesario estudiar las dimensiones y efectos sociales de la pandemia.
El olvido para con las ciencias sociales se ha reproducido en otras instancias consultivas y de
gestión. La participación de científicos/as sociales en comités u órganos de asesoramiento, en
universidades, organismos de investigación o administraciones públicas, ha sido anecdótica
cuando no inexistente, y en casi todos los casos atendiendo a razonamientos inexplicados u
opacos.
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Cuando a principios de agosto un grupo de científicos/as del ámbito de la salud pública y las
ciencias biosanitarias solicitaron una auditoría de la gestión de la crisis de la COVID-19 en
nuestro país, los ámbitos sobre los que incidieron—gobernanza y sistemas de decisión,
cultura científica y capacidades logísticas—señalaban problemáticas consabidas en las
ciencias sociales, respecto de las cuales, en algunos casos, llevábamos meses reclamando
atención.
Por todo ello, lejos de hacer un simple llamado de atención o cuestionamiento, queremos
hacer constar que no hay salida posible a la crisis de la COVID-19 que no incluya los saberes
y experiencia de las ciencias sociales. Necesitamos apoyar urgentemente la investigación en
ciencias sociales sobre la COVID-19. Necesitamos incorporar las sensibilidades y
perspectivas de estas disciplinas a la gestión política de la pandemia en sus distintos ámbitos
territoriales y administrativos (central, autonómico, municipal). Necesitamos escuchar los
saberes situados que las ciencias sociales han aprendido a conjugar de la mano de
movimientos sociales y comunidades vulnerables. La pandemia está transformando nuestra
sociedad. Las investigaciones biomédicas ayudan a salvar vidas. Las investigaciones sociales
mantienen vivas nuestras esperanzas y voluntades.
Firmantes:
Asociación de Antropología del Estado Español (ASAEE)
Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración (AECPA)
Asociación Española de Geografía (AGE)
Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC)
Federación Española de Sociología (FES)
Sociedad Española de Pedagogía (SEP)
Contactos:
Alberto Corsín Jiménez (Coordinación Comunicado)
Cristina Sánchez Carretero (Presidenta ASAEE)
Arantxa Elizondo (Presidenta AECPA)
Jorge Olcina (Presidente AEG)
Enrique Bustamante Ramírez (Presidente AE-IC)
Manuel Fernández Esquinas (Presidente FES)
Gonzalo Jover (Presidente SEP)
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WHY DO COVID DEATH RATES
SEEM TO BE FALLING?
Hard-won experience, changing demographics and
reduced strain on hospitals are all possibilities —
but no one knows how long the change will last. The
reasons are not entirely obvious. There have been
no miracle drugs, no new technologies and no great
advances in treatment strategies for the disease that
has infected more than 50 million and killed more
than 1.2 million around the world. Shifts in the
demographics of those being treated might have
contributed to perceived boosts in survival. And at
many hospitals, it seems clear that physicians are
getting incrementally better at treating COVID-19 —
particularly as health-care systems become less
overwhelmed. Still, those gains could be erased by
increasing case loads around the world.
Autora: Heidi Ledford

Hot topics: Papel CCSS, Residencias, Papel Estado, Ratio infección, Esperanza de
vida, Ideología, Impacto niños y educación, Migraciones, Riesgo hospitales
THE IMPACT OF COVID-19 ON NURSING HOMES
IN ITALY
It is in this situation that nursing homes faced the
pandemic. They had both internal and external problems.
On the internal side, they had to face the entry of the virus
into their structures with inadequate medical staff and
insufficient resources and capacity to implement distancing
and other preventive actions. They were also unable to
provide adequate health care to their covid-19 patients, and
very often unable to send them to hospitals. On the external
side, their situation was ignored for a long time by policy
makers, who were mainly focused to face the emergency in
hospitals. The policy strategy both at the national and
regional levels has been very weak and problematic in
coping with the emergency. The national lockdown of
nursing homes regarding the access of relatives and
external visitors – a crucial measure in order to prevent
possible transmission of infection – was established only
on March 4, about two weeks later the spreading of the
infection. Furthermore, for many weeks not adequate
attention has been paid to testing and monitoring activities
among healthcare staff and patients: a priority for the
implementation of such preventive activities in nursing
homes was established only at the beginning of April .
Autores: Marco Arlotti et al.
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THE ROLE OF STATECONTINGENT DEBT
INSTRUMENTS IN SOVEREIGN
DEBT RESTRUCTURINGS
The COVID-19 crisis may lead to a series of costly
and inefficient sovereign debt restructurings. Any
such restructurings will likely take place during a
period of great economic uncertainty, which may
lead to protracted negotiations between creditors
and debtors over recovery values, and potentially
even relapses into default post-restructuring. Statecontingent debt instruments (SCDIs) could play an
important role in improving the outcomes of these
restructurings .
Autores: Cohen, Charles et al.

THE COVID-19 PANDEMIC AND THE $16
TRILLION VIRUS
The SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)
pandemic is the greatest threat to prosperity and well-being the US
has encountered since the Great Depression. This Viewpoint
aggregates mortality, morbidity, mental health conditions, and direct
economic losses to estimate the total cost of the pandemic in the US
on the optimistic assumption that it will be substantially contained by
the fall of 2021. These costs far exceed those associated with
conventional recessions and the Iraq War, and are similar to those
associated with global climate change. However, increased
investment in testing and contact tracing could have economic
benefits that are at least 30 times greater than the estimated costs of
the investment in these approaches .
Autores: Cutler DM y Summers LH

THE CORONAVIRUS RESPONSE: BOXED IN
BY MODELS
Science has a mixed record when it comes to predicting the future.
Engineers build bridges based on foreknowledge of the forces that
they are likely to encounter – and their constructions tend to
withstand the test of time. Predicting the future course of epidemics
and building intervention to contain them are much more
precarious. And yet simulation models produced in prestigious
centres for mathematical biology have played a significant role
informing coronavirus policy in the United Kingdom and elsewhere.
The predictive uncertainties include the inherent variability of the
pathogen, considerable variation in host population immunity as well
as the concern of this article, namely, the constantly adapting human
judgements of those designing, implementing and experiencing the
national response to an outbreak. Assumptions about how
interventions are implemented and how people will react are, of
course, built into modelling scenarios – but these estimates depict
behavioural change in fixed, stimulus-response terms. Real reactions
to the complex restrictions introduced to combat the virus unfold in
scores of different pathways – people comply, they resist, they learn,
they grow weary, they change their minds, they seek exceptions and
so on. Model building is intrinsically speculative, and it is important
that crisis management is not boxed in by its latent simplifications. A
more pluralistic evidence base needs to be drawn on, to understand
how complex interventions operate within complex societies.
Autor: Ray Pawson

REPORT 34 - COVID-19
INFECTION FATALITY RATIO
ESTIMATES FROM
SEROPREVALENCE
The infection fatality ratio (IFR) is a key
statistic for estimating the burden of
coronavirus disease 2019 (COVID-19)
and has been continuously debated
throughout the current pandemic.
Previous estimates have relied on data
early in the epidemic, or have not fully
accounted for uncertainty in serological
test characteristics and delays from onset
of infection to seroconversion, death,
and antibody waning. After screening 175
studies, we identified 10 representative
antibody surveys to obtain updated
estimates of the IFR using a modelling
framework that addresses the limitations
listed above. We inferred serological test
specificity from regional variation within
serosurveys, which is critical for
correctly estimating the cumulative
proportion infected when seroprevalence
is still low. We find that age-specific IFRs
follow an approximately log-linear
pattern, with the risk of death doubling
approximately every eight years of age.
Using these age-specific estimates, we
estimate the overall IFR in a typical lowincome country, with a population
structure skewed towards younger
individuals, to be 0.23% (0.14-0.42 95%
prediction interval range). In contrast, in
a typical high income country, with a
greater
concentration
of
elderly
individuals, we estimate the overall IFR
to be 1.15% (0.78-1.79 95% prediction
interval range). We show that accounting
for seroreversion, the waning of
antibodies leading to a negative
serological result, can slightly reduce the
IFR among serosurveys conducted
several months after the first wave of the
outbreak, such as Italy. In contrast,
uncertainty in test false positive rates
combined with low seroprevalence in
some surveys can reconcile apparently
low crude fatality ratios with the IFR in
other countries. Unbiased estimates of
the IFR continue to be critical to
policymakers to inform key response
decisions. It will be important to
continue to monitor the IFR as new
treatments are introduced .
Autores: Nicholas F. Brazeau et al.

5

MONITORING LIFE EXPECTANCY LEVELS
DURING THE COVID-19 PANDEMIC: EXAMPLE
OF THE UNEQUAL IMPACT OF THE FIRST WAVE
ON SPANISH REGIONS
To provide an interpretable summary of the impact on
mortality of the COVID-19 pandemic we estimate weekly
and annual life expectancies at birth in Spain and its regions. We used daily death count data from the Spanish
Daily Mortality Monitoring System (MoMo), and death
counts from 2018, and population on July 1st, 2019 by
region (CCAA), age groups, and sex from the Spanish National Statistics Institute. We estimated weekly and annual
(2019 and 2020*, the shifted annual calendar period up to
5 July 2020) life expectancies at birth as well as their differences with respect to 2019. Weekly life expectancies at
birth in Spain were lower in weeks 11–20, 2020 compared
to the same weeks in 2019. This drop in weekly life expectancy was especially strong in weeks 13 and 14 (March
23rd to April 5th), with national declines ranging between
6.1 and 7.6 years and maximum regional weekly declines
of up to 15 years in Madrid. Annual life expectancy differences between 2019 and 2020 also reflected an overall
drop in annual life expectancy of 0.9 years for both men
and women. These drops ranged between 0 years in several regions (e.g. Canary and Balearic Islands) to 2.8 years
among men in Madrid. Life expectancy is an easy to interpret measure for understanding the heterogeneity of mortality patterns across Spanish regions. Weekly and annual
life expectancy are sensitive and useful indicators for understanding disparities and communicating the gravity of
the situation because differences are expressed in intuitive
year units .
Autores: Trias-Llimós S, Riffe T, Bilal U .

PARTISAN PUBLIC HEALTH: HOW
DOES POLITICAL IDEOLOGY
INFLUENCE SUPPORT FOR COVID
-19 RELATED MISINFORMATION?
This study analyzes over 4000 tweets related to six
misinformation topics about the COVID-19
pandemic: the use of hydroxychloroquine as
treatment, the use of bleach as a preventative
measure, Bill Gates intentionally causing the virus,
the Chinese Communist Party intentionally causing
the virus, and the Deep State causing the virus to
ruin the economy and threaten President Trump’s
reelection chances. Across 5 of 6 topics (excluding
bleach), conservatives dominate the discourse on
Twitter. Conservatives are also more likely than
their liberal peers to believe in and push conspiracy
theories that the Chinese Communist Party, Bill
Gates, and the Deep State are working in
conjunction to infect the population and enact a
surveillance state. Pandemic related misinformation
has previously been associated with decreased
adherence to public health recommendations and
adverse health effects and evidence from the current
pandemic indicates that adherence to public health
recommendations is starkly partisan. This study
suggests that the political and informational
polarization further facilitated by social media
platforms such as Twitter may have dire
consequences for public health .
Autor: Havey, N.F

RESEARCH AND ANALYSIS,
SUMMARY OF THE
EFFECTIVENESS AND HARMS OF
DIFFERENT
NON-PHARMACEUTICAL
INTERVENTIONS
A paper summarising the effectiveness and harms
of non-pharmaceutical interventions (NPIs).
Autores: UK
Emergencies
Fig 2. An n u al life expectancy at bir th in 2019, 2020 a and
differences between periods for Spain and its 17 regions by sex .
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RISK OF HOSPITAL ADMISSION
WITH CORONAVIRUS DISEASE 2019
IN HEALTHCARE WORKERS AND
THEIR HOUSEHOLDS: NATIONWIDE
LINKAGE COHORT STUDY
Objective To assess the risk of hospital admission for
coronavirus disease 2019 (covid-19) among patient facing
and non-patient facing healthcare workers and their
household members. Design Nationwide linkage cohort
study. Setting Scotland, UK, 1 March to 6 June 2020.
Participants Healthcare workers aged 18-65 years, their
households, and other members of the general
population. Main outcome measure Admission to
hospital with covid-19. Results The cohort comprised 158
445 healthcare workers, most of them (90 733; 57.3%)
being patient facing, and 229 905 household members.
Of all hospital admissions for covid-19 in the working age
population (18-65 year olds), 17.2% (360/2097) were in
healthcare workers or their households. After adjustment
for age, sex, ethnicity, socioeconomic deprivation, and
comorbidity, the risk of admission due to covid-19 in non
-patient facing healthcare workers and their households
was similar to the risk in the general population (hazard
ratio 0.81 (95% confidence interval 0.52 to 1.26) and 0.86
(0.49 to 1.51), respectively). In models adjusting for the
same covariates, however, patient facing healthcare
workers, compared with non-patient facing healthcare
workers, were at higher risk (hazard ratio 3.30, 2.13 to
5.13), as were household members of patient facing
healthcare workers (1.79, 1.10 to 2.91). After sub-division
of patient facing healthcare workers into those who
worked in “front door,” intensive care, and non-intensive
care aerosol generating settings and other, those in front
door roles were at higher risk (hazard ratio 2.09, 1.49 to
2.94). For most patient facing healthcare workers and
their households, the estimated absolute risk of hospital
admission with covid-19 was less than 0.5%, but it was
1% and above in older men with comorbidity.
Conclusions Healthcare workers and their households
contributed a sixth of covid-19 cases admitted to hospital.
Although the absolute risk of admission was low overall,
patient facing healthcare workers and their household
members had threefold and twofold increased risks of
admission with covid-19 .
Autores: Shah Anoop S V et al.
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ASSOCIATION BETWEEN LIVING WITH CHILDREN AND
OUTCOMES FROM COVID-19: AN OPENSAFELY COHORT
STUDY OF 12 MILLION ADULTS IN ENGLAND
Close contact with children may provide cross-reactive immunity to SARsCoV-2 due to more frequent prior coryzal infections from seasonal
coronaviruses. Alternatively, close contact with children may increase risk
of SARs-CoV-2 infection. We investigated whether risk of infection with
SARs-CoV-2 and severe outcomes differed between adults living with and
without children. Methods: Working on behalf of NHS England, we
conducted a population-based cohort study using primary care data and
pseudonymously-linked hospital and intensive care admissions, and death
records, from patients registered in general practices representing 40% of
England. Using multivariable Cox regression, we calculated fully-adjusted
hazard ratios (HR) of outcomes from 1st February-3rd August 2020
comparing adults living with and without children in the household.
Findings: Among 9,157,814 adults ≤65 years, living with children 0-11
years was not associated with increased risks of recorded SARS-CoV-2
infection, COVID-19 related hospital or ICU admission but was associated
with reduced risk of COVID-19 death (HR 0.75, 95%CI 0.62-0.92). Living
with children aged 12-18 years was associated with a small increased risk
of recorded SARS-CoV-2 infection (HR 1.08, 95%CI 1.03-1.13), but not
associated with other COVID-19 outcomes. Living with children of any age
was also associated with lower risk of dying from non-COVID-19 causes.
Among 2,567,671 adults >65 years there was no association between living
with children and outcomes related to SARS-CoV-2. We observed no
consistent changes in risk following school closure. Interpretation: For
adults living with children there is no evidence of an increased risk of
severe COVID-19 outcomes. These findings have implications for
determining the benefit-harm balance of children attending school in the
COVID-19 pandemic .
Autores: Forbes, Harriet et al.

HEALTH RISKS AND OUTCOMES THAT
DISPROPORTIONATELY AFFECT WOMEN DURING THE
COVID-19 PANDEMIC: A REVIEW
The Covid-19 pandemic is straining healthcare systems in the US and
globally, which has wide-reaching implications for health. Women
experience unique health risks and outcomes influenced by their gender,
and this narrative review aims to outline how these differences are
exacerbated in the Covid-19 pandemic. It has been well described that
men suffer from greater morbidity and mortality once infected with SARSCoV-2. This review analyzed the health, economic, and social systems that
result in gender-based differences in the areas healthcare workforce,
reproductive health, drug development, gender-based violence, and
mental health during the Covid-19 pandemic. The increased risk of certain
negative health outcomes and reduced healthcare access experienced by
many women are typically exacerbated during pandemics. We assess data
from previous disease outbreaks coupled with literature from the Covid-19
pandemic to examine the impact of gender on women's SARS-CoV-2
exposure and disease risks and overall health status during the Covid-19
pandemic. Gender differences in health risks and implications are likely to
be expanded during the Covid-19 pandemic. Efforts to foster equity in
health, social, and economic systems during and in the aftermath of Covid
-19 may mitigate the inequitable risks posed by pandemics and other
times of healthcare stress.
Autores: Connor, Jade et al.
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ESTIMATION OF US
CHILDREN’S
EDUCATIONAL
ATTAINMENT AND
YEARS OF LIFE LOST
ASSOCIATED WITH
PRIMARY SCHOOL
CLOSURES DURING
THE CORONAVIRUS
DISEASE 2019
PANDEMIC
Based on the current understanding
of the associations between school
disruption and decreased educational attainment and between decreased educational attainment and
lower life expectancy, is it possible
to estimate the association between
school closure during the coronavirus disease 2019 pandemic and decreased life expectancy of publicly
educated primary school–aged children in the United States? This decision analytical model found that
missed instruction during 2020
could be associated with an estimated 5.53 million years of life lost.
This loss in life expectancy was likely to be greater than would have
been observed if leaving primary
schools open had led to an expansion of the first wave of the pandemic. These findings suggest that the
decision to close US public primary
schools in the early months of 2020
may be associated with a decrease in
life expectancy for US children .
Autores: Christakis DA, Van Cleve
W y Zimmerman FJ.

HIGH OBESITY RATES PLUS SEVERE
CORONAVIRUS CASES COULD STRAIN
RURAL U.S. HOSPITALS
As coronavirus cases rise in less densely populated states in
the Midwest and West, the disease, combined with high
levels of obesity in rural America, could pose major
challenges for health care systems, suggests Mark Lee at the
University of Minnesota.
People of any age with obesity face a greatly increased risk of
severe illness and death from COVID-19, the disease caused
by the novel coronavirus, confirms new research supported
by the Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child
Health and Human Development (NICHD). [1]
An analysis of published data led by Barry Popkin of the
University of North Carolina at Chapel Hill found that people
with obesity—defined as a body mass index (BMI) of 30 or
higher—who were infected with the virus had a higher risk of
hospitalization, admission to intensive care, and death
compared with those without obesity (see Figure 1) .
Autora: Paola Scommegna

PANDEMIC PARENTING. SCENES AND
SNIPPETS FROM FAMILIES
NAVIGATING AN ALL-CONSUMING
CRISIS
It was a hard year that just kept getting harder. There were
maternity wards that transformed into ghost towns overnight, as visitor restrictions tightened and grandparents-tobe canceled flights. Schools closed, then reopened, only to
close again, sending parents scrambling for child care, wrangling remote learners and struggling to do their own jobs.
Millions of families lost income and many lost loved ones. For
parents in particular, this year has meant recalibrating time
and again. Yet, there was also joy — cobbled-together
peaceful moments — amid a steady thrum of chaos, which
isn’t letting up. We asked mothers and fathers across the
country what parenting has been like for them during the
pandemic and how, in their own ways, they have each learned
to cope. Their stories are below .

HOW DO SCHOOL CLOSURES AFFECT
STUDENT LEARNING? IT’S WORSE THAN
YOU THINK
As large parts of the world are heading into a
second wave of the pandemic, it is vital to know
how school closures impact students' progress,
and consider the disproportionate harms to
students from disadvantaged homes. With new
school closures being discussed as a way to combat
the pandemic, our study gives crucial input for
decision-makers. The results are sobering; even in
the “best-case scenario” of a short lockdown and
good infrastructure for remote learning, Dutch
students learned little or nothing from home.
These results highlight the urgency of meeting
students’ educational needs – and of measures to
compensate for the progress already lost.
Responding to the pandemic involves inevitable
trade-offs and there are no easy choices to make.
Nonetheless, among all interventions on the policy
menu, school closures should remain close to the
bottom of the list. The costs of keeping students
out of schools are much more difficult to make up
for than damage to the economy, and may be here
to stay with us for a generation to come. The study
“Learning Inequality During the Covid-19
Pandemic” is authored by Per Engzell, Arun Frey,
and Mark Verhagen and can be found here .
Autores: Engzell, Arun Frey y Mark Verhagen

Autor: Dani Blum
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COVID-19: LA MALINTERPRETACIÓN DE LOS DATOS DE LA
PANDEMIA DAÑA LA CONFIANZA DEL PÚBLICO
En 2019, la Real Sociedad de Estadística británica publicó un informe en el
cual ofreció diez recomendaciones sobre cómo el gobierno del Reino Unido
podía mejorar sus sistemas de información. Las recomendaciones las divide en
tres apartados: datos para una mejor formulación de políticas, los datos como
motor de la productividad y prosperidad, y datos para fortalecer la democracia
y confiabilidad. En este sentido creemos que el conjunto de medidas emprendidas y que se puedan emprender para combatir la pandemia podría ser calificado como formulación de políticas. Así, en el informe se lee que existe una gran
oportunidad para una adopción de medidas más eficaz si se utilizan los datos
para informar, lo que se está haciendo, y señala diversos aspectos en los que las
instituciones públicas deberían enfocarse. Entre ellos: que se debe seguir avanzando en la apertura de los datos procedentes de las instituciones públicas
(datos abiertos) y que tanto los investigadores como la opinión pública deben
tener acceso a esos datos siempre que sea con fines de investigación y de educación científica para ayudar a la mejora de toma de decisiones para la Salud
Pública y la prevención de enfermedades como la covid-19 .
Autores: Marc Saez Zafra et al.

¿ES POSIBLE RESOLVER
LOS PROBLEMAS DE
UNA PANDEMIA SIN
CONTAR CON LAS
CIENCIAS SOCIALES?
Seis asociaciones científicas españolas del ámbito de la Antropología, las
Ciencias Políticas, la Geografía, la
Comunicación, la Sociología y la Pedagogía han elaborado y difundido el
documento “Las ciencias sociales y la
gestión e investigación de la COVID19”. Mediante él reivindican que las
Ciencias Sociales estén presentes en
la gestión de la pandemia que tantas
consecuencias humanas, sociales y
políticas tiene.
Autor: Javier Salas

Hot topics: Familias, Rural, Malinterpretación datos, Errores, Salud mental,
Mediciones
DATA ANIMATION SHOWS TIME LAG BETWEEN COVID-19
CASES AND DEATHS
A new data visualization created by Harvard T.H. Chan School of Public
Health researchers depicts the connection between COVID-19 case rates and
deaths, and illustrates clearly the time lag between the two. The new
visualization, described in a July 10, 2020 working paper, shows the
cumulative cases and death rates by state with rates per capita from January
22, 2020 through July 8, 2020. The animation shows that deaths often occur
2-8 weeks after the onset of COVID-19 symptoms. The authors noted that, in
the initial stages of the epidemic, case rates increased while death rates
remained low in many states. But death rates subsequently increased in all
states after several weeks, by varying amounts. “We are anxious that lessons
from places with high rates of transmission, disease and death, which in the
US have been overwhelmingly concentrated among communities already
without adequate healthcare and not provided with needed protection from
the pandemic (among many other existing inequities) should be learned and
communicated,” the authors wrote. “Whatever the policy and response
failures in the past, we can work toward a better future.” Co-authors of the
paper included Christian Testa, data analyst and programmer; Nancy Krieger,
professor of social epidemiology; Jarvis Chen, research scientist; and William
Hanage, associate professor of epidemiology. Read the working paper:
Visualizing the lagged connection between COVID-19 cases and deaths in the
United States: An animation using per capita state-level data (January 22,
2020 – July 8, 2020) .
Autores: Harvard T.H. Chan School of Public Health
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WHY DO SOME PEOPLE
GET VERY SICK FROM
COVID19 WHILE
OTHERS DO NOT?
Harvard Health Publishing created a
resource center to answer your questions about the coronavirus.
Autores: Harvard

THE IMPACT OF COVID-19 LOCKDOWN
IN SPRING 2020 ON THE MENTAL
HEALTH OF THE POPULATION
This brief is a summary of the policy brief prepared in the
context of the Swiss national COVID-19 science task force
(https://ncs-tf.ch/en/). While the COVID-19 pandemic
and its associated public health measures keep evolving,
reviews of previous infectious disease outbreaks leading to
quarantine and early evidence in the current context are
brought together to discuss the following issues: What is
the impact of the spring 2020 lockdown on the mental
health of the population? How was the Swiss population
affected by the lockdown? What should be done to respond
to mental health challenges associated with COVID-19
lockdown?
Autores: Claudine Burton-Jeangros et al.

I DUE ERRORI CHE STIAMO
COMMETTENDO SULLA PANDEMIA
Cosa fare allora? Accettare che risposte efficaci ad un
problema complesso come il contenimento della seconda
ondata del Covid-19 siano anch'esse complesse e a più
dimensioni, magari da modificare nel corso dei giorni.
Bisogna che i vertici politici lo spieghino in modo onesto, e
che gli esperti smettano di proporre le soluzioni magiche
(almeno fino al vaccino, che porrà comunque altri problemi
complessi). Per assicurare che le risposte politiche
complesse abbiano basi solide, è fondamentale che i
modelli epidemiologici e i dati siano resi pubblici e
accessibili, anche nei loro aggiornamenti quotidiani. Gli
esperti potrebbero così contribuire, unendosi in rete, a
verificarli in modo indipendente, modificarli e magari
anche a migliorarli come insegna l'approccio open. Solo
così minimizzeremo il rischio di errori tragici, aumentando
la trasparenza, l'accettabilità e l'impatto delle misure di
contenimento della seconda ondata di Covid-19 .
Autor: Francesco Billari

WHAT PLACES ARE HARDEST HIT BY
THE CORONAVIRUS? IT DEPENDS ON
THE MEASURE
By different metrics, all sorts of locations in the
United States are deeply troubling, from Minot,
N.D., to New York City. The coronavirus is tearing
across the United States at an alarming pace.
Hospitals are filled to perilous levels. More than
120,000 new cases are being identified every day.
And ever higher and more miserable records — of
states’ cases, of positive testing rates, of
hospitalizations — are being set, day after day. A
pandemic that was once raging in New York and
later across the Sun Belt is now spread so widely
across the country that any number of cities and
states might now be .
Autores: Mitch Smith, Amy Harmon, Lucy
Tompkins y Thomas Fuller
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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

1

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

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.
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CONVOCATORIAS ABIERTAS

CONVO-

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

Recuerda que puedes encontrar información de TODAS las convocatorias
abiertas en la wiki de la PTI Salud Global
”LA CAIXA” FOUNDATION HEALTH RESEARCH
PROYECTOS I+D+I» 2020 - MODALIDADES “RETOS
INVESTIGACIÓN” Y “GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO”
EURONANOMED III, THE 12TH JOINT TRANSNATIONAL CALL
CAIXAIMPULSE CONSOLIDATE—Call permanently
open, next cut-off for applications: March 2021
EUROPEAN RESEARCH AREA (ERA) CORONA
PLATFORM
SCIENCE|BUSINESS DATABASE:
FUNDING OPPORTUNITIES

CORONAVIRUS

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

4 Fecha
Diciembre
2020
(Semana
X)
Otoño COVID-19

Newsletter PTI Salud Global/
Global Health Cov19

PÍLDORAS:

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

Esta semana presentamos la siguiente PÍLDORA:


NOVEDADES
EN
VACUNAS:
SU
APROBACIÓN
GARANTIA DE SEGURIDAD - por Vicente Ru bio.
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LAS VACUNAS PARA COVID-19 SERÁN SEGURAS
O NO SERÁN APROBADAS
Autor: Vicente Rubio
En estos duros tiempos de la pandemia (exceso de mortalidad de más
de 60.000 sobre los usuales 420.000 fallecimientos anuales; restricciones al movimiento y a la socialización; debacle económica) la posibilidad de desarrollar pronto una vacuna ha sido un faro esperanzador que el CSIC ha mantenido vivo, apostando por el desarrollo de
vacunas, con fuertes inversiones y algunos de sus científicos trabajando sin descanso en esa dirección. Las noticias de las últimas semanas
claramente hacen ya entrever la luz al final del túnel. Entretanto, junto a la evidente esperanza renovada y aumentada de la sociedad, muchos españoles, como otros europeos, manifiestan temores y dudas
sobre si vacunarse o no, temores y dudas que se ven alentados y espoleados con frecuencia con “fake news” antivacunas.

El innegable valor de las vacunas
Los dos últimos siglos de historia nos enseñan que el éxito de las vacunas es innegable. La viruela, enfermedad terrible que diezmó, cegó
y desfiguró a poblaciones enteras durante miles de años, ha desaparecido gracias a la aplicación de la vacuna, la primera utilizada (en 1798,
por Jenner). La poliomielitis, que dejaría tullidos a un millón de niños
al año en todo el mundo, y a 2.000 en España, si ahora se dieran las
incidencias de esta enfermedad previas a la vacuna, prácticamente ha
desaparecido también, de nuevo gracias a las vacunaciones. Mi generación sufrió no solo la polio, sino también la tosferina, el sarampión,
la rubeola, las paperas y la difteria, todas ellas menos la difteria sufridas en mis propias carnes, y todas menos las paperas en las de mi
hermana, afortunadamente en ambos sin secuelas, que sí tuvieron
muchos niños de mi generación, algunos de los cuales murieron por
alguna de esas enfermedades, hoy prácticamente inexistentes en España gracias a la vacunación. ¿Por qué entonces las dudas sobre las
vacunas?

Vacunas, inmunidad de rebaño y seguridad
Una fuente de desconfianza se debe a que las vacunas se aplican a
personas sanas, si es posible a toda la población, para tratar de crear
la llamada “inmunidad de rebaño”, necesaria para interrumpir la cadena de transmisión de la enfermedad contagiosa. Si una vacuna tiene efectos secundarios importantes o puede causar la enfermedad en
una fracción de los vacunados, hay que sopesar si son peores los efectos de la enfermedad o de la vacunación masiva. Esta evaluación la
realizan, con rigor y profesionalidad, con base en la evidencia, las
agencias del medicamento nacionales o internacionales, como la FDA
americana o la EMA europea, las cuales solo dan autorización para la
aplicación de la vacuna si esta es lo bastante segura y si ofrece sustanciales beneficios.
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Seguridad y eficacia deseables para las vacunas contra el COVID-19
En el caso del COVID-19, la mortalidad global de la enfermedad es de algo menos del 1% (para España, 0,8%)
de los contagiados, aunque, además, una fracción sustancial de los supervivientes sufre secuelas graves
(principalmente pulmonares, renales y cardiacas) que pueden poner en peligro su vida más adelante. Así, si
contrajera el COVID toda la población española (unos 47.000.000 de habitantes) habría que esperar unos
380.000 fallecimientos y quizá un número no menor de supervivientes con graves secuelas. Frente a estas
cifras hay que sopesar qué efectos
secundarios de una vacuna antiCOVID19 serían tolerables. Una
vacuna que proteja frente al desarrollo de COVID-19 en el 95% de
los vacunados, previsiblemente
reduciría a la vigésima parte fallecimientos y secuelas. En ese caso
los efectos secundarios graves por
la eventual vacuna deberían ser
mucho menos frecuentes que los
fallecimientos evitados, quizá 100
veces menos frecuentes, es decir,
alrededor de un incidente grave
por cada 10.000 vacunados
(menos de 5.000 incidentes graves
si se vacunara a toda la población española). La tolerancia para efectos secundarios graves debería ser aún
menor para vacunas que inducen una protección inferior. Por ejemplo, una vacuna que confiera 60% de protección prevendría, en España, un máximo de 230.000 fallecimientos por COVID-19, por lo que serían intolerables incidentes graves por la vacuna en más de 1 de cada 20.000 vacunados (unos 2.300 incidentes graves
si se vacunara a toda la población española). También la tolerancia frente a efectos indeseados de la vacuna
debe ser menor si hay que revacunarse cada cierto tiempo, como sucede actualmente para la gripe, debiendo
dividirse dicha tolerancia por el número necesario de revacunaciones a lo largo de toda la vida. Si la revacunación ha de ser anual, la frecuencia de incidentes graves que sería aceptable debería dividirse por cien, es
decir, podría tolerarse hasta un caso por cada millón de vacunados para una vacuna con 95% de protección, y
por cada 2 millones de vacunados para 60% de protección.
La autorización de una vacuna por parte de una agencia del medicamento necesariamente se basa en datos
limitados derivados de estudios piloto realizados en una fracción representativa pero no muy grande de toda
la población, por lo que sabemos, para COVID-19, unas 40.000 personas estudiadas en fase 3 de los estudios
vacunales, de las que en general solo la mitad recibieron la vacuna, por ser la otra mitad grupo placebo. Por lo
dicho más arriba, esas cifras parecen adecuadas para estimar la seguridad de vacunas de 60-95% de eficacia.
Sin embargo, tras la autorización de la vacuna es esencial continuar con la vigilancia de los posibles efectos
negativos de las vacunas autorizadas en la población que se va vacunando, en lo que se denomina fase 4 del
estudio clínico, porque es entonces cuando se recogen números lo bastante grandes de individuos vacunados
como para permitir detectar eventos negativos muy infrecuentes, pero importantes sobre todo en el caso (no
predecible) de que sea necesario repetir la vacunación en cada individuo en sucesivos años, bienios o lustros.
Resumiendo, la vigilancia de las agencias del medicamento y los números de casos de las fases 3 evaluadas
para conceder la autorización hacen extremadamente improbable que las vacunas para el COVID19 puedan
producir más daño que beneficio, por lo que hay que subrayar el mensaje de confianza para las vacunas que
sean aprobadas, e insistir en la necesidad de que cada vacunado autorice su seguimiento tras la vacunación
con la finalidad de evaluar aún mejor la eficacia y la frecuencia de eventos indeseados.

4

Incidentes vacunales como fuente de desconfianza en las vacunas.
Otro motivo de desconfianza en las vacunas se deriva del recuerdo de incidentes pasados con la administración de las mismas. El que nos ha marcado más fue el incidente Cutter de la primera campaña de vacunación contra la poliomielitis en Estados Unidos, en 1955, con vacuna Salk de virus inactivado. Uno de los
laboratorios fabricantes, el Cutter Labs de California, aparentemente no inactivó adecuadamente la vacuna, lo que hizo que cuarenta mil niños contrajeran la polio activa por inoculación de la vacuna, de los que
unos 200 quedaron tullidos y alrededor de 10 fallecieron. Además, entre 1955 y 1963, cuando para producir el virus del polio usado para la vacuna viva se utilizaron para la propagación viral cultivos de células de
riñón de mono, hasta el 30% de la vacuna producida contenía un virus de simio, el SV40, al que luego se le
reconoció potencial para causar cáncer (potencial oncogénico). Aunque no se ha podido probar una mayor
incidencia de tumores en los vacunados con esta vacuna producida en cultivos de riñón de mono, tal eventualidad habría sido posible y solo se habría detectado a posteriori, en los ya vacunados.
Hay que decir que esos incidentes han llevado a que, cuando hay que producir las vacunas en cultivos de
células, se recurra ahora sistemáticamente a cultivos de células embrionarias humanas bien caracterizadas
y libres de virus conocidos. Además, desde el incidente Cutter se realizan pruebas muy exigentes con cada
lote de vacuna, por lo que parece remota la probabilidad de que se repitan otros episodios similares. De
nuevo mensaje de seguridad y tranquilidad. No solo las vacunas aprobadas serán seguras, sino que su fabricación se controlará muy de cerca, lote por lote.
Los incomprensiblemente frecuentes movimientos antivacunas airean como efectos indeseados de las vacunas el síndrome de Guillain-Barré (grave pero generalmente no mortal, usualmente con retorno a la normalidad al cabo de un tiempo) o la narcolepsia, descritas con la vacunación para la pandemia de la gripe
porcina de 1976 que finalmente no tuvo lugar. Ambos tipos de eventos se observaron con muy baja frecuencia en dicha campaña vacunal, siendo la evidencia estadística insuficiente para vincularlos con seguridad al uso de la vacuna. En todo caso, las bajas frecuencias atribuidas a estas manifestaciones negativas
harían que las mismas no constituyeran un elemento sustancial para dejar de recomendar la vacunación
contra el COVID-19, al menos en la población de más de 20 años de edad (por debajo de esa edad el virus
SARS-2 raramente causa enfermedad grave). En cuanto a la atribución por los movimientos antivacunas
del aumento en los casos de autismo al incremento en la vacunación infantil, dicha asociación tampoco se
sustenta en pruebas sólidas, al contrario, los estudios estadísticos no lo apoyan. El gran incremento en los
casos de autismo observado desde la descripción de este síndrome muy probablemente se debe a un mejor
diagnóstico del mismo por su mayor conocimiento por los profesionales sanitarios.

Conclusión
La conclusión final es que las vacunas para el COVID-19, si no son efectivas y seguras no serán aprobadas.
La información disponible para las que ya han anunciado la conclusión de la fase 3 de sus estudios (de Pfizer-BioNTech, de Moderna y de Astra-Zeneca, así como la rusa Sputnik-5, aparentemente seguidas de cerca por al menos dos vacunas chinas, de Sinovac y de Cansino; hablaremos de todas ellas en otro número de
la Newsletter) son esperanzadoras, y al menos para las dos primeras la autorización por parte de FDA y
EMA parece próxima. Nuestro mayor riesgo es la aprobación transitoria por emergencia sanitaria, anunciada por la agencia del medicamento británica para la vacuna de Pfizer-BioNTech, pues el juicio apresurado y la administración sin todas las garantías por lo apresurado del estudio podrían aumentar la resistencia
del público a vacunarse y mermar su confianza en las agencias reguladoras, particularmente si se produjera
algún incidente o accidente vacunal.
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