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PÍLDORAS: “Una visión 
global de la pandemia        
COVID-19: qué sabemos y 
qué estamos investigando 
desde el CSIC” 

En esta sección se destacarán las novedades incluidas en el 

informe multidisciplinar en el que los científicos del CSIC 

analizan los aspectos clave de la COVID-19 . 

Esta semana presentamos la siguiente PÍLDORA: 

 TRANSFERENCIA EN TIEMPOS DE COVID 19. Ánge-

la Ribeiro, Javier Maira, Javier Etxabe, Ana Sanz. Vicepresi-

dencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento 

28 Febrero 2021 

Nuevos Retos COVID-19 



TRANSFERENCIA EN TIEMPOS DE COVID 19 

 En la Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento (VATC) llevamos tra-

bajando desde el primer momento con los grupos de investigación que se han dedicado durante 

ya casi un año a luchar desde los laboratorios contra la pandemia ¿Cuál ha sido nuestra labor? 

La VATC se divide en cuatro grandes unidades: 1) Protección de Resultados, 2) Comercializa-

ción, 3) Contratos y 4) Apoyo a la puesta en marcha de spinoffs. El trabajo coordinado de estas 

4 unidades ha permitido que a día de hoy hayamos trabajado en el marco de distintas estrate-

gias de transferencia con más de 44 tecnologías para luchar contra la COVID 19 que han surgido 

de los laboratorios del CSIC. 

 Entre estas tecnologías podemos encontrar un nuevo material para filtros de mascarillas 

sanitarias basado en nanofibras [1] que, a través de un contrato de explotación de la patente, 

permite a una empresa spinoff del CSIC, Bioinicia, la fabricación y distribución de mascarillas 

sanitarias FFP1, FFP2 y FFP3 y quirúrgicas. Las mas-

carillas, hechas de nanofibras, aportan una filtración 

mecánica, que contrasta con la filtración electrostática 

de las mascarillas más tradicionales que pierde propie-

dades con el uso debido a que la humedad de la respi-

ración disipa las cargas que atrapan los aerosoles. El 

contrato de explotación suscrito por el CSIC responde 

al decálogo establecido en el CSIC a mediados de 2020 

que concreta las condiciones para transferir las tecno-

logías del CSIC relacionadas con la COVID 19. Estas 

normas se establecen debido a la crisis sanitaria y la 

importancia que tiene en este contexto que las tecnolo-

gías desarrolladas por el CSIC contra el virus SARS-

CoV-2 lleguen con rapidez a la sociedad y en condicio-

nes razonables para los diferentes sistemas de salud.  

 Otro caso de éxito, lo encontramos en los test de anticuerpos con una fiabilidad de casi 

el 100% y disponibles en el mercado desde diciembre del año pasado [2].  Producido por la em-

presa Immunostep, el test se basa en proteínas del virus que generan una fuerte producción de 

anticuerpos y por tanto permite conocer si se ha estado en contacto con el coronavirus y se está 

inmunizado. Entre otros usos más evidentes, puede jugar un papel clave en el seguimiento de la 

población vacunada. El test se presenta en formato kit ELISA con todos los reactivos para reve-

lar la presencia de anticuerpos en la sangre del paciente. Se realiza en laboratorio y ofrece resul-

tados en unas dos horas. Con Immunostep se firmó una licencia de explotación en no exclusivi-

dad. 

   Figura 1. Mascarilla FFP del CSIC. 

[1] Molina, A.  “Llegan al mercado las mascarillas sanitarias con nanofibras desarrolladas por el CSIC” CSIC, Comunicación.  (29 

julio 2020).  Disponible en: https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/llegan-al-mercado-las-mascarillas-sanitarias-con-nanofibras

-desarrolladas-por 

[2] CSIC Comunicación. “Llega al mercado el test de anticuerposde Covid-19del CSIC con una fiabilidad de casi el 100%” CSIC Co-

municación. (17 diciembre 2020). Disponible en: https://www.csic.es/sites/default/

files/17diciembre2020_test_anticuerpos_csic_immunostep.pdf 
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 En otros casos, la transferencia de 

resultados de investigación ha venido de la 

mano de una colaboración de gran impacto 

como la mantenida con el grupo de inge-

niería y tecnología SENER [3], para traba-

jar conjuntamente en un sistema de control 

que disminuya el riesgo de contagio por 

SARS-CoV2. Este sistema consiste en un 

método de captación e identificación del 

virus en el aire, desarrollado en el CSIC, 

que incorpora inteligencia artificial para 

garantizar una ventilación adecuada en in-

teriores, como hospitales, aeropuertos, es-

taciones de metro y centros educativos, en-

tre otros.  

 En el área de los antivirales y tratamientos, se han mantenido múltiples reuniones para 

analizar con distintos equipos médicos nacionales e internacionales la conveniencia de poner en 

marcha ensayos clínicos de reposicionamiento de fármacos. Asimismo, se ha contactado con los 

laboratorios que fabrican los compuestos seleccionados. Como resultado, en breve se lanzarán 

dos ensayos clínicos relacionados con compuestos que previamente se han experimentado in 

vitro. 

 Las vacunas son otro de los ámbitos en los que la VATC ha trabajado coordinadamente 

con los investigadores en los últimos meses [4]. Desde auspiciar las colaboraciones con distintas 

empresas a través de, primero acuerdos de confidencialidad y MTAs (Material Transfer Agree-

ment) y luego, contratos de I+D o de apoyo tecnológico; pasando por definir y lanzar contratos 

para la realización de servicios como los test preclínicos en hámsteres y macacos, o la contrata-

ción de CROs; hasta participar en la elaboración del protocolo de ensayos clínicos.   

 Han sido meses de intenso trabajo que a finales de 2020 ya habían dado lugar a la solici-

tud de 17 patentes prioritarias directamente relacionadas con la COVID 19, aproximadamente el 

11,5% del total de patentes solicitadas por el CSIC en ese periodo. Asimismo, se firmaron 135 

contratos relacionados con la COVID 19, aproximadamente el 12% de los contratos firmados por 

el CSIC en 2020.  

 

Autores:  Angela Ribeiro, Javier  Maira, Javier  Etxabe, Ana Sanz. Vicepresi-

dencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento 

 

Figura 2. Anticuerpos producidos por la em-

presa Immunostep. 

[3] CSIC Comunicación. “El CSIC y la empresa SENER buscan un sistema de gestión del aire para reducir el contagio por coronavi-

rus en interiores” CSIC Comunicación. (16 diciembre 2020). Disponible en: https://www.csic.es/en/node/1261384 

[4] CSIC Comunicación. “El CSIC trabaja en tres prototipos de vacuna para la COVID-19” CSIC Comunicación. (2 febrero 2021). 
Disponible en: https://www.csic.es/en/node/1263292 
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EFFECTIVENESS OF MASK WEARING TO CONTROL COMMUNITY SPREAD OF               

SARS-COV-2 

Antes de la pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), la eficacia del 

uso de mascarillas en la comunidad para reducir la propagación de las infecciones respi-

ratorias era controvertida, ya que no había datos relevantes sólidos que respaldaran su 

uso. Durante la pandemia, las pruebas científicas han aumentado. Datos convincentes 

demuestran ahora que el uso de mascarillas comunitarias es una intervención no farma-

cológica eficaz para reducir la propagación de esta infección, especialmente como control 

de la fuente para evitar el contagio de personas infectadas, pero también como protec-

ción para reducir la exposición de los usuarios a la infección.   

Autores: Jonh T. Brooks y  Jay C. Butler  

Figura 1.  Estudios sobre la efectividad de llevar puesta la mascarilla. Tom ada  de:  Brooks,  J. T. y 

Butler, J.C. (2021). Effectiveness of Mask Wearing to Control Community Spread of SARS-CoV-2. JAMA. Published onli-

ne February 10, 2021. doi:10.1001/jama.2021.1505 Copyright © 2021, American Medical Association  

2 
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MAXIMIZING FIT FOR CLOTH AND MEDICAL PROCEDURE MASKS TO IMPROVE                 

PERFORMANCE AND REDUCE SARS-COV-2 TRANSMISSION AND EXPOSURE, 2021  

El CDC llevó a cabo experimentos para evaluar dos formas de mejorar el ajuste de las mascari-

llas para procedimientos médicos: colocar una mascarilla de tela sobre una mascarilla para 

procedimientos médicos, y anudar las gomas de las orejas de una mascarilla para procedimien-

tos médicos y luego meter y aplanar el material extra cerca de la cara. Cada modificación mejo-

ró sustancialmente el control de la fuente y redujo la exposición del usuario.  

Autores: John T. Brooks, Donald H. Beezhold, John D. Noti, et al.   

Figura 2. Ajuste de mascarillas y su efectividad en la trasmisión de la COVID-19. Tomada de: Brooks 

JT, Beezhold DH, Noti JD, et al. Maximizing Fit for Cloth and Medical Procedure Masks to Improve Performance 

and Reduce SARS-CoV-2 Transmission and Exposure, 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. ePub: 10 February 

2021. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7007e1  "Data available for free at CDC.gov" Material realizado 

por CDC Center for Diseases Control and Prevention: https://www.cdc.gov/other/agencymaterials.html 

CORONAVIRUS IS IN THE AIR — THERE’S TOO MUCH FOCUS ON  SURFACES  

Tras un año de pandemia, las pruebas son claras. El coronavirus SARS-CoV-2 se transmite 

predominantemente por el aire: las personas hablan y exhalan grandes gotas y pequeñas partí-

culas llamadas aerosoles. El contagio del virus a través de las superficies -aunque plausible- 

parece ser poco frecuente. A pesar de ello, algunos organismos de salud pública siguen insis-

tiendo en que las superficies suponen una amenaza y deben desinfectarse con frecuencia. El 

resultado es un mensaje público confuso cuando se necesita una orientación clara sobre cómo 

priorizar los esfuerzos para evitar la propagación del virus.  

Autoría: Nature — Editorial 
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VACCINE ACCEPTANCE AND EFFECTIVENESS  

En todo el mundo estamos asistiendo a la aplicación de vacunas, en algunos países a un ritmo acelerado, 

en un intento de controlar (y, con suerte, acabar) con la pandemia. Parte del proceso de toma de decisio-

nes sobre la vacunación incluirá el acceso del individuo a la información y la comprensión de la eficacia 

de los ensayos de control aleatorios y la evaluación de la eficacia en el mundo real. El resultado de la vigi-

lancia apoyará las recomendaciones de políticas de vacunas e intervenciones no farmacéuticas en la res-

puesta continua a la pandemia. Es importante que la información sobre la seguridad y la eficacia en el 

mundo real se presente de forma clara y cuidadosa para no influir negativamente en las personas que 

aún están tomando la decisión de vacunarse. La vacunación puede proporcionar un grado de confianza 

infundado por parte de los vacunados, por lo que las intervenciones no farmacéuticas (manos, cara, es-

pacio) seguirán siendo necesarias para mantener la R baja. 

Autores: Josephine Roberts y Nicola Oliver  

Figura 3. Gráfico sobre la aceptación de vacunas en el Reino Unido. Tom ada de: Oliver, N. y  Rober-

tson, J. (2021).  Vaccines: Acceptance and Effectiveness. COVID-19 Actuaries Response Group – Learn. Share. Edu-

cate. Influence. [Internet] Disponible en: https://www.covid-arg.com/post/vaccine-acceptance-and-effectiveness 

©2020 Medical Intelligence  
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NEW MUTATIONS RAISE SPECTER OF 
 ‘IMMUNE ESCAPE’  
Artículo sobre variantes del virus que podrían elu-

dir la respuesta inmunitaria humana. Estos 

"escapes inmunológicos" podrían significar que  

personas que han tenido COVID-19 siguen siendo 

susceptibles de reinfección, y que las vacunas pro-

badas podrían, en algún momento, necesitar una 

actualización. 

Autor: Kai Kupferschmidt 

Inmunología 
COVID-19 and homelessness: when crises inter-

sect  

Este trabajo presenta los resultados de un estu-
dio serológico a gran escala sobre la infección 
por SARS-CoV-2 entre personas sin hogar y con 
viviendas precarias en la región del Gran París. 
Más de la mitad de las personas muestreadas 
tenían anticuerpos contra la inmunoglobulina 
(Ig)G del SRAG-CoV-2, lo que refleja una carga 
de infección previa sustancialmente mayor que 
la observada en la población general. 

Autores: Travis P Baggett y Jessie M Gaeta 

Hot topics: nuevas mutaciones y “escapes inmunológicos”, aceptación de la 

vacunación entre la población. 

https://www.covid-arg.com/post/vaccine-acceptance-and-effectiveness
https://www.covid-arg.com/post/vaccine-acceptance-and-effectiveness
https://science.sciencemag.org/content/371/6527/329?utm_campaign=toc_sci-mag_2021-01-21&et_rid=34835717&et_cid=3638463
https://science.sciencemag.org/content/371/6527/329?utm_campaign=toc_sci-mag_2021-01-21&et_rid=34835717&et_cid=3638463
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(21)00022-0/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(21)00022-0/fulltext


Hot topics: cambio climático y trasmisión de CoV, misión de la OMS en 

China,  secuenciación genética 
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GENOMIC SEQUENCING IN PANDEMICS  

Las técnicas avanzadas de secuenciación genética han proporcionado sin duda una va-

liosa información sobre la biología y la evolución del SARS-CoV-2. Nunca los científicos, 

los expertos en salud pública y los políticos habían estudiado tan de cerca los casi 30 

000 nucleótidos de un virus. Pero el uso y la aplicación de la vigilancia genética del 

SARS-CoV-2 han sido variados, con el riesgo de una respuesta insuficiente a una pande-

mia que cambia rápidamente.  

Autoría: The Lancet—Editorial 

SHIFTS IN GLOBAL BAT DIVERSITY SUGGEST A POSSIBLE ROLE OF CLIMATE 

CHANGE IN THE EMERGENCE OF SARS-COV-1 AND SARS-COV-2  

Los murciélagos son el probable origen zoonótico de varios coronavirus (CoV) que in-
fectan a los humanos, entre ellos el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2, ambos causantes de 
epidemias a gran escala. El número de CoVs presentes en una zona está fuertemente 
correlacionado con la riqueza local de especies de murciélagos, que a su vez se ve afecta-
da por las condiciones climáticas que impulsan la distribución geográfica de las espe-
cies. Este trabajo muestra que el sur de la provincia china de Yunnan y las regiones ve-
cinas de Myanmar y Laos forman un punto caliente global de aumento de la riqueza de 
murciélagos impulsado por el cambio climático. Esta región coincide con el probable 
origen espacial de los ancestros de SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2 transmitidos por mur-
ciélagos. El cambio climático puede haber desempeñado un papel clave en la evolución 
o transmisión de los dos CoV del SARS, ya que se estima que el número de CoV trans-
mitidos por murciélagos ha aumentado en toda la región. 

Autores: Robert M. Beyer, Andrea Manica y Camilo Mora  

WHO TEAM BEGINS COVID-19 ORI-

GIN  INVESTIGATION 

Con los nuevos contagios de COVID-

19 que siguen extendiéndose rápida-

mente y los sistemas sanitarios al lí-

mite, el interés público se centra en la 

misión internacional dirigida por la 

OMS en China para investigar el ori-

gen del virus que inició la pandemia. 

John Zorocostas presenta un informe 

sobre las actividades de dicha misión.   

Autor: John Zarocostas  

‘POLITICS WAS 

ALWAYS IN THE 

ROOM.’ WHO MIS-

SION CHIEF RE-

FLECTS ON CHINA 

TRIP SEEKING COVID-

19’S ORIGIN 

Entrevista con el jefe 

de la misión de la OMS  

en la investigación del 

origen del virus.  

Autor:  Kai Kupfersch-

midt  

VIDEO—CONFERENCIA 

DE PRENSA  SOBRE LA 

MISIÓN DE LA OMS 

(WUHAM) 

9 de Febrero 
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PHYLOGENETIC ANALYSIS OF SARS-COV-

2 IN BOSTON HIGHLIGHTS THE IMPACT 

OF SUPERSPREADING EVENTS  

Una característica importante de la epidemio-

logía de los coronavirus es la aparición de 

eventos de superdifusión. Éstos se caracteri-

zan por un número desproporcionado de ca-

sos procedentes de individuos a menudo asin-

tomáticos. Este trabajo utiliza un rico conjun-

to de datos de secuencias de las primeras eta-

pas del brote de Boston para identificar even-

tos de superdifusión en entornos específicos y 

los analiza filogenéticamente. 

Autores: Jacob E. Lemieux, Katherine J. Sidd-

le, Bennett M. Shaw et al. 

A NEW FORMULATION OF COMPART-

MENTAL EPIDEMIC MODELLING FOR AR-

BITRARY DISTRIBUTIONS OF INCUBA-

TION AND REMOVAL TIMES  

El paradigma de los modelos compartimenta-
dos en epidemiología asume tiempos de incu-
bación y eliminación distribuidos exponen-
cialmente, lo que no es realista en las pobla-
ciones reales. Las variaciones comúnmente 
utilizadas con múltiples variables distribuidas 
exponencialmente son más flexibles, pero no 
permiten distribuciones arbitrarias. Este tra-
bajo presenta una nueva formulación, centra-
da en el concepto de SEIR, que permite in-
cluir distribuciones generales de los tiempos 
de incubación y eliminación.  

Autores: Pilar Hernández, Carlos Pena, Al-
berto Ramos et al.  

EMERGENCE OF AN EARLY SARS-COV-2 EPIDEMIC IN THE UNITED STATES  

La aparición de la primera epidemia de COVID-19 en los Estados Unidos (EE.UU.) pa-

só en gran medida desapercibida, debido a la falta de pruebas adecuadas y de esfuerzos 

de mitigación. La ciudad de Nueva Orleans (Luisiana) experimentó uno de los brotes 

más tempranos y de más rápida aceleración, coincidiendo con el festival anual de Mar-

di Gras, que se desarrolló sin precauciones. Para comprender mejor la aparición del 

SARS-CoV-2 en los Estados Unidos y cómo los eventos multitudinarios pueden haber 

acelerado la transmisión temprana, este trabajo secuencia los genomas del SARS-CoV-

2 durante la primera ola de la epidemia de COVID-19 en Luisiana. Se demuestra que el 

SARS-CoV-2 en Luisiana tenía inicialmente una diversidad de secuencias limitada en 

comparación con otros estados de EE.UU., y que una introducción exitosa del SARS-

CoV-2 condujo a casi toda la transmisión temprana del SARS-CoV-2 en Luisiana. Me-

diante el análisis de la movilidad y los datos genómicos, este estudio permite compren-

der cómo la superdifusión durante eventos a gran escala desempeñó un papel clave du-

rante el primer brote en los Estados Unidos y puede acelerar en gran medida las epide-

mias de COVID-19 a escala local y regional.  

Autores: Mark Zeller, Karthik Gangavarapu, Catelyn Anderson, et al. 

Epidemiología—Hot topics: eventos de superdifusión, pandemia en 

EEUU, nuevo modelo epidemiológico. 
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LA EFICIENCIA NO BASTA. ANÁLISIS ÉTICO Y RECOMENDA-

CIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ESCASOS EN 

SITUACIÓN DE PANDEMIA  

Se parte de una búsqueda de diferentes recomendaciones éticas sur-
gidas en España sobre priorización de recursos sanitarios escasos en 
la pandemia de COVID-19, así como de una revisión narrativa de mo-
delos teóricos sobre distribución en pandemias para definir una fun-
damentación ética. Finalmente, se extraen recomendaciones para su 
posible aplicación en distintos ámbitos asistenciales. 

Autores: Joaquín Hortal-Carmona, Javier Padilla-Bernáldez, Miguel 
Melguizo-Jiménez et al. 

THE COVID-19 CAESURA AND THE 

POST-PANDEMIC FUTURE 

Artículo con una reseña crítica sobre 

algunos de los libros más relevantes pu-

blicados sobre la Covid-19.  

Autor:  Joelle M. Abi-Rached 

 

COVID-19 AND THE     

CONVERGENCE OF 

NATIONS  

Artículo que revisa las 

desigualdades produ-

cidas por la pande-

mia.  

Autores: Richard 

Horton  

SPECTACULAR INFRASTRUCTURE:MADRID’S 

PANDEMIC HOSPITAL BETWEEN PUBLIC 

SPECTACLE AND SPECULATION 

Análisis sobre el hospital de pandemias de Ma-
drid. 

Autora: Janina Kehr  

LA GEOPOLÍTICA DE LAS VACUNAS CONTRA EL COVID-

19  

¿Cuándo accederá cada país a la vacuna? ¿En qué momento 
finalizará la pandemia? Todo depende del enfrentamiento 
entre lo público y lo privado, entre los intereses geopolíticos y 
los sanitarios. 

Autores: Suerie Moon y Adrián Alonso Ruiz   

LA POLITIQUE DE VACCINATION 

EST-ELLE « PERFORMANTE » ?  

Artículo analizando la eficacia de la 
política de vacunación en Francia 

Autor: Emmanuel Didier  

PATENT CAPITAL IN THE COVID-19 PANDEMIC: CRITICAL INTELLECTUAL PROPERTY LAW  

La controversia actual en torno a los derechos de propiedad intelectual se ha centrado en el papel de 
la propiedad intelectual en la actual escasez de vacunas Covid-19. Pero la situación actual no debe 
entenderse como una manifestación de un acontecimiento jurídico excepcional. Por el contrario, es 
un reflejo de la normalidad jurídica que ha estado vigente durante los últimos veinticinco años desde 
el ADPIC de 1995, que constituye la estructura jurídica transnacional del capitalismo del conocimien-
to impulsado por la propiedad intelectual. 

Autor:  Hyo Yoon Kang   

Sociedad y política 
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DANISH SCIENTISTS SEE TOUGH TIMES AHEAD AS THEY WATCH MORE CON-

TAGIOUS  COVID-19 VIRUS SURGE 

A primera vista, la curva de infecciones por COVID-19 en Dinamarca parece bastante 

tranquilizadora. Un bloqueo a nivel nacional ha hecho que las cifras caigan en picado, 

pasando de más de 3.000 casos diarios a mediados de diciembre de 2020 a sólo unos 

cientos ahora. Pero no hay que dejarse engañar. Esto se debe a que el gráfico refleja 

realmente dos epidemias: una, que se reduce rápidamente, causada por las variantes 

más antiguas del SARS-CoV-2, y un brote más pequeño y de crecimiento lento de 

B.1.1.7, la variante reconocida por primera vez en Inglaterra y que ahora está impulsan-

do una gran tercera ola de la pandemia en ese país. Si la variante B.1.1.7 sigue exten-

diéndose al mismo ritmo en Dinamarca, se convertirá en la variante dominante a fina-

les de este mes y hará que el número total de casos vuelva a aumentar. 

Autor: Kai Kupferschmidt  

THE BRAZIL VARIANT IS EXPOSING THE WORLD’S VULNERABILITY  

Incluso en un año de horrendos sufrimientos, destaca lo que está ocurriendo en Brasil. 

En la ciudad selvática de Manaos, donde viven 2 millones de personas, los cadáveres 

están siendo arrojados a fosas comunes con la misma rapidez con la que se pueden ca-

var. Los hospitales se han quedado sin oxígeno y las personas con casos potencialmente 

tratables de COVID-19 están muriendo de asfixia. Esta naturaleza y escala de mortali-

dad no se habían visto desde los primeros meses de la pandemia. Todo esto cuando los 

datos parecían indicar que la inmunidad de rebaño estaba cerca. 

Autor: James Hamblin 

FAST-SPREADING COVID 

VARIANT CAN ELUDE IM-

MUNE RESPONSES  

La evidencia de que una va-

riante del coronavirus identi-

ficada en Sudáfrica podría 

comprometer la inmunidad 

despierta la preocupación por 

la eficacia de la  vacuna.  

Autora: Ewen Callaway  
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https://www.nature.com/articles/d41586-021-00121-z
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PODCAST — CORONAPOD: VARIANTS – WHAT YOU NEED TO KNOW  

En todo el mundo crece la preocupación por el impacto que tendrán en la pandemia las 
nuevas variantes del virus SARS-CoV-2, que se propagan con mayor rapidez. En este 
episodio de Coronapod, se analizan cuáles son estas variantes y la mejor manera de 
responder a ellas, ante la creciente evidencia de que algunas pueden evadir la inmuni-
dad producida por la vacunación o la infección previa. 

Autores: Benjamin Thompson, Noah Baker y Amy Maxmen 

NOTICIAS RELEVANTES 

ARTÍCULO DE OPINIÓN — COVID-19: HOW TO BREAK THE CYCLE OF             

LOCKDOWNS  

Este artículo describe detalladamente los cuatro pasos fundamentales para llegar a la 
nueva normalidad.  

Autora: Christina Pagel  
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SARS-CoV-2 EVOLUTION DURING TREATMENT OF CHRONIC            

INFECTION 

Kemp, S.A., Collier, D.A., Datir, R.P. et al. SARS-CoV-2 evolution during treatment of chronic 

infection. Nature (2021). https://doi.org/10.1038/s41586-021-03291-y  

Este trabajo nos revela la evolución del SARS-CoV-

2 durante 57 días en un paciente. Aunque no se ob-

serva evolución del virus en respuesta a remdesi-

vir, sí se observa en respuesta a la terapia con plas-

ma. Se observaron dos mutaciones que cambiaban 

en frecuencia: una deleción de los aminoácidos 69 

y 70, y una sustitución de aminoácido en posición 

769 (D769H).  Los experimentos in vitro mostra-

ron diferentes fenotipos para el doble mutante que 

para los mutantes simples de estas dos mutacio-

nes. Por separado la sustitución confería menos 

infectividad, la doble mutación más infectividad 

(Figura 1).  Ambos efectos parece que se compen-

san en el doble mutante donde la infectividad era 

similar, aunque mostraba un modesto defecto en 

la sensibilidad al plasma.  Un aspecto interesante 

es que, pese a que in vivo el virus evolucionó en 

respuesta al plasma mediante un aumento de fre-

cuencia de estas mutaciones, la diferencia de sus-

ceptibilidad in vitro es modesta. Finalmente, estas 

mutaciones observadas están aumentando en fre-

cuencia en las poblaciones, por lo que la vigilancia 

activa de las variantes que surgen debe continuar y 

a tiempo real. 

Figura 1. Infectividad de los mu-

tantes  in vitro. Puede observarse 

que tanto la mutación ΔH69/ΔV70  

como el doble mutante tienen una 

infectividad mayor o parecida al WT 

respectivamente.  Kemp, S.A., Collier, 

D.A., Datir, R.P. et al. SARS-CoV-2 

evolution during treatment of chro-

nic infection. Nature (2021). https://

doi.org/10.1038/s41586-021-03291-

y  © Springer Nature Limited 2021 

GENETIC VARIANTS OF SARS-CoV-2—WHAT DO THEY MEAN? 

Lauring, A.S., &  Hodcroft, E.B. Genetic Variants of SARS-CoV-2-What do they mean?

JAMA. Published online January 6, 2021. DOI: https://doi:10.1001/jama.2020.27124 

Esta revisión describe los retos de descifrar cuál de las variaciones existentes es rele-

vante, para vigilar por su peligrosidad. Y explica cómo los análisis evolutivos pueden 

ayudar a entender qué mutaciones se expanden porque son beneficiosas para el virus, 

y potencialmente más virulentas, y cuales lo hacen por azar.  

HOT TOPICS:  Mutaciones del SARS-CoV-2 en paciente crónico tratado con 

remdesivir; variantes del SARS-CoV-2 
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PROSPECTIVE MAPPING OF VIRAL MUTATIONS THAT ESCAPE                  

ANTIBODIES USED TO TREAT COVID-19. 

Starr, T.N., Greaney, A.J., Addetia, A., et al. Prospective mapping of viral mutations that escape 

antibodies used to treat COVID-19. Science DOI: htttp://10.1126/science.abf9302.  

Dado que se están desarrollando anticuerpos contra SARS-CoV-2 con fines terapéuticos, la 

determinación de las mutaciones en SARS-CoV-2 que puedan afectar al reconocimiento 

por dichos anticuerpos es esencial para evaluar su eficacia terapéutica. En este trabajo, los 

autores han mapeado todas las mutaciones de SARS-CoV-2 en la región de unión al recep-

tor (RBD) y evaluado su capacidad de afectar el reconocimiento de la proteína S por el 

"cocktail" de anticuerpos REGN-COV2 de Regeneron (que incluye dos anticuerpos, 

REGN10933 and REGN10987, frente a dos epítopos estructurales diferentes) y el anticuer-

po LY-CoV016 de Eli Lilly. De esta manera, los autores han identificado una mutación que 

escapa completamente al reconocimiento por el “cocktail" REGN-COV2, así como mutacio-

nes seleccionadas en pacientes infectados de forma persistente en presencia de REGN-

COV2. Además, el estudio revela que estas mutaciones que escapan de dichos anticuerpos 

ya están presentes en las cepas circulantes de SARS-CoV-2. 

Figura 2. Mapa  de las mutaciones que escapan al reconocimiento de anticuerpos. Los anticuerpos 

se muestran en color azul mientras que la superficie de RBD tiene diferente intensidad de color en función de su 

“capacidad de escape”.  Starr, T.N., Greaney, A.J., Addetia, A., et al. Prospective mapping of viral mutations that 

escape antibodies used to treat COVID-19. Science DOI: htttp://10.1126/science.abf9302. Reproducción bajo tér-

minos de licencia  CC BY 4.0 
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D614G SPIKE MUTATION INCREASES SARS-CoV-2 SUSCEPTIBILITY TO 

NEUTRALIZATION 

Weissman, D., Alameh, M. G., de Silva, T., et al. (2021). D614G Spike Mutation Increases SARS 
CoV-2 Susceptibility to Neutralization. Cell host & microbe, 29(1), 23–31.e4. https://
doi.org/10.1016/j.chom.2020.11.012 

Los autores han estudiado la mutación D614G de la proteína S de SARS-CoV-2, que con-
fiere una mayor infectividad, y evaluado la neutralización de pseudovirus con dicha muta-
ción por diferentes sueros (de ratón, de primates no humanos y de humanos). Los resulta-
dos indican que el pseudovirus G614 es moderadamente más susceptible a neutralización 
por anticuerpos monoclonales frente al dominio de unión al ligando (RBD), y por sueros 
de individuos infectados por las formas virales mutada u original. En consecuencia, los 
autores concluyen que los sueros procedentes de individuos vacunados neutralizan mejor 
esta cepa del virus que la cepa original, y que la estructura de la proteína S G614 muestra 
una conformación más abierta del dominio de unión al ligando (RBD). 

https://science.sciencemag.org/content/early/2021/01/22/science.abf9302
https://science.sciencemag.org/content/early/2021/01/22/science.abf9302
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S193131282030634X?via%3Dihub
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https://doi.org/10.1016/j.chom.2020.11.012
https://doi.org/10.1016/j.chom.2020.11.012


COMPREHENSIVE ANALYSIS OF T CELL IMMUNODOMINANCE 

AND IMMUNOPREVALENCE OF SARS-CoV-2 EPITOPES IN COVID-19 

CASES 

ARTÍCULO DIVULGATIVO — WHAT'S GOING ON WITH ALL THESE              

CORONAVIRUS VARIANTS? AN ILLUSTRATED GUIDE  

Doucleff, M. y Rizzo, M. (2021, 2 de febrero).  What's Going On With All These Coronavirus 

Variants? An Illustrated Guide. NPR. Recuperado de NPR 

Un artículo que explica en términos simples y con dibujos la interacción del virus con 

las células y el posible impacto de las variantes descritas a finales de 2020 y principios 

de 2021 en dichas interacciones. 

HOT TOPICS: reconocimiento de epítopos por las células T, interacción del 

SARS-CoV-2 con las células 

Tarke A, Sidney J, Kidd CK, et al. Com-

prehensive analysis of T cell immunodo-

minance and immunoprevalence of SARS-

CoV-2 epitopes in COVID-19 cases 

[published online ahead of print, 2021 

Jan 26]. Cell Rep Med. 2021;100204. 

DOI:http://doi:10.1016/

j.xcrm.2021.100204 

Puesto que los linfocitos T están impli-

cados en el control de la infección por 

SARS-CoV-2, los autores han determi-

nado las respuestas T epítopo-

específicas de 99 casos de COVID-19. 

De esta forma, los autores han deter-

minado que las respuestas T frente al 

virus reconocen entre 30 y 40 epítopos 

en cada individuo, que las regiones T 

inmunodominantes solapan mínima-

mente con los epítopos reconocidos 

por anticuerpos, y que la inmunodomi-

nancia se correlaciona con la unión a 

HLA.  

Figura 3. Resumen gráfico.  Tarke A, Sidney 

J, Kidd CK, et al. Comprehensive analysis of T cell 

immunodominance and immunoprevalence of 

SARS-CoV-2 epitopes in COVID-19 cases 

[published online ahead of print, 2021 Jan 26]. 

Cell Rep Med. 2021;100204. DOI: http://

doi:10.1016/j.xcrm.2021.100204                                

© 2021 The Author(s)  
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SIXTEEN NOVEL LINEAGES OF SARS-COV-2 IN SOUTH AFRICA  

Tegally, H., Wilkinson, E., Lessells, R.J. et al. Sixteen novel lineages of SARS-CoV-2 in South 

Africa. Nat Med (2021). DOI: https://doi.org/10.1038/s41591-021-01255-3 

Este estudio de epidemiología genómica del SARS-CoV-2 en Sudáfrica muestra cómo 

múltiples introducciones ocurrieron en Sudáfrica antes del confinamiento, pero la ma-

yoría se extinguieron, y hasta 42 linajes se detectaron después de la desescalada hasta 

septiembre de 2020.  Tres linajes principales se expandieron, dominando la epidemia, 

estando presentes en más de la mitad de las secuencias. Brotes en hospitales jugaron 

un papel muy importante en la amplificación de estos clusters, pero el análisis llevado 

a cabo a tiempo real permitió frenarlos. 

ARTÍCULO DIVULGATIVO—B.1.1.7: WHAT WE KNOW ABOUT THE    

NOVEL SARS-CoV-2 VARIANT  

Lee, R. (2021, 19 de enero).  B.1.1.7: What We Know About the Novel SARS-CoV-2 Va-

riant. American Society for Microbiology.  Recuperado de ASM 

Este artículo relata porque saltaron las alarmas en diciembre con la variante B.1.17, y 

describe los posibles efectos de cada una de las mutaciones que contiene en la biología 

del virus. 
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Figura 4. Linajes específicos SA. Se detectaron hasta 42 linajes diferentes.  Tegally, H., Wil-

kinson, E., Lessells, R.J. et al. Sixteen novel lineages of SARS-CoV-2 in South Africa. Nat Med (2021). 

DOI: https://doi.org/10.1038/s41591-021-01255-3 Copyright © 2021, The Author(s), under exclusive 

licence to Springer Nature America, Inc.  
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NOTICIAS RELEVANTES 

NUEVAS VARIANTES— THE VARIANT THREAT 

SKY NEWS.  Philip Whiteside.  Febrero 2021 

Este artículo animado explica cómo surgen las mutaciones en el virus, 

cómo se expanden, y describe los diferentes linajes en orden cronoló-

gico desde el primero 19 A/B, hasta los más recientes a final de 2020. 

Explica también como se detectan estas variantes y como se vigilan. 
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Figura 5. Frecuencia de las diferentes variantes de SARS-CoV.2 en Europa desde enero 2020 

hasta la fecha actual. Fuente: Nextstrain/GISAID  

7 VIRUS VARIANTS FOUND IN U.S. CARRYING THE SAME MUTATION  

The New York Times.  Carl Zimmer.  15 Febrero 2021 

Un equipo de investigadores ha informado [1] sobre la detección de siete linajes de 

SARS-CoV-2 en crecimiento en Estados Unidos. Todos ellos han desarrollado una mu-

tación (Q677) en la misma letra genética. Esta mutación se produce en un gen que in-

fluye en la forma en que el virus ingresa a las células humanas, por lo que podrían tra-

tarse de variantes más contagiosas. 

Figura 6. Estructura de la proteína espiga del SARS-
CoV-2. Se indica la ubicación de Q677P y Q677H den-
tro de un bucle desordenado adyacente al sitio de escisión 
polibásico (furina).  Reproducido de Emma B Hodcroft, et al. 
medRxiv 2021.02.12.21251658; doi: https://
doi.org/10.1101/2021.02.12.21251658, Disponible bajo térmi-
nos de licencia internacional (CC BY-NC-ND 4.0) 

Artículo relacionado 

[1] Emergence in late 2020 of multiple lineages of SARS-CoV-2 Spike protein          
variants affecting amino acid position 677  

Emma B Hodcroft, Daryl B Domman, Daniel J Snyder, et al. medRxiv 2021.02.12.21251658; 
doi: https://doi.org/10.1101/2021.02.12.21251658  

https://news.sky.com/story/the-covid-variant-threat-the-dangers-of-new-forms-of-coronavirus-emerging-around-the-world-12205993
https://www.nytimes.com/2021/02/14/health/coronavirus-variants-evolution.html
https://doi.org/10.1101/2021.02.12.21251658
https://doi.org/10.1101/2021.02.12.21251658
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.12.21251658v3
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.12.21251658v3
https://doi.org/10.1101/2021.02.12.21251658
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Variantes preocupantes 

Linaje Nombre Estado 

B.1.1.7 202012/01, or 501Y.V1 Surgió en Gran Bretaña en diciembre y es aproxima-

damente un 50% más infecciosa. Actualmente se de-

tecta en más de 70 países y 33 estados de USA. 

B.1.351 501Y.V2 Surgió en Sudáfrica en diciembre. Reduce la eficacia 

de algunas vacunas. 

P.1 501Y.V3 Surgió en Brasil a finales de 2020. Tiene mutaciones 

similares a B.1.351. 

Mutaciones que pueden ayudar a que el coronavirus se propague 

Linaje Nombre Estado 

B.1 D614G Apareció a principios de 2020 y se extendió por todo 

el mundo. 

Varios N501Y Una mutación definida en varios linajes, incluidos 

B.1.1.7, B.1.351 y P.1. Ayuda a que el virus se una más 

fuertemente a las células humanas. 

Varios E484K Aparece en varios linajes. Puede ayudar al virus a evi-

tar algunos tipos de anticuerpos. 

Varios L452R Cada vez más común en California, pero aún no se ha 

demostrado que sea más infecciosa. 

Varios Q677 Se encuentra en siete linajes de EE.UU., pero aún no 

se ha demostrado que sean más infecciosa. 

Otras variantes en la noticias 

Linaje Nombre  Estado 

B.1.427, 

B.1.429 

CAL.20C Lleva la mutación L452R. Común en California, pero 

aún no se ha demostrado que sea más infeccioso. 

CORONAVIRUS VARIANTS AND MUTATIONS 

The New York Times.  Jonathan Corum y Carl Zimmer.  Actualización 18 Febrero 2021 

El New York Times recoge en este artículo de divulgación las noticias, datos e infor-

mación actualizada y detallada sobre las variantes de SARS-CoV-2 que se van repor-

tando en el mundo. 

Tabla 1. Resumen de las variantes de SARS-CoV-2 y sus principales características. Adaptado 

de The New York Times Coronavirus variant traker. 

https://www.nytimes.com/interactive/2021/health/coronavirus-variant-tracker.html#B117
https://www.nytimes.com/interactive/2021/health/coronavirus-variant-tracker.html#B1351
https://www.nytimes.com/interactive/2021/health/coronavirus-variant-tracker.html#P1
https://www.nytimes.com/interactive/2021/health/coronavirus-variant-tracker.html
https://www.nytimes.com/interactive/2021/health/coronavirus-variant-tracker.html
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SOME TYPES OF CORONAVIRUS STEAL THE HOSTS' GENES TO ELUDE 

THEIR IMMUNE SYSTEM 

MedicalXpress. Università di Bologna. 8 Febrero 2021. 

En esta noticia se analiza lo que se define como es-

trategia evolutiva de los coronavirus, que consiste 

en su capacidad de incorporar genes del huésped a 

su acervo genético haciéndoles menos detectables 

para el sistema inmunológico. Con esta estrategia 

evolutiva, los coronavirus pueden influir en la du-

ración de la infección y, por lo tanto, prolongar el 

tiempo necesario para eliminar el virus, lo que 

eventualmente conduce a infecciones crónicas. Es-

te proceso beneficia al virus, ya que multiplica su 

capacidad de propagación y diseminación. 

Artículo relacionado 

Can Coronaviruses Steal Genes from the Host as Evidenced in Western European 
Hedgehogs by EriCoV Genetic Characterization?  

De Sabato L, Di Bartolo I, De Marco MA, et al. Viruses. 2020; 12(12):1471.                        
https://doi.org/10.3390/v12121471  

Imagen 1. SARS-CoV-2. Pixabay 

La Comisión Europea ha propuesto medidas con el fin de preparar a Europa ante la 

nuevas variantes del SARS-CoV-2. Dentro del marco del nuevo Plan europeo de pre-

paración en materia de biodefensa frente a las variantes de COVID-19, llamado 

«HERA Incubator»  donde se trabajará con los investigadores, las empresas biotecno-

lógicas y las autoridades públicas de la UE y a nivel mundial, para la detección de nue-

vas variantes, proporcionar incentivos para desarrollar vacunas nuevas y adaptadas, 

acelerar su proceso de aprobación y garantizar el aumento de la capacidad de fabrica-

ción.  

CORONAVIRUS: PREPARING EUROPE FOR THE INCREASED THREAT 

OF VARIANTS 

European Commission. 17 Febrero 2021. 

https://medicalxpress.com/news/2021-02-coronavirus-hosts-genes-elude-immune.html?utm_source=nwletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-nwletter
https://medicalxpress.com/news/2021-02-coronavirus-hosts-genes-elude-immune.html?utm_source=nwletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-nwletter
https://www.mdpi.com/1999-4915/12/12/1471
https://www.mdpi.com/1999-4915/12/12/1471
https://doi.org/10.3390/v12121471
https://ec.europa.eu/info/files/communication-hera-incubator-anticipating-together-threat-covid-19-variants_es
https://ec.europa.eu/info/files/communication-hera-incubator-anticipating-together-threat-covid-19-variants_es
https://ec.europa.eu/info/files/communication-hera-incubator-anticipating-together-threat-covid-19-variants_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_641
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_641


NOTICIAS RELEVANTES 

9 

CALIFORNIA CORONAVIRUS STRAIN MAY BE MORE INFECTIOUS—AND 

LETHAL 

AAAS Science. Meredith Wadman. 23 Febrero 2021. 

Una nueva cepa del coronavirus pandémico, iden-

tificada por primera vez, y que ahora se propaga, 

en California, parece ser algo más transmisible, 

más propensa a estar asociada con patología grave 

(ingreso en UCI) y al menos parcialmente resisten-

te a los anticuerpos neutralizantes,. Así lo reporta 

el equipo de investigación del doctor Charles Chiu 

experto en secuenciación y enfermedades infeccio-

sas en la Universidad de California de San Francis-

co (UCSF). La nueva variante, se presenta en dos formas etiquetadas como B.1.427 y 

B.1.429 que además de otras mutaciones, tienen cada una un trío idéntico de mutacio-

nes en la proteína spike del coronavirus, que permite que el virus invada las células 

humanas. Se cree que una de esas mutaciones, denominada L452R, estabiliza la inter-

acción entre la proteína spike y el receptor que utiliza para unirse e invadir las células 

humanas, aumentando la infectividad. Ninguna de esas tres mutaciones de la spike se 

encuentra en las otras tres variantes preocupantes, que surgieron en el Reino Unido, 

Sudáfrica y Brasil. 

Imagen 2. Pixabay 

MASSIVE GOOGLE-FUNDED COVID DATABASE WILL TRACK VARIANTS 

AND IMMUNITY 

Nature News—Article. Amy Maxmen. 24 Febrero 2021. 

Global.health es una enorme base de datos internacional creada por 21 investigado-

res de 7 instituciones académicas de Estados Unidos y Europa, con el apoyo técnico y financiero de 

Google y la Fundación Rockefeller. Ester repositorio ayudará a los epidemiólogos a responder pre-

guntas sobre el coronavirus SARS-CoV-2, tales como la rapidez con la que se propagan las nuevas 

variantes entre las personas, si las vacunas protegen contra ellas y cuánto tiempo dura la inmuni-

dad al COVID-19. Además de proporcionar una plantilla para restear datos en tiempo real en futu-

ras pandemias. 

A diferencia del panel global de COVID-19 mantenido por la Universidad Johns Hopkins en Balti-

more, Maryland, y otros rastreadores populares que enumeran las infecciones y muertes por      

COVID-19 en general, Global.health recopila una cantidad sin precedentes de datos anónimos. in-

formación sobre casos individuales en un solo lugar. Para cada individuo, la base de datos incluye 

hasta 40 variables asociadas, como la fecha en la que tuvieron por primera vez los síntomas del   

COVID-19, la fecha en que recibieron una prueba positiva y su historial de viajes.  

https://www.sciencemag.org/news/2021/02/coronavirus-strain-first-identified-california-may-be-more-infectious-and-cause-more
https://www.sciencemag.org/news/2021/02/coronavirus-strain-first-identified-california-may-be-more-infectious-and-cause-more
https://www.nature.com/articles/d41586-021-00490-5
https://www.nature.com/articles/d41586-021-00490-5
https://global.health/
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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AMPLIFICATION-FREE DETECTION OF SARS-CoV-2 WITH CRISPR-

Cas13a AND MOBILE PHONE MICROSCOPY 

Fozouni P, Son S, Díaz de León Derby M, et al. Cell. 2021 Jan 21;184(2):323-333.e9.                    

doi: 10.1016/j.cell.2020.12.001. Epub 2020 Dec 4. 

En este trabajo se reporta el desarrollo de un 

dispositivo portátil para la detección multiple-

xada de varias secuencias específicas del RNA 

viral empleando la tecnología CRISPR-Cas13a. 

Este ensayo no requiere etapas de amplifica-

ción y permite cuantificar la concentración de 

las hebras específicas del virus mediante un 

sistema de lectura fluorescente implementado 

en un teléfono móvil. El dispositivo muestra 

una sensibilidad elevada proporcionada por la 

detección de múltiples secuencias del RNA del 

virus. Dicha sensibilidad alcanza las 100       

copias/mL en ensayos cuya duración es infe-

rior a 30 min. Igualmente, el dispositivo puede 

detectar de manera precisa secuencias de RNA 

previamente extraídas de muestras clínicas en 

menos de 5 min. 

  2 

HOT TOPIC: Tecnología CRISPR-Cas13a para detección                 

multiplexada de secuencias de SARS-CoV-2 en dispositivo portátil. 

Figura 1. Esquema del principio de funciona-

miento del test RNA viral que no precisa      

etapas de amplificación basado en la técnica 

CRIPSR-Cas13a. 
Reproducido de Cell Volume 184, Issue 2, 21 January 2021. 

Fozouni P, Son S, Díaz de León Derby M, et al. Amplification

-free detection of SARS-CoV-2 with CRISPR-Cas13a and 

mobile phone microscopy. Copyright © 2021, con permiso 

de Elsevier Inc.  

Artículo relacionado 

CRISPR Systems for COVID-19 Diagnosis 

Rahimi H, Salehiabar M, Barsbay M, et al. ACS Sens. 2021 Jan 27:acssensors.0c02312.                 

doi: 10.1021/acssensors.0c02312. Epub ahead of print. PMID: 33502175; PMCID: PMC7860143. 

Las herramientas de diagnóstico COVID-19 basadas en CRISPR muestran una serie de ven-

tajas como la rapidez (30 min desde la toma de muestra hasta la obtención de un resulta-

do), alta sensibilidad y precisión, así como la no necesidad de emplear equipos de laborato-

rio sofisticados y posibilidad de miniaturización para producir dispositivos portátiles. En 

esta revisión se hace un repaso a los diferentes ensayos CRISPR que se han propuesto para 

la detección de SARS-CoV-2 mostrando su potencial como alternativas factibles a la técnica 

de referencia RT-PCR.  

https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.12.001
https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.12.001
https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.12.001
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420316238?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420316238?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420316238?via%3Dihub
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssensors.0c02312
https://doi.org/10.1021/acssensors.0c02312


DETECTION OF SARS-CoV-2 VIRAL PARTICLES USING DIRECT,          

REAGENT-FREE ELECTROCHEMICAL SENSING  

Yousefi H, Mahmud A, Chang D, et al. J Am Chem Soc. 2021;143(4):1722-1727.                           

DOI: 10.1021/jacs.0c10810 

Un grupo de la Universidad de Toronto muestra en una comunicación publicada en la pres-

tigiosa revista Journal of the American Chemical Society, un sensor electroquímico que 

permite la detección directa (sin el empleo de marcas) del virus SARS-CoV-2. El dispositivo 

se basa en el empleo de un anticuerpo específico contra la proteína espícula, inmovilizado 

en la superficie de un transductor electroquímico a través de una doble hebra de ADN mo-

dificada con la molécula electroactiva ferroceno. El principio de funcionamiento consiste 

en la aplicación de un potencial eléctrico positivo al sensor, al cual la doble hebra, cargada 

negativamente, es atraída hacia la superficie del transductor. Cuando la hebra contacta con 

la superficie se produce la oxidación del ferroceno, produciendo una corriente que es regis-

trada. La cinética de este proceso de atracción muestra una constante de tiempo que se mo-

dula cuando una partícula del virus se une al anticuerpo enlazado a la hebra de ADN. Dicha 

constante de tiempo es muy sensible a la presencia del virus, lo que hace que se puedan de-

tectar cambios significativos después de sólo 5 minutos de incubación del sensor en una 

muestra que contiene partículas virales. El funcionamiento del dispositivo se ha probado 

en disoluciones estándar y en muestras de saliva de pacientes sin pretratar, obteniendo re-

sultados muy satisfactorios.  

3 

HOT TOPIC: Sensores para la detección directa de SARS-CoV-2 sin    

pretratamiento de las muestras. 

Figura 2. Detección directa de partículas virales con un sensor electroquímico.         

La imagen muestra la interacción del sensor con una partícula viral. Dicha interacción provoca un 

cambio en la cinética de atracción del complejo DNA-anticuerpo-virus cuando se aplica un poten-

cial positivo al sensor, medida mediante la constante de tiempo correspondiente. La gráfica inclui-

da muestra el perfil de respuesta del dispositivo en ausencia y presencia del virus. Reproducido con 

permiso de Yousefi H, et al J Am Chem Soc. 2021;143(4):1722-1727. DOI: 10.1021/jacs.0c10810. Copyright © 

2021, American Chemical Society. 

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c10810
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c10810
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c10810
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c10810
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DEVELOPMENT OF A SARS-CoV-2-SPECIFIC BIOSENSOR FOR ANTIGEN 

DETECTION USING scFv-Fc FUSION PROTEINS  

Kim HY, Lee JH, Kim MJ, et al. Biosens Bioelectron. 2021;175:112868.                                    

doi:10.1016/j.bios.2020.112868 

En este estudio reciente se muestra el desarrollo de un biosensor basado en inmunoensayo 

de flujo lateral (LFIA) en el que se implementan varios inmunoensayos para la detección de 

la proteína nucleocápside (NC) del SARS-CoV-2. Esta proteína es más abundante en la es-

tructura del virus que la proteína espícula pero presenta una homología superior con la pro-

teína NC de otros coronavirus. Por ello, en este trabajo se emplea la tecnología de phage dis-

play para generar cuatro anticuerpos contra el fragmento variable de esta proteína. Los 

anticuerpos generados se unen específicamente y con alta afinidad a determinantes antigéni-

cos de la proteína, pero no a las proteínas NC de otros coronavirus. Se incorpora un lector del 

LFIA para obtener resultados semicuantitativos de la infección por el virus.  

Figura 3. Esquema del principio de funcionamiento de un LFIA específico para la detección          

semicuantitativa de la proteína NC del virus SARS-CoV-2.  
Reproducido de Biosensors and Bioelectronics Volume 175, 1 March 2021, 112868. Kim HY, Lee JH, Kim MJ, et al. Development 

of a SARS-CoV-2-specific biosensor for antigen detection using scFv-Fc fusion proteins. Copyright © 2021, con permiso de 

Elsevier Inc.  

HOT TOPIC: Biosensor LFIA para detección semicuantitativa de 

SARS-CoV-2 

https://doi.org/10.1016/j.bios.2020.112868
https://doi.org/10.1016/j.bios.2020.112868
https://doi.org/10.1016/j.bios.2020.112868
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095656632030854X?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095656632030854X?via%3Dihub
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PCR ASSAY TO ENHANCE GLOBAL SURVEILLANCE FOR SARS-CoV-2     

VARIANTS OF CONCERN  

Chantal B.F. Vogels, Mallery Breban, Tara Alpert, et al. medRxiv 2021.01.28.21250486; doi: https://

doi.org/10.1101/2021.01.28.21250486  

Se necesitan métodos de vigilancia accesibles y económicos para rastrear de manera efectiva 

las nuevas variantes del SARS-CoV-2 que han aparecido en todo el mundo y que son preocu-

pantes por su capacidad de transmisión o porque escapan a la respuesta inmunitaria de una 

persona previamente infectada. La identificación de las variantes B.1.1.7 (Reino Unido), 

B.1.351 (Sudáfrica) y P.1 (Brasil), y la probabilidad de que surjan más, ha puesto de manifies-

to que se necesitan herramientas de vigilancia genómica precisas basadas en la detección de 

secuencias específicas de las nuevas variantes. En este artículo, se ha desarrollado un ensayo 

de RT-PCR multiplexado dirigido a detectar dos deleciones en dos genes diferentes, Δ3675-

3677 en ORF1a y la Δ69-70 del gen de la proteína espícula. La segunda se usó inicialmente 

para detectar únicamente la variante anglosajona, pero no permite diferenciar entre otras 

variantes que también presentan dicha deleción y que no son preocupantes. Se demuestra 

que la detección combinada de las dos deleciones mencionadas puede detectar rápidamente 

las B.1.1.7, B.1.351 y P.1 y diferenciar entre otras variantes del virus. Se propone así el ensayo 

desarrollado como una herramienta útil para priorizar muestras y realizar su secuenciación, 

así como para implementar estrategias de vigilancia que ayuden a monitorizar la distribución 

y frecuencia poblacional de las variantes sospechosas. 

Figura 4. Ubicación donde ocurren las deleciones dirigidas en el gen ORF1a en las posiciones de ami-

noácidos 3675-3677 (Δ3675-3677) y el gen de la proteína espiga en las posiciones de aminoácidos 69-70 

(Δ69-70) en el genoma del SARS-CoV-2. 
Reproducido de Chantal B.F. Vogels, Mallery Breban, Tara Alpert, et al. medRxiv 2021.01.28.21250486; doi: https://

doi.org/10.1101/2021.01.28.21250486 y disponible bajo los términos de licencia internacional CC-BY-NC-ND 4.0.  

HOT TOPIC: Detección de las variantes del SARS-CoV-2 mediante 

RT-PCR multiplex. 

https://doi.org/10.1101/2021.01.28.21250486
https://doi.org/10.1101/2021.01.28.21250486
https://doi.org/10.1101/2021.01.28.21250486
https://doi.org/10.1101/2021.01.28.21250486
https://doi.org/10.1101/2021.01.28.21250486
https://doi.org/10.1101/2021.01.28.21250486
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es


ON THE CHALLENGES FOR THE DIAGNOSIS OF SARS-CoV-2 BASED ON 

A REVIEW OF CURRENT METHODOLOGIES 

Isabela A. Mattioli, Ayaz Hassan, Osvaldo N. Oliveira, and Frank N. Crespilho.                              

ACS Sensors 2020 5 (12), 3655-3677. DOI: 10.1021/acssensors.0c01382 

El diagnóstico de COVID-19 ha sido un desafío debido a la necesidad de realizar pruebas 

masivas y de combinar distintos tipos de detección para cubrir las diferentes etapas de la 

infección. En esta revisión, se repasan las metodologías más utilizadas para el diagnóstico 

de COVID-19, que se pueden categorizar básicamente en detección de material genético e 

inmunoensayos. La detección de material genético con la reacción en cadena de la polime-

rasa en tiempo real (RT-PCR) y técnicas similares se ha logrado con gran precisión, pero 

estos métodos son costosos con protocolos que requieren mucho tiempo y que no están 

ampliamente disponibles, especialmente en los países menos desarrollados. Por otro lado, 

los inmunoensayos para detectar algunos anticuerpos se han utilizado para pruebas rápi-

das y menos costosas, pero su precisión en el diagnóstico de individuos infectados es limi-

tada. En este artículo se  discuten las fortalezas y limitaciones de todas estas metodologías, 

particularmente a la luz de la combinación requerida de pruebas debido a los largos perío-

dos de incubación; se identifican los cuellos de botella que impidieron las pruebas masivas 

en muchos países y se proponen estrategias para acciones futuras, que en su mayoría están 

asociadas con la ciencia de materiales y la química. Las metodologías que pueden integrar-

se en dispositivos de punto de atención (POC) y el uso de inteligencia artificial resultan de 

especial relevancia. 

6 

HOT TOPIC: Revisión de metodologías de diagnóstico para        

SARS-CoV-2. 

Figura 5. Resumen gráfico. 
Reproducido con permiso de Isabela 

A. Mattioli, Ayaz Hassan, Osvaldo 

N. Oliveira, and Frank N. Crespilho. 

On the Challenges for the Diagnosis 

of SARS-CoV-2 Based on a Review 

of Current Methodologies. ACS Sen-

sors 2020 5 (12), 3655-3677. DOI: 

10.1021/acssensors.0c01382.    

Copyright © 2021, American Che-

mical Society. 

https://doi.org/10.1021/acssensors.0c01382
https://doi.org/10.1021/acssensors.0c01382
https://doi.org/10.1021/acssensors.0c01382
https://doi.org/10.1021/acssensors.0c01382
https://doi.org/10.1021/acssensors.0c01382
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HEALTHIER SCHOOLS DURING THE COVID-19 PANDEMIC: VENTILA-

TION, TESTING AND VACCINATION  

Kaveh Asanati, Louise Voden, Azeem Majeed. Journal of the Royal Society of Medicine; 0(0) 1–4 

DOI: 10.1177/0141076821992449  

Un grupo del Imperial College London presenta un artículo de opinión en el Journal of the 

Royal Society of Medicine, sobre la importancia de la ventilación en las clases, destacando la 

gran importancia de la ventilación, así como del distanciamiento interpersonal (que no so-

cial), el uso de mascarillas y lavado de manos.  

Los autores destacan las lecciones aprendidas del transporte aéreo de pasajeros, del que pue-

den encontrar un análisis en el informe CSIC de filtros (Informe sobre filtros de aire en dife-

rentes sectores industriales y posibilidad de eliminación del virus SARS-CoV-2. X Querol, 

MC Minguillón, T Moreno, et al. Digital CSIC. 2020). En los aviones, el riesgo de contraer 

COVID-19 es menor que en una oficina o en una clase. El autor principal, Asanati, destaca el 

éxito de esta aproximación, basada en las medidas recomendadas por las autoridades y una 

eficaz gestión de la limpieza del aire circulando una mezcla de aire fresco y filtros HEPA. La 

imagen muestra el diseño optimizado de flujo de aire vertical descendente usado en cabina 

de avión pasada a una clase (igualmente válido para oficinas, cines, etc.).  

Los autores destacan que, en estudios en hospitales, sólo se ha detectado SARS-CoV-2 en el 

aire cuando no se utilizan filtros HEPA. 

 

Imagen 1. Diseño de sistema de ventilación de aulas basado en el sistema de ventilación de la cabina  

de un avión. A la izquierda se m uestra de m odo esquem ático el flujo de aire en una cabina de avión 

típica, donde la mayor parte del aire circula a través de filtros HEPA. Los conductos de salida de aire limpio están 

ubicados sobre la cabeza de los pasajeros y la succión del aire está ubicada en la parte inferior. A la derecha se mues-

tra como sería la dirección del flujo de aire ideal en un aula que ha adaptado su sistema de ventilación en base al des-

crito en las cabinas de avión. Reproducido de Kaveh Asanati, Louise Voden, Azeem Majeed. Journal of the Royal Society of 

Medicine; 0(0) 1–4 DOI: 10.1177/0141076821992449 y disponible bajo los términos de licencia internacional CC-BY-NC-ND 4.0.  

QUE CORRA EL AIRE 

https://doi.org/10.1177%2F0141076821992449
https://doi.org/10.1177%2F0141076821992449
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0141076821992449
http://hdl.handle.net/10261/210764
http://hdl.handle.net/10261/210764
http://hdl.handle.net/10261/210764
https://doi.org/10.1177%2F0141076821992449
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es


TRACING SURFACE AND AIRBORNE SARS-CoV-2 RNA INSIDE PUBLIC 

BUSES AND SUBWAY TRAINS 

Moreno T, Pintó RM, Bosch A, et al. Environ Int. 2021;147:106326. doi:10.1016/

j.envint.2020.106326 

Dada la preocupación, pero la falta generalizada de información sobre la posibilidad de   

infección por SARS-CoV-2 en el transporte público, es necesario evaluar cuestiones clave 

como la higiene personal de los pasajeros, los sistemas eficientes de circulación de aire y la 

desinfección eficaz de las superficies que se tocan con frecuencia, para disminuir el riesgo 

de transmisión viral. 

En este contexto, se presenta un estudio de muestras 

(superficies, filtros de aire acondicionado, polvo    

recogido detrás del aire acondicionado, aire ambien-

te) tomadas en el interior de los autobuses y trenes 

del metro de Barcelona entre mayo y julio de 2020.  

El análisis por RT-PCR mostró evidencia de ARN  

viral. En el artículo se reporta la localización y la    

eliminación de la señal después del mantenimiento y 

la limpieza nocturnos. Se concluye que las mejores 

prácticas exigen que se preste mucha atención a los 

sistemas de ventilación y a la desinfección regular de 

vehículos en el transporte público para que sea eficaz 

en la eliminación de los rastros del virus en todo el 

vehículo, especialmente en momentos en que los   

casos de COVID-19 están en su punto máximo.       

Finalmente, la modelización de la probabilidad de 

infección indica que la ventilación forzada reduce en 

gran medida el riesgo.  

8 

HOT TOPIC: Medidas de contención de la transmisión de              

SARS-CoV-2 en el transporte público; desinfección de superficies 

Imagen 2. Lugares de muestreo en las 

superficies (a) y el aire (b) del metro, y 

las superficies (c) y el aire (d) de los 

autobuses. Reproducido de Moreno T, Pintó 

RM, Bosch A, et al. Environ Int. 2021;147:106326. 

doi:10.1016/j.envint.2020.106326 y disponible bajo 

los términos de licencia internacional                      

(CC BY-NC-ND 4.0). 

https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.106326
https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.106326
https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.106326
https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.106326
https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.106326
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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COVID-19 RARELY SPREADS THROUGH SURFACES. SO WHY ARE WE 

STILL DEEP CLEANING? 

Dyani Lewis. Nature 590, 26-28 (2021). doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00251-4 

En este artículo se analiza la propagación de la COVID-19 a través del  depósito de los fómi-

tes en superficies. Al principio de la pandemia, la guía emitida por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) de que el virus puede propagarse a través de superficies contaminadas y, 

por otro lado, un estudio de laboratorio mostró que el coronavirus SARS-CoV-2 puede per-

sistir en el plástico y el acero inoxidable durante días, lo que provocó una gran cantidad de 

consejos sobre cómo descontaminar desde pomos de puertas hasta comestibles. 

Posteriormente, la evidencia acumulada ha hecho cambiar la comprensión científica sobre el 

virus. Los estudios e investigaciones de los brotes apuntan a que la mayoría de las transmi-

siones ocurren como resultado de que las personas infectadas arrojan gotículas y aerosoles 

cuando tosen, hablan o respiran. Estos pueden ser inhalados directamente por personas cer-

canas.  

El artículo critica que como es más fácil limpiar superficies que mejorar la ventilación, espe-

cialmente en invierno, y los consumidores esperan protocolos de desinfección,  gobiernos, 

empresas e individuos continúan invirtiendo grandes cantidades de tiempo y dinero en es-

fuerzos de limpieza profunda, a pesar de que las superficies presentan relativamente poco 

riesgo de transmitir el virus.  

Artículo relacionado 

Longitudinal Monitoring of SARS-CoV-2 RNA on High-Touch Surfaces in a Commu-

nity Setting 

Abigail P. Harvey, Erica R. Fuhrmeister, Molly E. Cantrell, et al. Environmental Science & Techno-

logy Letters 2021 8 (2), 168-175. DOI: 10.1021/acs.estlett.0c00875 

Este artículo describe los resultados de 

un muestreo longitudinal de superficies 

no porosas de alto contacto en una ciu-

dad de Massachusetts durante un brote 

de COVID-19 de abril a junio de 2020. El 

riesgo estimado de infección por tocar 

una superficie contaminada fue bajo 

(menos de 5 en 10,000), lo que sugiere 

que los fómites juegan un papel mínimo 

en la transmisión comunitaria del SARS-

CoV-2. Sin embargo, el porcentaje semanal de muestras positivas predijo mejor la varia-

ción en los casos de COVID-19 a nivel de ciudad con un plazo de antelación de 7 días. La 

vigilancia ambiental del ARN del SARS-CoV-2 en superficies de alto contacto podría ser 

una herramienta útil para proporcionar una alerta temprana de las tendencias de los casos 

de COVID-19. 

Figura 6. Resumen gráfico. 
Reproducido con permiso de Abigail P. Harvey, Erica R. Fuhrmeis-

ter, Molly E. Cantrell, et al.  Longitudinal Monitoring of SARS-CoV-2 

RNA on High-Touch Surfaces in a Community Setting. Environmen-

tal Science & Technology Letters 2021 8 (2), 168-175. DOI: 10.1021/

acs.estlett.0c00875. Copyright © 2021, American Chemical Society. 

https://www.nature.com/articles/d41586-021-00251-4
https://www.nature.com/articles/d41586-021-00251-4
https://www.nature.com/articles/d41586-021-00251-4
https://doi.org/10.1021/acs.estlett.0c00875
https://doi.org/10.1021/acs.estlett.0c00875
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.estlett.0c00875
https://doi.org/10.1021/acs.estlett.0c00875
https://doi.org/10.1021/acs.estlett.0c00875
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NOTICIAS RELEVANTES 

UN NUEVO TEST DE ANTICUERPOS PARA COVID-19 LOGRA MAYOR 

SENSIBILIDAD AL BASARSE EN LA PROTEÍNA ‘SPIKE’ COMPLETA 

CSIC Comunicación. 3 Febrero 2021 

Este test se basa en el empleo de un tipo de células humanas 

que expresan la proteína espícula en su superficie. A diferencia 

de la mayoría de los tests serológicos desarrollados hasta la 

fecha, basados en la aplicación de proteínas recombinantes 

que emulan la proteína espícula pero no la reproducen fiel-

mente, las células humanas empleadas en este nuevo test ex-

presan la proteína tal y como es en su estado nativo, lo que 

mejora su sensibilidad y especificidad. La lectura del test es 

fluorescente realizada mediante citometría de flujo. El test re-

quiere de sólo un par de gotas de sangre capilar, que podría tomarse una persona de una 

manera muy sencilla y los resultados se obtienen en unas 24 h, aunque los investigadores 

que lo han desarrollado esperan poder reducir este tiempo. Se han analizado alrededor de 

2000 muestras serológicas y se ha observado que la sensibilidad es efectivamente muy ele-

vada, habiéndose detectado anticuerpos específicos en muestras de pacientes que habían 

dado negativo mediante otros test serológicos comerciales.  

DUTCH TO ROLL OUT RAPID BREATH TESTS FOR COVID-19 

REUTERS. 3 Febrero 2021 

A principios de este mes de febrero se han empezado a realizar pruebas con el instrumento 

SpiroNose, diseñado para realizar tests de detección de una posible infección por coronavi-

rus en un minuto en el aliento del usuario. 

Este incluye varios sensores de gases MOS con los que ob-

tener el perfil de aliento de un usuario en tiempo real. Las 

autoridades holandesas han comprobado que este instru-

mento desarrollado por la empresa Breathomix B.V., que 

produce herramientas analíticas para diagnóstico, muestra 

una fiabilidad elevada para detectar casos negativos y pre-

tenden introducir varios centenares del mismo en zonas 

estratégicas del país. En el caso de los casos positivos, es-

tos tienen que corroborarse mediante RT-PCR. La tecnolo-

gía es muy prometedora sobre todo por la rapidez en pro-

porcionar un resultado y filtrar a todos aquellos usuarios 

no contagiados. Sin embargo, el instrumento tiene un ele-

vado porcentaje de falsos positivos debido a que es sensi-

ble a alcohol, humo de tabaco y otros compuestos que se pueden encontrar en el aliento del 

usuario.  

Imagen 3. Toma de muestra 

sanguínea capilar. CBM-CSIC

-UAM 

Imagen 4. Test rápido para detec-

tar el SARS-CoV-2 en aliento. 
REUTERS/ Piroschka van de Woow. 

https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/un-nuevo-test-de-anticuerpos-para-covid-19-logra-mayor-sensibilidad-al-basarse
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/un-nuevo-test-de-anticuerpos-para-covid-19-logra-mayor-sensibilidad-al-basarse
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-netherlands-tests/dutch-to-roll-out-rapid-breath-tests-for-covid-19-idUSKBN2A31PF
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¿Existe alguna herramienta que puede predecir qué pacientes en ur-

gencias tienen más probabilidades de deteriorarse rápidamente y cuá-

les tienen más probabilidades de combatir el virus y recuperarse?  

YOU’RE INFECTED WITH THE CORONAVIRUS. BUT HOW INFECTED? 

The New York Times. Apoorva Mandavilli. 12 Febrero 2021 

Y la respuesta es que sí la hay y no es nada 

nuevo. Los valores de carga viral (Ct) que 

los tests de PCR proporcionan puede ayu-

dar a estratificar el riesgo, pero el problema 

viene porque estos resultados no se propor-

cionan a los sanitarios. Se ha publicado un 

buen número de artículos que describe la 

relación estrecha que existe entre gravedad 

de la enfermedad desarrollada por un      

paciente con la cantidad de virus que el    

paciente porta. 

Los resultados son claros y los valores de Ct podrían ayudar a los médicos a predecir el cur-

so del paciente, distinguiendo, como ejemplo, entre aquellos que pueden necesitar un con-

trol de oxígeno solo una vez al día, de aquellos que necesitan ser monitorizados y controla-

dos más estrechamente. Esta idea, como se apunta en el artículo, no es nueva y ha sido du-

rante mucho tiempo la base de la atención de pacientes con VIH y el control de su capaci-

dad de transmisión del virus. Aunque hasta hace poco tiempo se había puesto poco empeño 

en hacer un seguimiento a las cargas virales de los pacientes, desde finales del año pasado, 

la FDA sugiere a los laboratorios clínicos que realizan PCRs que informen no sólo si una 

persona está infectada con el coronavirus, sino que proporcionen un valor de dicha 

Ct.  Igualmente, el uso aislado de estos valores puede ser arriesgado. Si bien las medidas de 

Ct para el VIH son muy precisos porque se obtienen a partir de muestras de sangre, las 

pruebas para el coronavirus se basan en una muestra de un frotis nasofaríngeo, un procedi-

miento sujeto a errores del usuario y cuyos resultados pueden ser por ello menos consisten-

tes. La controversia está servida.  

NOTICIAS RELEVANTES 

Imagen 5. Toma de muestra a una paciente para 

la realización de un test PCR para la detección de 

SARS-CoV-2. Pixabay 

https://www.nytimes.com/2020/12/29/health/coronavirus-viral-load.html
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Nanomaterial aplicable a mascarillas y tejidos 

que inhibe las proteínas funcionales del SARS-CoV-2  

INVESTIGADORES DEL CSIC OBTIENEN UN NANOMATERIAL QUE 

ELIMINA EL CORONAVIRUS Y ES APLICABLE EN MASCARILLAS Y 

TEJIDOS 

CSIC Comunicación. 15 Febrero 2021 

El COVID-19 ha puesto en peligro a más de 

210 países y territorios causando morbilidad 

y mortalidad humanas generalizadas, con ca-

si 100 millones de infecciones diagnosticadas 

a nivel mundial, más de 30 millones en Euro-

pa y más de 2.3 millones en España. Esto ha 

provocado un trastorno tanto económico co-

mo social en todo el mundo. 

La utilización de agentes de protección como 

las mascarillas o la desinfección, la presencia 

de vacunas, el desarrollo de nuevos fármacos 

o la detección precoz de la enfermedad a través de diferentes métodos de diagnóstico son 

herramientas actualmente empleadas para mitigar la pandemia. 

Sin embargo, superficies contaminadas pueden actuar como reservorios del virus, facilitan-

do su propagación y favoreciendo el contagio, especialmente influyente en sistemas de 

transporte (metro, autobús, tren), hospitales y residencias de mayores. 

En la actualidad, las herramientas empleadas contra esto son la desinfección con distintos 

agentes. No obstante, estas medidas no son suficientes para limitar la trasmisión y contagio 

del virus ya que presentan una durabilidad muy baja. 

En este sentido, el grupo de investigación de Química biológica y Biocatálisis del Instituto 

de Catálisis y Petroleoquímica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 

fundado y dirigido por el investigador Jose Miguel Palomo ha desarrollado un nuevo tipo 

de nanomaterial, constituido por nanopartículas de cobre homogéneamente 

distribuidas sobre una matriz biológica, el cual se ha dem ostrado, en colabo-

ración con los investigadores Araid, del IIS Aragón, IACS y Unizar  Olga Abián y Adrián Ve-

lázquez, ser extremadamente eficiente inhibiendo completamente las proteínas funcionales 

del virus SARS-CoV-2, proteasa 3CLpro y particularmente de interés la proteí-

na S. Esta tecnología ha sido protegida m ediante patente de invención.  

Imagen 6. Partículas del virus SARS-CoV-2, colo-

readas en azul, en una imagen de microscopio de 

electrones. CDC 

https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/investigadores-del-csic-obtienen-un-nanomaterial-que-elimina-el-coronavirus-y-es
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/investigadores-del-csic-obtienen-un-nanomaterial-que-elimina-el-coronavirus-y-es
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/investigadores-del-csic-obtienen-un-nanomaterial-que-elimina-el-coronavirus-y-es
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Este material presenta una serie de ventajas respecto a otros materiales de cobre ya que es-

tá formado por especies de cobre con un único estado de oxidación, lo cual permite obtener 

una alta actividad biológica. Es extremadamente estable y duradero: conserva su estabili-

dad incluso a temperaturas muy elevadas (>80ºC), lo que asegura su utilización a tempera-

turas de hasta 50-60ºC con extrema fiabilidad. 

Las aplicaciones de este material son múltiples, hemos demostrado que puede servir como 

agente de recubrimiento sobre mascarillas quirúrgicas, que sería extensible a otros tipos, lo 

cual gracias a su enorme estabilidad permitirá la posibilidad de reutilización de las mismas. 

Junto con esto podría aplicarse como recubrimiento en telas, por ejemplo, para material 

textil de protección para uso hospitalario. Tam bién m uy im portante ser ía su 

uso como recubrimiento de materiales de acero muy útil en sistemas de transporte que per-

mitirían reducir la transmisión del virus. 

CIENTÍFICOS DEL CSIC COLABORAN EN UN SISTEMA FOTOCATALÍTICO 

PARA ELIMINAR EL SARS-CoV-2 DEL AIRE EN INTERIORES  

RJB-CSIC Comunicación / CSIC Comunicación. 29 Enero 2021 

Investigadores del Real Jardín Botánico 

(Javier Diéguez-Uribeondo) y del     

Centro de Biología Molecular Severo 

Ochoa (Antonio Alcamí) están traba-

jando en colaboración con el CIEMAT 

(Benigno Sánchez, coordinador del pro-

yecto) y la empresa AIRE LIMPIO para 

desarrollar un nuevo sistema catalítico 

para eliminar SARS-CoV-2 y otros patógenos en el aire de espacios interiores. 

El sistema podría adaptarse a los sistemas de climatización del aire para reducir los conta-

gios de SARS-CoV-2 por aerosoles, y se puede aplicar a la inactivación de otros patógenos 

de transmisión aérea mejorando la calidad microbiológica del aire que respiramos. 

Sistema fotocatalítico para la eliminación de SARS-CoV-2 del aire     

de interiores en minutos 

Imagen 7. El coronavirus presente en los aerosoles podría 

tener una vida media de 16 horas. Pixabay 

https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/cientificos-del-csic-colaboran-en-un-sistema-fotocatalitico-para-eliminar-el
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/cientificos-del-csic-colaboran-en-un-sistema-fotocatalitico-para-eliminar-el
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SARS-CoV-2 INFECTION IS EFFECTIVELY TREATED AND PREVENTED  

BY EIDD-2801 

Wahl, A., Gralinski, L.E., Johnson, C.E. et al. Nature (2021). https://doi.org/10.1038/s41586-021-

03312-w 

Se especula que todos los coronavirus humanos que han emergido recientemente probable-

mente se originaron en murciélago. En el presente artículo los autores han desarrollado una 

plataforma experimental basada en ratones “lung-only mice” (LoM) que permite demostrar 

una replicación eficaz in vivo de todos los coronavirus humanos de reciente aparición (SARS

-CoV, MERS-CoV y SARS-CoV-2) así como dos pre-pandemic SARS-Like coronavirus endó-

genos de murciélagos. La replicación del virus en este modelo ocurre en tejido pulmonar 

humano y no requiere ningún tipo de adaptación del virus o del huésped. Los resultados re-

cogidos en el trabajo indican que los murciélagos albergan coronavirus endógenos capaces 

de transmisión directa a los seres humanos. Un análisis más detallado de la infección in vivo 

por SARS-CoV-2 muestra una infección preferente de las células epiteliales del pulmón hu-

mano, incluidos los neumocitos de tipo II presentes en alvéolos y células ciliadas de las vías 

respiratorias. Finalmente, los autores evaluaron el efecto tanto terapéutico como profilácti-

co (pre-exposición) estrategia de profilaxis para la infección por coronavirus del EIDD-2801 

(antiviral de amplio espectro,  actualmente en ensayos clínicos de fase II-III) observando 

que la administración tanto terapéutica como profiláctica de EIDD-2801, inhibe de forma 

muy significativa in vivo la replicación del SARS-CoV-2, lo que confiere a EIDD-2901 un po-

tencial significativo para la prevención y tratamiento de COVID-19. 

HOT TOPIC: efecto terapéutico y profiláctico de EIDD-2801 (molnupiravir) 

Figura 1. Imagen superior: Diseño exper im ental para la evaluación de EIDD -2801 como tratamiento o profilaxis previa a 

la exposición para la infección por SARS-CoV-2. (a) Diseño experimental del tratamiento. (b) pre-exposición. 

Imagen inferior: Tratam iento y profilaxis previa a la exposición con EIDD -2801, un fármaco anti-coronavirus de amplio 

espectro, inhibe de forma potente el SARS-CoV-2 infección in vivo. Títulos de SARS-CoV-2 en el tejido pulmonar humano de LoM 

administrado EIDD-2801 (n = 8) o control (n = 8) después de 24 h (a), 48h (b), (2 días) a la exposición al virus. Diferencia relativa 

entre los títulos de SARS-CoV-2 entre grupo (EIDD-2801) y control. Adaptado de Wahl, A. et al. Nature (2021). https://

doi.org/10.1038/s41586-021-03312-w. Copyright © 2021, The Author(s), under exclusive licence to Springer Nature Limited  

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03312-w
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03312-w
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03312-w
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03312-w
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03312-w
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03312-w
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HOT TOPIC: inhibidores de la proteasa Mpro; peginterferón lambda 

PEGINTERFERON LAMBDA FOR THE TREATMENT OF OUTPATIENTS 

WITH COVID-19: A PHASE 2, PLACEBO-CONTROLLED RANDOMISED 

TRIAL 

Jordan J Feld, Christopher Kandel, Mia J Biondi et al. The Lancet Respiratory Medicine,  

2021,ISSN 2213-2600. https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30566-X 

El interferón lambda-1 es una proteína que participa en la respuesta antiviral innata y que 

posee actividad frente a patógenos del sistema respiratorio. En este estudio, los investiga-

dores han evaluado la seguridad y eficacia de un derivado de dicho interferón (conocido 

como peginterferón lambda) en el tratamiento ambulatorio de pacientes que sufren la in-

fección por SARS-CoV-2 con efectos leves o moderados.  Aunque el estudio implicó el tra-

tamiento de solamente 30 pacientes, los resultados demostraron escasas reacciones adver-

sas y un descenso de la carga viral a partir del tercer día de tratamiento, lo que augura bue-

nas perspectivas para este posible tratamiento antiviral.  

A SMALL MOLECULE COMPOUND WITH AN INDOLE MOIETY                 

INHIBITS THE MAIN PROTEASE OF SARS-CoV-2 AND BLOCKS                 

VIRUS REPLICATION  

Hattori, Si., Higashi-Kuwata, N., Hayashi, H. et al. Nat Commun 12, 668 (2021). https://

doi.org/10.1038/s41467-021-20900-6  

Dos terceras partes del genoma de los          

coronavirus codifica para proteínas no     

estructurales. Entre ellas se encuentran dos 

proteasas, denominadas PLpro y Mpro, que 

juegan un papel muy importante en el pro-

ceso de maduración de la partícula viral. 

Ambas enzimas son dianas de indudable 

interés para la identificación y diseño de 

agentes antivirales específicos para el SARS

-CoV-2. En este trabajo se describen dos 

nuevos antivirales (GRL-1720 y 5h) que   

actúan inhibiendo la proteasa principal 

Mpro. Su capacidad inhibidora en cultivo es 

buena, aunque un poco inferior a la del 

remdesivir. Sin embargo, generan resisten-

cia con mayor dificultad, por lo que su efec-

to podría ser más duradero. El compuesto 

5h es el más prometedor de ambos al ser un 

inhibidor covalente. Otras ventajas de esta 

molécula son su baja citotoxicidad y       

también su buen comportamiento cuando se utiliza en combinación con remdesivir. 

Figura 2. La actividad antiviral de GRL-1720 y el com-

puesto 5h contra el SARS-CoV-2. Se cultivaron las célu-

las VeroE6 expuestas al virus durante 3 días. El número de co-

pias virales en los sobrenadantes de cultivo se determinó usando 

RT-qPCR. Las líneas rojas y negras indican la reducción del 

número de copias virales y la citotoxicidad, respectivamente. 

Reproducido de Hattori, Si. Et al. Nat Commun 12, 668 (2021). 

https://doi.org/10.1038/s41467-021-20900-6 disponible bajo 

los términos de licencia internacional (CC BY 4.0). 

https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30566-X
https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30566-X
https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30566-X
https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30566-X
https://www.nature.com/articles/s41467-021-20900-6
https://www.nature.com/articles/s41467-021-20900-6
https://www.nature.com/articles/s41467-021-20900-6
https://doi.org/10.1038/s41467-021-20900-6
https://doi.org/10.1038/s41467-021-20900-6
https://doi.org/10.1038/s41467-021-20900-6
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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HOT TOPIC: vacuna de Pfizer/BioNTech (BNT162b2) produce anticuerpos 

neutralizantes frente a variantes actuales de SARS-CoV-2 

NEUTRALIZATION OF SARS-CoV-2 SPIKE 69/70 DELETION, E484K AND 

N501Y VARIANTS BY BNT162b2 VACCINE-ELICITED SERA 

Xie, X., Liu, Y., Liu, J. et al.  Nat Med (2021). https://doi.org/10.1038/s41591-021-01270-4  

En esta comunicación breve, se evalúa el poten-

cial neutralizante de los sueros obtenidos de 20 

participantes en los ensayos clínicos de la vacu-

na de Pfizer/BioNTech (BNT162b2). Para ello, 

utilizando un sistema de ingeniería genética, se 

generaron varios virus que representan los cam-

bios en la proteína de la espícula de las varian-

tes actuales: con la mutación N501Y, común a 

las variantes del Reino Unido y Sudáfrica; con 

las mutaciones ∆69/70-N501Y-D614G, repre-

sentando a la variante del Reino Unido; y con 

las mutaciones E484K-N501Y-D614G, repre-

sentando a la variante de Sudáfrica. Los resulta-

dos mostraron niveles similares de neutraliza-

ción, con un pequeño descenso frente a la va-

riante de Sudáfrica. Cabe destacar que 10 de en-

tre los 20 sueros eran más eficaces (el doble) en 

neutralizar la variante del Reino Unido, y seis 

de entre los 20 sueros eran menos eficaces (la 

mitad) en neutralizar la variante de Sudáfrica. 

En conjunto, los resultados indican que, al me-

nos en lo que a la inducción de anticuerpos neu-

tralizantes se refiere, la vacuna BNT162b2 se-

guirá siendo efectiva frente a las variantes que 

preocupan actualmente.  

Figura 3. PRNT50 de 20 sueros humanos vacunados con 

BNT162b2 contra WT y SARS-CoV-2 mutante. Se extrajeron 

siete (triángulos) y 13 (círculos) sueros a las 2 y 4 semanas después de la 

segunda dosis de vacunación, respectivamente. Los sueros con diferentes 

PRNT50 contra WT y virus mutantes están conectados por líneas. Repro-

ducido de Xie, X. et al.  Nat Med (2021). https://doi.org/10.1038/s41591

-021-01270-4. Copyright © The Author(s), under exclusive licence to 

Springer Nature America, Inc. 2021 . 

https://www.nature.com/articles/s41591-021-01270-4
https://www.nature.com/articles/s41591-021-01270-4
https://doi.org/10.1038/s41591-021-01270-4
https://www.nature.com/articles/s41591-021-01270-4
https://www.nature.com/articles/s41591-021-01270-4
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HOT TOPIC: resultados preclínicos en macacos sobre la protección frente a 

la infección por SARS-CoV-2 de BNT162b1 y BNT162b2 (Pfizer/BioNTech) 

BNT162b VACCINES PROTECT RHESUS MACAQUES FROM SARS-CoV-2 

Vogel, A.B., Kanevsky, I., Che, Y. et al. BNT162b. Nature (2021). https://doi.org/10.1038/s41586-
021-03275-y  

Se describen los resultados preclínicos de protección, en el modelo de macacos, de dos can-

didatos vacunales desarrollados por Pfizer/BioNTech, ambos basados en mRNA: 

BNT162b1, que expresa un dominio de unión al receptor (RBD) trimérico; y BNT162b2, que 

expresa la proteína de la espícula completa. En primer lugar, se evaluó la inmunogenicidad 

en ratones, administrando una dosis intramuscular de 0.2, 1 o 5 µg de cada candidato vacu-

nal. Ambos candidatos vacunales indujeron anticuerpos neutralizantes y una respuesta ce-

lular Th1, más elevada con BNT162b2. Posteriormente, se inocularon macacos con dos dosis 

de 30 o 100 µg de cada candidato vacunal, espaciadas 21 días. De nuevo, ambos candidatos 

vacunales indujeron la producción de anticuerpos neutralizantes y una respuesta celular 

Th1 que fue más elevada e incluía CD4 y CD8 en el caso del candidato vacunal BNT162b2. 

Varios de estos animales fueron desafiados con el virus SARS-CoV-2, aunque ningún animal 

mostró signos clínicos de enfermedad, como suele suceder con este modelo animal. Se ob-

servó una disminución del RNA viral en los lavados broncoalveolares de los animales vacu-

nados, respecto a los no vacunados. Sin embargo, había cambios en el RNA viral en hisopos 

nasales. Se seleccionó el candidato BNT162b2 por su mejor tolerabilidad en ensayos clínicos 

y por contener un rango más amplio de epítopos T. BNT162b2 continuó en ensayos clínicos 

Fase 3 y, posteriormente, con esta vacuna se ha comenzado la vacunación en varios países, 

incluyendo España. 

Figura 4. Evidencia virológica y serológica de protección de los macacos frente al desafío 

con el SARS-CoV-2 infeccioso. Reproducido de Vogel, A.B.  et al. BNT162b. Natu-

re (2021). https://doi.org/10.1038/s41586-021-03275-y. Copyright © The Author(s), under exclusive 

licence to Springer Nature America, Inc. 2021. 

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03275-y
https://doi.org/10.1038/s41586-021-03275-y
https://doi.org/10.1038/s41586-021-03275-y
https://doi.org/10.1038/s41586-021-03275-y


6 

HOT TOPICS: resultados ensayo clínico Fase 3 Sputnik V; resultados ensayo 

clínico Fase 1/2 SinoVac 

SAFETY AND EFFICACY OF AN rAd26 AND rAd5 VECTOR-BASED            
HETEROLOGOUS PRIME-BOOST COVID-19 VACCINE: AN INTERIM 
ANALYSIS OF A RANDOMISED CONTROLLED PHASE 3 TRIAL IN RUSSIA 

Logunov DY, Dolzhikova IV, Shcheblyakov DV, et al. Lancet. 2021;397(10275):671-681. doi:10.1016/
S0140-6736(21)00234-8  

Se describen los resultados preliminares del ensayo clínico Fase 3 del candidato vacunal 
desarrollado en Rusia por el Instituto Gamalenya. Este candidato vacunal se basa en una 
combinación de dos vectores derivados de adenovirus humanos (Ad5 y Ad26) que expresan 
la proteína de la espícula (S) de SARS-CoV-2. 

En el ensayo participaron 21977 vo-
luntarios que cubrían distintos rangos 
de edad y de condición médica; de 
ellos, 14964 recibieron las dos dosis 
de la vacuna y 4902 recibieron place-
bo. Después de la vacunación, apare-
cieron 60 casos de COVID-19, 47 de 
ellos en el grupo placebo y 13 en el 
grupo vacunado, de donde se calculó 
una eficacia del 91.1%. Este candidato 
vacunal ya está aprobado para su uso 
condicional en varios países. 

SAFETY, TOLERABILITY, AND IMMUNOGENICITY OF AN INACTIVATED 
SARS-CoV-2 VACCINE (CoronaVac) IN HEALTHY ADULTS AGED 60 YEARS 
AND OLDER: A RANDOMISED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-
CONTROLLED, PHASE 1/2 CLINICAL TRIAL 

Zhang Y, Zeng G, Pan H, et al. Lancet Infect Dis. 2021;21(2):181-192. doi:10.1016/S1473-3099(20)
30843-4  

Se publican los resultados del ensayo clínico Fase 1/2 del candidato vacunal desarrollado 
por Sinovac, basado en un virus SARS-CoV-2 inactivado químicamente. Se evaluó la seguri-
dad e inmunogenicidad en personas de más de 60 años de edad. En el estudio Fase 1 parti-
ciparon 72 voluntarios, con tres grupos de 24 personas que recibieron dos dosis de 3 µg, de 
6 µg o un placebo. En el estudio de Fase 2 participaron 350 voluntarios que se dividieron en 
3 grupos de 100 personas que recibieron dos dosis de 1.5 µg, 3 µg o 6 µg y un grupo de 50 
personas que recibió un placebo. No se reportaron efectos adversos severos relacionados 
con la vacunación en ningún caso. Se detectaron anticuerpos neutralizantes en todos los ca-
sos, sin diferencias significativas entre las dosis de 3 µg y 6 µg. De modo que se eligió la 
pauta de dos dosis de 3 µg para los ensayos clínicos Fase 3.  

Figura 5. Curvas de incidencia acumulada de Kaplan-Meier para 
el primer COVID-19 sintomático, PCR-positivo después de la do-
sis 1, en participantes que recibieron al menos una dosis de vacu-
na o placebo.  Reproducido de Logunov DY et al. Lancet. 2021;397
(10275):671-681. doi:10.1016/S0140-6736(21)00234-8. Copyright © 2021 
Elsevier Ltd. All rights reserved. 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00234-8
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00234-8
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00234-8
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00234-8
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00234-8
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30987-7
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30987-7
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30987-7
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30987-7
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30987-7
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30987-7
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00234-8
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HOT TOPIC: resultados ensayos clínicos Fase 1 de los candidatos vacunales 
SCB-2019 (Clover/GSK) e INO-4800 (Inovio) 

SAFETY AND IMMUNOGENICITY OF S-TRIMER (SCB-2019), A PROTEIN 
SUBUNIT VACCINE CANDIDATE FOR COVID-19 IN HEALTHY ADULTS: A 
PHASE 1, RANDOMISED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED 
TRIAL 

Richmond, P., Hatchuel, L., Dong, M. et al. The Lancet. Volume 397, Issue 10275, 2021, Pages 682-
694. ISSN 0140-6736. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00241-5 

Se describen los resultados del ensayo clínico Fase 1 del candidato vacunal desarrollado por 
distintos centros en Australia, Clover Biopharmaceuticals y GSK. Este candidato vacunal 
consiste en un trímero de la proteína de la espícula (S) de SARS-CoV-2. En el ensayo parti-
ciparon 91 voluntarios de entre 18 y 54 años y 60 de entre 55 y 75. Se testaron dos dosis de 3 
µg, 6 µg o 9 µg, separadas 21 días, además se evaluaron dos tipos distintos de adyuvantes. 
No se reportaron efectos no deseados graves relacionados con la vacunación. Los niveles de 
anticuerpos neutralizantes fueron mayores en los voluntarios menores de 55 años, como era 
de esperar, en los grupos inmunizados con dos dosis de 30 µg, y en los grupos en los que el 
candidato vacunal se formuló con AS03 como adyuvante. Este candidato vacunal se encuen-
tra en ensayos clínicos Fase 3. 

SAFETY AND IMMUNOGENICITY OF INO-4800 DNA VACCINE AGAINST 
SARS-CoV-2: A PRELIMINARY REPORT OF AN OPEN-LABEL, PHASE 1 
CLINICAL TRIAL 

Tebas, P.,  Yang, S., Boyer, J-D. et al. EClinicalMedicine, Volume 31, 2021, 100689, ISSN 2589-
5370. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100689 

En este artículo se descri-
ben los resultados del ensa-
yo clínico Fase 1 del candi-
dato vacunal desarrollado 
por Inovio Pharmaceuticals 
(INO-4800). Este candida-
to vacunal está basado en 
un DNA que expresa la pro-
teína de la espícula (S) del 
SARS-CoV-2. En el ensayo 
clínico participaron 40 vo-
luntarios de entre 18 y 50 
años de edad, a los que se 
administraron por vía intra-
dérmica dos dosis de 1 ó 2 mg de INO-4800, separadas cuatro semanas. No se reportaron 
efectos adversos, indicando la seguridad del candidato vacunal en este rango de edad. En la 
mayoría de los participantes (entre el 78 y el 84%) se indujeron anticuerpos neutralizantes, 
con títulos de IC50 de entre 1:63.5 y 1:102.3. Se observó también la inducción de respuestas 
celulares Th1. Los ensayos clínicos continúan, y este candidato vacunal se encuentra en en-
sayos clínicos Fase 2/3. 

Figura 6. Respuesta de inmunidad humoral. La respuesta hum oral en el gru-
po de dosis de 1,0 mg y el grupo de dosis de 2,0 mg se evaluó para determinar la capacidad 
de A) neutralizar el virus vivo (n = 18, 1,0 mg; n = 19, 2,0 mg). B) y de unión a la proteína 
espiga completa (S1 y S2) (n = 19, 1,0 mg; n = 19, 2,0 mg). Reproducido de Tebas, P.,  
Yang, S., Boyer, J-D. et al. EClinicalMedicine, Volume 31, 2021, 100689, ISSN 2589-5370. 
https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100689 y disponible bajo los términos de licencia 
internacional (CC BY-NC-ND 4.0). 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00241-5
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00241-5
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00241-5
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00241-5
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00241-5
https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100689
https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100689
https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100689
https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100689
https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100689
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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IMMUNOGENICITY AND PROTECTIVE EFFICACY OF BBV152, WHOLE 

VIRION INACTIVATED SARS- CoV-2 VACCINE CANDIDATES IN THE     

SYRIAN HAMSTER MODEL  

Mohandas S, Yadav PD, Shete-Aich A, et al. iScience. 2021;24(2):102054. doi:10.1016/

j.isci.2021.102054 

Se describen los resultados preclínicos, en el modelo de hámster, del candidato vacunal 

desarrollado por Bharat Biotech, que se basa en el virus inactivado químicamente. Se ensa-

yan tres formulaciones de este candidato vacunal: (1) BBV152A, que consiste en 3 µg del 

virus inactivado y Algel-IMDG como adyuvante; (2) BBV152B, con la misma formulación 

que el anterior, pero con 6 µg de virus inactivado; y (3) BBV152C, con 6 µg de virus inacti-

vado y Algel como adyuvante. Se inocularon los hámsteres con tres dosis de los candidatos 

vacunales y, 15 días después de la tercera inmunización, se desafiaron con el virus virulen-

to. No se observaron diferencias en cuanto a la sintomatología en los animales vacunados y 

no vacunados, lo cual era de esperar puesto que el de hámster no es un modelo letal. Se ob-

servó la inducción de anticuerpos neutralizantes en todos los animales vacunados, así como 

una disminución del daño en pulmón y una reducción significativa del RNA viral en el pul-

món de los animales vacunados. Sin embargo, se observó una reducción modesta del RNA 

viral en muestras nasales. En conjunto, de las tres formulaciones, la BBV152A es la que dio 

mejores resultados. Este candidato vacunal se encuentra en ensayos clínicos Fase 3. 

HOT TOPIC: resultados preclínicos y clínicos (Fase 1) de candidatos vacuna-
les BBV152A, BBV152B y BBV152C desarrollados por Bharat Biotech 

SAFETY AND IMMUNOGENICITY OF AN INACTIVATED SARS-CoV-2   

VACCINE, BBV152: A DOUBLE-BLIND, RANDOMISED, PHASE 1 TRIAL  

Ella R, Vadrevu KM, Jogdand H, et al. [published online ahead of print, 2021 Jan 21]. Lancet Infect 

Dis. 2021;S1473-3099(20)30942-7. doi:10.1016/S1473-3099(20)30942-7  

Se publican los resultados del ensayo clínico Fase1 del candidato vacunal desarrollado por 

Bharat Biotech, que se basa en el virus inactivado químicamente. Al igual que en los ensa-

yos preclínicos, se probaron tres formulaciones diferentes: (1) BBV152A, que consiste en 3 

µg del virus inactivado y Algel-IMDG como adyuvante; (2) BBV152B, con la misma formu-

lación que el anterior, pero con 6 µg de virus inactivado; y (3) BBV152C, con 6 µg de virus 

inactivado y Algel como adyuvante. Se evaluó la seguridad e inmunogenicidad en 375 vo-

luntarios de entre 18 y 55 años de edad; 100 personas recibieron dos dosis de cada formula-

ción y un grupo de 75 personas que recibió un placebo. No se reportaron efectos adversos 

severos relacionados con la vacunación en ningún caso. Se detectaron anticuerpos neutrali-

zantes en todos los casos, sin diferencias significativas entre las distintas formulaciones. La 

respuesta celular, de tipo Th1, fue mayor en las formulaciones con Algel-IMDG como adyu-

vante. En base a estos datos se eligieron las formulaciones BBV152A y BBV152B para los 

siguientes ensayos clínicos.  

https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.102054
https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.102054
https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.102054
https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.102054
https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.102054
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30942-7
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30942-7
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30942-7
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HOT TOPIC: replicones de RNA autoamplificables como base del desarrollo 
de candidatos vacunales 

DNA-LAUNCHED RNA REPLICON VACCINES INDUCE POTENT               

ANTI-SARS-CoV-2 IMMUNE RESPONSES IN MICE 

Szurgot, I., Hanke, L., Sheward, D.J. et al. Sci Rep 11, 3125 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-

021-82498-5  

En este artículo se describe el desarrollo de varios candidatos vacunales frente a SARS-CoV-

2, basados en replicones de RNA autoamplificables, que son vehiculizados como vectores 

DNA (DREP). Esta plataforma está basada en replicones RNA derivados del alfavirus Semli-

ki Forest Virus (SFV), que únicamente contienen los genes de la replicasa viral, pero que 

carecen de los que codifican las proteínas estructurales, por lo que no se pueden formar par-

tículas virales. Se ensayan dos candidatos vacunales distintos, que expresan dos variantes 

de la proteína de la espícula (S) del SARS-CoV-2: (1) la proteína S completa excepto una de-

leción de los últimos 18 aa; o (2) una variante (Secto) que consiste en la forma prefusión, 

con un motivo de trimerización en el extremo C-terminal, sustituyendo el dominio trans-

membrana natural, y que carece del sitio de corte por furina. Se analizó la inmunogenicidad 

de estas construcciones en ratones, que se inocularon intradérmicamente con dos dosis de 

10 µg de cada DNA, espaciadas cuatro semanas. Se indujeron anticuerpos neutralizantes en 

todos los casos, con niveles superiores en los animales inoculados con el candidato DREP-S 

que con el DREP-Secto. Además en todos los animales se indujeron respuestas Th1.  

Figura 7. Ilustración esquemática de los candidatos a vacuna DREP que codifican la proteína spike 
(S) del SARS-CoV-2. Reproducido de Szurgot, I.  et al. Sci Rep 11, 3125 (2021). https://doi.org/10.1038/
s41598-021-82498-5 y disponible bajo los términos de licencia internacional (CC BY 4.0). 

DNA VACCINES AGAINST COVID-19: PERSPECTIVES AND CHALLENGES 

Marcelle Moura Silveira, Gustavo Marçal Schmidt Garcia Moreira, Marcelo Mendonça. Life Scien-

ces, Volume 267, 2021, 118919, ISSN 0024-3205. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2020.118919 

Artículo que revisa las distintas vacunas de DNA que se están desarrollando frente al SARS-

CoV-2, así como las fases de ensayos clínicos en las que se encuentran. 

https://www.nature.com/articles/s41598-021-82498-5
https://www.nature.com/articles/s41598-021-82498-5
https://doi.org/10.1038/s41598-021-82498-5
https://doi.org/10.1038/s41598-021-82498-5
https://doi.org/10.1038/s41598-021-82498-5
https://doi.org/10.1038/s41598-021-82498-5
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.1016/j.lfs.2020.118919
https://doi.org/10.1016/j.lfs.2020.118919
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HOT TOPICS: estrategias para el desarrollo de “vacunas universales” frente 

un amplio espectro de variantes de SARS-CoV-2 e incluso varios coronavirus. 

MOSAIC NANOPARTICLES ELICIT CROSS-REACTIVE IMMUNE             

RESPONSES TO ZOONOTIC CORONAVIRUSES IN MICE  

Alexander A. Cohen, Priyanthi N. P. Gnanapragasam, Yu E. Lee et al. Science 12 Feb 2021: 

Vol. 371, Issue 6530, pp. 735-741. DOI: 10.1126/science.abf6840  

En este artículo se describe una estrategia ideada para desarrollar candidatos vacunales 

frente a varios coronavirus. Se basa en generar nanopartículas que dispongan en la superfi-

cie los dominios de unión al receptor (RBD) de las proteínas de la espícula (S) de varios co-

ronavirus. 

Generan partículas que incluyen 
cuatro RBDs distintos (mosaic-4a o 
mosaic-4b) u ocho RBDs (mosaic-
8). La inmunogenicidad de estas 
partículas se analizó inoculando ra-
tones intramuscularmente con dos 
dosis de las mismas, espaciadas 28 
días. En todos los casos, se induje-
ron anticuerpos neutralizantes 
frente a todos los virus cuyos RBDs 
se incluían en la nanopartícula. Es 
más, se observó también la induc-
ción de anticuerpos neutralizantes 
frente a otros betacoronavirus.  

Figura 8. Construcción de nanopartículas RBD. Adaptado de  Ale-
xander A. Cohen et al. Science 12 Feb 2021: Vol. 371, Issue 6530, pp. 735-741. 
DOI: 10.1126/science.abf6840. Copyright © 2021 The Authors, some rights 
reserved; exclusive licensee American Association for the Advancement of 
Science. 

UNIVERSAL CORONAVIRUS VACCINES: THE TIME TO START IS NOW  

Giurgea, L.T., Han, A. & Memoli, M.J. npj Vaccines 5, 43 (2020). https://doi.org/10.1038/s41541-

020-0198-1  

VARIANT-PROOF VACCINES — INVEST NOW FOR THE NEXT PANDEMIC  

Dennis R. Burton & Eric J. Topol. Nature 590, 386-388 (2021). doi: https://doi.org/10.1038/

d41586-021-00340-4  

Estos dos comentarios en distintas revistas del grupo Nature explican el interés de desarro-

llar vacunas de más amplio espectro para los coronavirus, que sean eficaces frente a varias 

variantes del SARS-CoV-2 e incluso, idealmente, que protejan frente a más de un                

coronavirus. 

https://science.sciencemag.org/content/371/6530/735
https://science.sciencemag.org/content/371/6530/735
https://science.sciencemag.org/content/371/6530/735
https://science.sciencemag.org/content/371/6530/735
https://www.nature.com/articles/s41541-020-0198-1
https://www.nature.com/articles/s41541-020-0198-1
https://www.nature.com/articles/s41541-020-0198-1
https://www.nature.com/articles/d41586-021-00340-4
https://www.nature.com/articles/d41586-021-00340-4
https://www.nature.com/articles/d41586-021-00340-4
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mRNA VACCINES TO PREVENT COVID-19 

DISEASE AND REPORTED ALLERGIC REAC-

TIONS: CURRENT EVIDENCE AND SUGGES-

TED APPROACH  

Aleena Banerji, Paige G. Wickner, Rebecca Saff et al. The 

Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice 

2020. ISSN 2213-2198. https://doi.org/10.1016/

j.jaip.2020.12.047 

Artículo que revisa lo que se conoce sobre las reaccio-

nes alérgicas observadas en algunas personas vacuna-

das con la vacuna de Pfizer/BioNTech. Dado que tanto 

esta vacuna como la de Moderna, ambas aprobadas pa-

ra su uso condicional, se basan en la misma tecnología 

y modo de vehiculización del mRNA, la revisión se cen-

tra en ambas, en los posibles componentes responsa-

bles de estas reacciones alérgicas y en las recomenda-

ciones a seguir. 

TESTING SARS-CoV-2 VAC-

CINE EFFICACY THROUGH 

DELIBERATE NATURAL  

VIRAL EXPOSURE   

Nir Eyal, Marc Lipsitch. Clinical 

Microbiology and Infection, 2021, 

ISSN 1198-743X. https://

doi.org/10.1016/j.cmi.2020.12.032 

HUMAN CHALLENGE STU-

DIES WITH WILD-TYPE SE-

VERE ACUTE RESPIRA-

TORY SYDROME CORONA-

VIRUS 2 VIOLATE LONGS-

TANDING CODES OF HU-

MAN SUBJECTS RE-

SEARCH 

Stanley M Spinola, Camilla Brode-

rick, Gregory D Zimet, Mary A Ott. 

Open Forum Infectious Diseases, 

Volume 8, Issue 1, January 2021, 

ofaa615, https://doi.org/10.1093/

ofid/ofaa615 

Artículos que exponen varias 

posturas así como las diferentes 

consideraciones éticas sobre los 

ensayos clínicos Fase 3 con ex-

posición intencional o no al vi-

rus virulento.  

CORONAVIRUS DISEASE 

2019 VACCINES IN        

PREGNANCY   

Amanda M. Craig, Brenna L. 

Hughes, Geeta K. Swamy. Ameri-

can Journal of Obstetrics & Gyne-

cology MFM. Volume 3, Issue 2, 

2021, 100295, ISSN 2589-9333. 

https://doi.org/10.1016/

j.ajogmf.2020.100295 

Artículo que revisa lo que se co-

noce sobre las vacunas más ade-

lantadas frente al SARS-CoV-2 y 

su administración durante el 

embarazo. 

Figura 9. Vías de estratificación del riesgo con categorías basadas en 

el consenso de expertos en alergias de Mass General Brigham & Van-

derbilt después de una reacción alérgica a la primera dosis de la vacu-

na COVID19.  Reproducido de Aleena Banerji et al The Journal of 

Allergy and Clinical Immunology: In Practice 2020. ISSN 2213-2198. https://

doi.org/10.1016/j.jaip.2020.12.047. © 2020 American Academy of Allergy, 

Asthma & Immunology. 

https://doi.org/10.1016/j.jaip.2020.12.047
https://doi.org/10.1016/j.jaip.2020.12.047
https://doi.org/10.1016/j.jaip.2020.12.047
https://doi.org/10.1016/j.jaip.2020.12.047
https://doi.org/10.1016/j.jaip.2020.12.047
https://doi.org/10.1016/j.jaip.2020.12.047
https://doi.org/10.1016/j.cmi.2020.12.032
https://doi.org/10.1016/j.cmi.2020.12.032
https://doi.org/10.1016/j.cmi.2020.12.032
https://doi.org/10.1016/j.cmi.2020.12.032
https://doi.org/10.1016/j.cmi.2020.12.032
https://doi.org/10.1016/j.cmi.2020.12.032
https://doi.org/10.1093/ofid/ofaa615
https://doi.org/10.1093/ofid/ofaa615
https://doi.org/10.1093/ofid/ofaa615
https://doi.org/10.1093/ofid/ofaa615
https://doi.org/10.1093/ofid/ofaa615
https://doi.org/10.1093/ofid/ofaa615
https://doi.org/10.1093/ofid/ofaa615
https://doi.org/10.1093/ofid/ofaa615
https://doi.org/10.1093/ofid/ofaa615
https://doi.org/10.1093/ofid/ofaa615
https://doi.org/10.1016/j.ajogmf.2020.100295
https://doi.org/10.1016/j.ajogmf.2020.100295
https://doi.org/10.1016/j.ajogmf.2020.100295
https://doi.org/10.1016/j.ajogmf.2020.100295
https://doi.org/10.1016/j.ajogmf.2020.100295
https://doi.org/10.1016/j.jaip.2020.12.047
https://doi.org/10.1016/j.jaip.2020.12.047
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NOTICIAS RELEVANTES - Pfizer/BioNTech y                                                       

AstraZeneca/Universidad de Oxford 

PRIMEROS DATOS DE ISRAEL SOBRE EFICACIA DE LAS VACUNAS 
Noticias sobre los datos preliminares obtenidos en Israel, que aún deben ser cogidos con caute-
la, sobre la eficacia de las vacunas en controlar la transmisión del SARS-CoV-2.  

Datos para la esperanza: la tasa de contagios entre los vacunados en Israel es    
insignificante después de la segunda dosis  
El Diario. Oliver Holmes. 1 Febrero 2021. 

Vacuna del coronavirus: qué dicen los primeros resultados de Israel, el país más 
avanzado en la inmunización de su población  
BBC News. Equipo de redacción. 1 Febrero 2021. 

Pfizer/BioNTech vaccine reducing viral load, data from Israel suggests  
The Guardian. Natalie Grover. 9 Febrero 2021. 

SANIDAD DETECTA OCHO CASOS DE ANAFILAXIA ENTRE LOS VACUNADOS 
CONTRA LA COVID CON LAS DOSIS DE PFIZER  
La Razón. Sergio Alonso. 10 Febrero 2021. 

Al igual que sucedió en otros países, se han reportado casos de reacciones alérgicas severas a la 
vacuna de Pfizer, la mayor parte en personas con un historial de alergias a medicamentos o ali-
mentos. La tasa notificada es de 7.2 casos por millón de dosis administradas. 

PFIZER AND BIONTECH COMMENCE GLOBAL CLINICAL TRIAL TO EVALUATE 
COVID-19 VACCINE IN PREGNANT WOMEN  
PFIZER. Press Release. 18 Febrero 2021. 

Comienza un ensayo clínico Fase 2/3 para evaluar la seguridad, inmunogenicidad y eficacia de 
la vacuna de Pfizer/BioNTech en embarazadas. 

PFIZER AND BIONTECH SUBMIT COVID-19 VACCINE STABILITY DATA AT 
STANDARD FREEZER TEMPERATURE TO THE U.S. FDA  

PFIZER. Press Release. 19 Febrero 2021. 

Nuevos estudios muestran que la vacuna de Pfizer/BioNTech es estable durante 15 días a -20ºC. 
Esto podría facilitar la logística de la vacunación. 

LAS VACUNAS PFIZER Y OXFORD REDUCEN LA HOSPITALIZACIÓN ENTRE 
UN 85% Y UN 94%   

El Litoral. Equipo de redacción. 22 Febrero 2021. 

Los datos que se empiezan a recoger, una vez comenzada la vacunación, confirman los datos de 
eficacia que se observaron en la Fase 3 de ensayos clínicos. 

Vaccine linked to reduction in risk of COVID-19 admissions to hospitals  
Public Health Scotland. 22 Febrero 2021. 

LATEST MONITORING DATA CONFIRMS SAFETY OF COVID-19 VACCINES   

Go.UK. Press Release 5 Febrero 2021. 

Después de administrar más de 10 millones de dosis de las vacunas de Pfizer/BioNTech y Ox-
ford/AstraZeneca, los datos recogidos por la agencia reguladora del Reino Unido confirman la 
seguridad de estas vacunas. 

https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/primeros-datos-vacunacion-israel-muestran-tasa-infecciones-baja-optimismo-cautela_1_7183809.html
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/primeros-datos-vacunacion-israel-muestran-tasa-infecciones-baja-optimismo-cautela_1_7183809.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-55889605
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-55889605
https://www.theguardian.com/science/2021/feb/09/pfizerbiontech-covid-vaccine-reducing-viral-load-data-israel-suggests
https://www.larazon.es/sociedad/20210209/5toy5k3gwzc3zovsos3lvhjyqa.html
https://www.larazon.es/sociedad/20210209/5toy5k3gwzc3zovsos3lvhjyqa.html
https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-commence-global-clinical-trial-evaluate
https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-commence-global-clinical-trial-evaluate
https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-submit-covid-19-vaccine-stability-data
https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-submit-covid-19-vaccine-stability-data
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/283812-las-vacunas-pfizer-y-oxford-reducen-la-hospitalizacion-entre-un-85-y-un-94-coronavirus-salud.html
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/283812-las-vacunas-pfizer-y-oxford-reducen-la-hospitalizacion-entre-un-85-y-un-94-coronavirus-salud.html
https://publichealthscotland.scot/news/2021/february/vaccine-linked-to-reduction-in-risk-of-covid-19-admissions-to-hospitals/
https://www.gov.uk/government/news/latest-monitoring-data-confirms-safety-of-covid-19-vaccines
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Janssen 

LA VACUNA DE JOHNSON & JOHNSON ES "EFECTIVA", "SEGURA" Y SOLO RE-
QUIERE UNA ÚNICA INYECCIÓN  

20Minutos. Agencia efe. 24 Febrero 2021 

La vacuna de Janssen, basada en un vector derivado de adenovirus 26 que expresa la forma 
prefusión de la proteína de la espícula (S) de SARS-CoV-2, será la siguiente vacuna aproba-
da por parte de la FDA y  probablemente por la  EMA en marzo. 

Estados Unidos aprobará la vacuna de Johnson & Johnson  
La Vanguardia. Equipo de redacción—Barcelona. 25 Febrero 2021. 

Janssen prevé que Europa apruebe su vacuna contra el coronavirus en marzo  
Infosalus. Europa Press. 10 Febrero 2021. 

NOTICIAS RELEVANTES: Janssen, Sputnik V, CureVac 

Sputnik V 

VACUNA SPUTNIK COVID: LAS DOSIS NO ESTARÁN DISPONIBLES EN EUROPA 
HASTA MAYO   

Redacción Médica. Equipo de redacción. 10 Febrero 2021 

La vacuna desarrollada por el Instituo Gamalenya en Rusia, pendiente de aprobación por la 
Agencia Europea del Medicamento, de ser aprobada, podría comenzar a utilizarse en mayo/
junio. 

RUSIA DESARROLLA UNA VERSIÓN NASAL DE SU VACUNA SPUTNIK V PARA 
REFORZAR LA INTRAMUSCULAR  

La Vanguardia. Equipo de redacción—Barcelona. 22 Febrero 2021 

Al igual que otros desarrolladores de algunas de las vacunas que están más adelantadas, Ru-
sia está explorando una administración intranasal de su vacuna. 

LA VACUNA RUSA SPUTNIK V ALCANZA UNA EFICACIA DEL 92%, SEGÚN UN 
ENSAYO CON 20.000 PARTICIPANTES  

El País. Manuel Ansede. 2 Febrero 2021 

Noticias sobre la publicación de los resultados preliminares del ensayo Fase 3 de la vacuna 
rusa. Los resultados han sido publicados en la prestigiosa revista The Lancet (Logunov DY, 
et al. Lancet. 2021;397(10275):671-681. doi:10.1016/S0140-6736(21)00234-8) - artículo 
comentado en esta Newsletter. 

CureVac 

BAYER AYUDARÁ A CUREVAC A FABRICAR LA VACUNA DEL COVID-19 EN 
ALEMANIA  

CincoDías—El País. Equipo de redacción. 1 Febrero 2021 

CureVac colaborará con Bayer para la producción de la que podría ser la tercera vacuna ba-
sada en mRNA en ser aprobada. Actualmente, este candidato vacunal se encuentra en ensa-
yos clínicos Fase 3  

https://www.20minutos.es/noticia/4598009/0/la-vacuna-de-johnson-johnson-es-efectiva-segura-y-solo-requiere-una-unica-inyeccion/?autoref=true
https://www.20minutos.es/noticia/4598009/0/la-vacuna-de-johnson-johnson-es-efectiva-segura-y-solo-requiere-una-unica-inyeccion/?autoref=true
https://www.lavanguardia.com/internacional/20210225/6259464/estados-unidos-aprueba-vacuna-johnson-johnson-coronavirus-video-seo-ext.html
https://www.infosalus.com/farmacia/noticia-janssen-preve-europa-apruebe-vacuna-contra-coronavirus-marzo-20210210103146.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/industria/vacuna-sputnik-covid-dosis-no-disponibles-europa-hasta-mayo-7429
https://www.redaccionmedica.com/secciones/industria/vacuna-sputnik-covid-dosis-no-disponibles-europa-hasta-mayo-7429
https://www.lavanguardia.com/vida/20210222/6257708/rusia-desarrolla-version-nasal-vacuna-sputnik-v-reforzar-intramuscular.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20210222/6257708/rusia-desarrolla-version-nasal-vacuna-sputnik-v-reforzar-intramuscular.html
https://elpais.com/ciencia/2021-02-02/la-vacuna-rusa-sputnik-v-alcanza-una-eficacia-del-92-segun-un-ensayo-con-20000-participantes.html
https://elpais.com/ciencia/2021-02-02/la-vacuna-rusa-sputnik-v-alcanza-una-eficacia-del-92-segun-un-ensayo-con-20000-participantes.html
https://dx.doi.org/10.1016%2FS0140-6736(21)00234-8
https://dx.doi.org/10.1016%2FS0140-6736(21)00234-8
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/02/01/companias/1612177005_926331.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/02/01/companias/1612177005_926331.html
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VACUNA COVID SANOFI-GSK: ARRANCA LA FASE 2 PARA UNA "FÓRMULA 

OPTIMIZADA"   

Redacción Médica. Clara Hernández. 22 Febrero 2021.  

Después de retrasar el desarrollo de su candidato vacunal, debido a la baja inmunogenicidad 

en personas de edad avanzadas, Sanofi y GSK empiezan otro ensayo de Fase 2, en el que han 

optimizado el candidato vacunal esperando mejores resultados. 

COVID: LA VACUNA DE CLOVER/GSK GENERA ANTICUERPOS Y ES FÁCIL 

DE CONSERVAR    

Redacción Médica. Marcos Domínguez. 2 Febrero 2021.  

Noticia a raíz de la publicación de los resultados del ensayo clínico Fase 1 del candidato va-

cunal de Clover/GSK, (Richmond, P., Hatchuel, L., Dong, M. et al. The Lancet. Volume 

397, Issue 10275, 2021, Pages 682-694. ISSN 0140-6736. https://doi.org/10.1016/S0140-

6736(21)00241-5) - artículo comentado en esta Newsletter. 

TODAS LAS DIFERENCIAS QUE DEBES CONOCER ENTRE LA VACUNA 

CONTRA EL CORONAVIRUS DE JOHNSON & JOHNSON Y LAS DE PFIZER O 

MODERNA    

Business Insider. Hilary Brueck. 2 Febrero 2021.  

Artículo que, en base a las noticias liberadas por Janssen sobre la eficacia de su candidato 

vacunal, compara esta vacuna con las basadas en mRNA que ya están aprobadas. 

MÉXICO AUTORIZA LAS VACUNAS ANTICOVID DE CANSINO Y SINOVAC    

El Periódico. Equipo de redacción. 11 Febrero 2021.  

México une estas dos vacunas chinas a las otras tres que ya tenía planeado utilizar. 

ASÍ SON LAS NUEVAS VACUNAS QUE APOR-

TARÁN A ESPAÑA 100 MILLONES DE DOSIS 

MÁS    

El País. Miguel Ángel Criado. 12 Febrero 2021.  

El artículo repasa las vacunas que se esperan en el futu-

ro dado que ya están bien en proceso de evaluación por 

las agencias reguladoras o bien a punto de solicitarlo. 

NOTICIAS RELEVANTES: Clover/GSK, Cansino, Sinovac 

Imagen 1. Producción de vacunas.      

Pixabay 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/industria/vacuna-covid-sanofi-gsk-fase-2-formula-optimizada-4561
https://www.redaccionmedica.com/secciones/industria/vacuna-covid-sanofi-gsk-fase-2-formula-optimizada-4561
https://www.redaccionmedica.com/secciones/industria/covid-vacuna-clover-gsk-anticuerpos-facil-conservacion-2490
https://www.redaccionmedica.com/secciones/industria/covid-vacuna-clover-gsk-anticuerpos-facil-conservacion-2490
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00241-5
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00241-5
https://www.businessinsider.es/coronavirus-diferencias-vacuna-johnson-johnson-pfizer-moderna-802243
https://www.businessinsider.es/coronavirus-diferencias-vacuna-johnson-johnson-pfizer-moderna-802243
https://www.businessinsider.es/coronavirus-diferencias-vacuna-johnson-johnson-pfizer-moderna-802243
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20210211/mexico-autoriza-vacunas-anticovid-cansino-11511836
https://elpais.com/ciencia/2021-02-11/asi-son-las-nuevas-vacunas-que-aportaran-a-espana-100-millones-de-dosis-mas.html
https://elpais.com/ciencia/2021-02-11/asi-son-las-nuevas-vacunas-que-aportaran-a-espana-100-millones-de-dosis-mas.html
https://elpais.com/ciencia/2021-02-11/asi-son-las-nuevas-vacunas-que-aportaran-a-espana-100-millones-de-dosis-mas.html
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Vacunas y variantes del SARS-CoV-2 

GSK, CUREVAC TEAM UP TO DEVELOP VACCINE AGAINST COVID-19      

VARIANTS    

REUTERS. Ludwig Burger. 3 Febrero 2021.  

La británica GlaxoSmithKline y la empresa de biotecnología alemana CureVac se han aso-

ciado en un acuerdo de 150 millones de euros para desarrollar una vacuna COVID-19 a 

partir del próximo año que podría apuntar a varias variantes con una sola dosis. 

MODERNA ULTIMA UN REFUERZO A SU VACUNA COVID CONTRA LA    

VARIANTE SUDAFRICANA    

Redacción Médica. Carlos Cristóbal. 25 Febrero 2021.  

Dada la preocupación que existe sobre la posible menor efectividad de las vacunas frente a 

la variante sudafricana, los fabricantes de vacunas se han puesto en marcha para mejorar 

las vacunas existentes. En esa línea, Moderna ha desarrollado un nuevo prototipo, que va a 

empezar a probar en un ensayo clínico Fase 1, sola o en combinación con la ya aprobada 

como dosis de refuerzo. 

Moderna tiene una nueva vacuna lista para probarse en humanos y una              

estrategia contra nuevas variantes del coronavirus 

Business Insider. Allison DeAngelis. 25 Febrero 2021 

LA AGENCIA EUROPEA DEL MEDICAMENTO PIDE PRUEBA DE EFICACIA 

DE LAS VACUNAS FRENTE A LAS NUEVAS VARIANTES DE COVID    

20Minutos. Europa Press. 11 Febrero 2021.  

Como parte del proceso de seguimiento de 

las vacunas ya aprobadas y de las que solici-

ten aprobación en el futuro, la Agencia Eu-

ropea del Medicamento solicita datos de efi-

cacia frente a las nuevas variantes de SARS-

CoV-2 que circulan en distintos países del 

mundo. 

UNA VACUNA UNIVERSAL CONTRA TODOS LOS CORONAVIRUS.                

¿ES POSIBLE?    

The New York Times. Pol Carl Zimmer. 11 Febrero 2021.  

Este artículo, escrito por el divulgador científico Carl Zimmer, recoge y explica las investi-

gaciones que se están llevando a cabo con el fin de conseguir una vacuna universal frente a 

varios coronavirus. 

Figura 10. Distribución global de variantes SARS-CoV-2. 
Fuente: WHO 

https://www.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-gsk/gsk-curevac-partnership-eyes-covid-19-vaccine-against-multiple-variants-idUSKBN2A30VT
https://www.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-gsk/gsk-curevac-partnership-eyes-covid-19-vaccine-against-multiple-variants-idUSKBN2A30VT
https://www.redaccionmedica.com/secciones/industria/moderna-ultima-un-refuerzo-a-su-vacuna-covid-contra-la-variante-sudafricana-8979
https://www.redaccionmedica.com/secciones/industria/moderna-ultima-un-refuerzo-a-su-vacuna-covid-contra-la-variante-sudafricana-8979
https://www.businessinsider.es/moderna-tiene-nueva-vacuna-covid-19-lista-ser-probada-818241
https://www.businessinsider.es/moderna-tiene-nueva-vacuna-covid-19-lista-ser-probada-818241
https://www.20minutos.es/noticia/4579449/0/la-agencia-europea-del-medicamento-pide-pruebas-de-eficacia-de-las-vacunas-con-las-nuevas-variantes-de-covid/?autoref=true
https://www.20minutos.es/noticia/4579449/0/la-agencia-europea-del-medicamento-pide-pruebas-de-eficacia-de-las-vacunas-con-las-nuevas-variantes-de-covid/?autoref=true
https://www.nytimes.com/es/2021/02/11/espanol/coronavirus-vacuna-universal.html
https://www.nytimes.com/es/2021/02/11/espanol/coronavirus-vacuna-universal.html
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NOTICIAS ESPERANZADORAS SOBRE LOS PRIMEROS EFECTOS DE LA 

VACUNACIÓN EN ESPAÑA. 

Las residencias ya notan el efecto de las vacunas tras administrar la           

segunda dosis al 60% de los usuarios   

El País. Bernat Coll y Josep Catá Figuls. 3 Febrero 2021 

La vacuna aplaca los grandes brotes en las residencias y desploma los        
contagios  
El Correo. Jesús Hernández. 5 Febrero 2021. 

Catalunya constata que la vacuna reduce en más de la mitad los casos de    
covid entre residentes 
La Vanguardia. Marta Ricart. 5 Febrero 2021. 

NOTICIA ESPERANZADORA SOBRE EL RITMO DE VACUNACIÓN EN    

EUROPA.  

El número de vacunas Covid-19 administradas en Europa ya ha superado a la 

cifra de contagiados   

INFOSALUS. Europa Press. 11 Febrero 2021 

Planes de vacunación: resultados, ritmo, estrategias 

EL 'COCTEL DE VACUNAS': LA SOLUCIÓN QUE MEZCLA DOSIS DE DISTINTOS 

FABRICANTES PARA LIDIAR CON PROBLEMAS DE SUMINISTRO 

20Minutos. EFE. 4 Febrero 2021 

Comienza en el Reino Unido un ensayo clínico para estudiar la combinación de las vacunas de 

la Universidad de Oxford/AstraZeneca y la de Pfizer/BioNTech. 

CAN YOU STILL TRANSMIT COVID-19 AFTER VACCINATION?       

BBC. Zaria Gorvett. 3 Febrero 2021 

En este artículo se plantea la posibilidad de retrasar la segunda dosis de vacunación en la po-

blación menos susceptible de sufrir enfermedad severa. La idea sería lograr el mayor número 

de gente vacunada (al menos con una dosis) en el menor tiempo posible. 

PLANES DE VACUNACIÓN FLEXIBLES 

Noticias que reflejan que los planes de vacunación deben ser flexibles e irse adaptando a lo 

que se va conociendo sobre la eficacia de las vacunas que ya se están suministrando y las que 

van llegando. 

Sanidad descarta priorizar a los enfermos vulnerables para la vacuna de  

AstraZeneca   

El País. Pablo Linde. 10 Febrero 2021 

Sanidad aplaza seis meses la vacunación de la covid a los menores de 55 años 
que se hayan contagiado previamente  
20Minutos. Lolita Belenguer. 10 Febrero 2021. 

https://elpais.com/espana/catalunya/2021-02-03/el-60-de-personas-que-viven-en-residencias-ya-han-recibido-la-segunda-dosis-en-cataluna.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-02-03/el-60-de-personas-que-viven-en-residencias-ya-han-recibido-la-segunda-dosis-en-cataluna.html
https://www.elcorreo.com/bizkaia/200-fallecidos-segunda-ola-covid-residencias-bizkaia-20210204141357-nt.html
https://www.elcorreo.com/bizkaia/200-fallecidos-segunda-ola-covid-residencias-bizkaia-20210204141357-nt.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20210203/6221095/covid-vacuna-residencias.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20210203/6221095/covid-vacuna-residencias.html
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-numero-vacunas-covid-19-administradas-europa-ya-superado-cifra-contagiados-20210211122624.html
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-numero-vacunas-covid-19-administradas-europa-ya-superado-cifra-contagiados-20210211122624.html
https://www.20minutos.es/noticia/4569971/0/combinacion-vacunas-covid-estudio-oxford-reino-unido/
https://www.20minutos.es/noticia/4569971/0/combinacion-vacunas-covid-estudio-oxford-reino-unido/
https://www.bbc.com/future/article/20210203-why-vaccinated-people-may-still-be-able-to-spread-covid-19
https://elpais.com/sociedad/2021-02-09/sanidad-descarta-priorizar-a-los-enfermos-vulnerables-para-la-vacuna-de-astrazeneca.html
https://elpais.com/sociedad/2021-02-09/sanidad-descarta-priorizar-a-los-enfermos-vulnerables-para-la-vacuna-de-astrazeneca.html
https://www.20minutos.es/noticia/4577592/0/plan-vacunacion-covid-espana-retraso-personas-pasado-enfermedad/?autoref=true
https://www.20minutos.es/noticia/4577592/0/plan-vacunacion-covid-espana-retraso-personas-pasado-enfermedad/?autoref=true
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COLCHICINA: RESULTADOS DEL ENSAYO CLÍNICO                                

COLCORONA ClinicalTrials.gov number: NCT04322682. 

Colchicine reduces the risk of COVID-19-related complications 

Montreal Health Institute. 22 Enero 2021 

Positive results from COLCORONA trial show that colchicine is the only effective oral medica-

tion for treating non-hospitalized patients 

ColCORONA: Colchicine Reduces Complications in Outpatient COVID-19 
Medscape. Patrice Wendling. 24 Enero 2021. 

Colchicine may have therapeutic potential against COVID-19 
News Medical Life Sciences. Dr. Liji Thomas. 1 Febrero 2021. 

Noticias relevantes sobre terapias 

ARTHRITIS DRUG TOCILIZUMAB CUTS DEATHS FROM COVID    

BBC News. Michelle Roberts. 11 Febrero 2021.  

Tocilizumab, un fárm aco que se usa para com batir  la artr itis, m ejora la supervi-

vencia y disminuye el tiempo de recuperación de los pacientes que padecen la Covid-19 en su 

manifestación más grave.  A la espera de revisión por pares, los resultados del estudio que se 

han publicado en MedrXiv (RECOVERY Collaborative Group medR-

xiv 2021.02.11.21249258; doi: https://doi.org/10.1101/2021.02.11.21249258) demuestran que 

los pacientes graves que aún no han necesitado ventilación asistida mejoran y pueden ser dados 

de alta antes cuando son tratados con tocilizumab en combinación con dexametasona. El toci-

lizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que se une al receptor celular de la interleu-

cina-6. La interleucina-6 es una glicoproteína que promueve la respuesta inflamatoria y que ad-

quiere niveles anormalmente altos en enfermos que padecen la Covid-19.  

INTERFERON SHOT MIGHT KEEP COVID-19 PATIENTS OUT OF THE      

HOSPITAL    

USNews. Steven Reinberg. 9 Febrero 2021.  

Un fármaco antiviral experimental conocido como peginterferón lambda puede acelerar la ca-

pacidad de los pacientes con COVID-19 para eliminar el virus y recuperarse. Resultados publi-

cados en Jordan J Feld, Christopher Kandel, Mia J Biondi et al. The Lancet Respiratory Medici-

ne,  2021,ISSN 2213-2600. https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30566-X (artículo comen-

tado en esta Newsletter). 

THAPSIGARGIN COULD BE USED AS ANTIVIRAL TO TREAT COVID-19, 

STUDY SHOWS    

Drug Target Review. Victoria Rees. 3 Febrero 2021.  

Un grupo de investigadores han descubierto que la tapsigargina tiene propiedades antivirales 

novedosas y es eficaz contra COVID-19 en estudios preclínicos. Los datos han sido publicados 

en Al-Beltagi S, et al. Thapsigargin Is a Broad-Spectrum Inhibitor of Major Human Respira-

tory Viruses: Coronavirus, Respiratory Syncytial Virus and Influenza A Virus. Viruses. 2021 

Feb 3;13(2):234. doi: 10.3390/v13020234. 

http://clinicaltrials.gov/
https://www.medrxiv.org/lookup/external-ref?link_type=CLINTRIALGOV&access_num=NCT04322682&atom=%2Fmedrxiv%2Fearly%2F2021%2F01%2F27%2F2021.01.26.21250494.atom
https://www.globenewswire.com/news-release/2021/01/23/2163109/0/en/Colchicine-reduces-the-risk-of-COVID-19-related-complications.html
https://www.medscape.com/viewarticle/944593
https://www.news-medical.net/news/20210201/Colchicine-may-have-therapeutic-potential-against-COVID-19.aspx
https://www.bbc.com/news/health-56024772
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.11.21249258v1
https://www.usnews.com/news/health-news/articles/2021-02-09/interferon-shot-might-keep-covid-19-patients-out-of-the-hospital
https://www.usnews.com/news/health-news/articles/2021-02-09/interferon-shot-might-keep-covid-19-patients-out-of-the-hospital
https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30566-X
https://www.drugtargetreview.com/news/82424/thapsigargin-could-be-used-as-antiviral-to-treat-covid-19-study-shows/
https://www.drugtargetreview.com/news/82424/thapsigargin-could-be-used-as-antiviral-to-treat-covid-19-study-shows/
https://www.mdpi.com/1999-4915/13/2/234
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Nuevos Retos COVID-19 



La comunicación científica es otro de los ámbitos en los que el impacto de la pandemia ha sido notorio. No 

solo se ha advertido en la manera de hacer llegar la información científica a la sociedad o en el despegar y/o 

consolidación de medios especializados como SINC o The Conversation, sino también en la fase previa, 

aquella en la que los científicos se comunican entre sí a través de revistas u otras publicaciones científicas. 

Este artículo, publicado originalmente en Revista de Occidente en diciembre de 2020, revisa algunas de esas 

transformaciones en el sistema de publicación científica pero también en el propio trabajo científico. Se han 

actualizado las cifras con respecto al artículo original pues los cambios en el número de publicaciones o        

retractaciones han sido muy significativos en tan solo unos meses. 

La comunicación entre científicos. Revisión por expertos y retractaciones 

Antes de que se produzca la comunicación de la ciencia a la sociedad, tiene lugar la comunicación entre 

científicos. Conviene revisar el sistema en el que esta tiene lugar, sus modos y las alteraciones e innovaciones 

que se han producido con motivo de la pandemia. 

La publicación de resultados de investigación es la manera de registrar y validar el nuevo conocimiento ante la 

comunidad académica. La validación se produce a través del sistema de evaluación por expertos (peer review), 

el mecanismo más asentado en la comunidad científica y un pilar fundamental en la edición de revistas.        

Implica que la ciencia es controlada por los propios científicos, que evalúan, corrigen, critican, mejoran o    

validan el trabajo de otros científicos. Sin embargo, no es un método exento de sesgos y tampoco es infalible. 

La literatura científica está llena de estudios que documentan y analizan los sesgos que se producen en el     

proceso de evaluación de un trabajo científico derivados de la nacionalidad, el idioma, el género o el prestigio 

del autor del trabajo (Lee et al., 2013). Aunque habitualmente la evaluación es ciega –el evaluador no conoce 

al evaluado y viceversa- el artículo científico deja marcas inevitables sobre la autoría o el tema que dan lugar a 

que se produzcan esos sesgos. 

Por otra parte, no siempre es posible filtrar adecuadamente los artículos que llegan a una revista. Advertir    

errores o fallos durante el proceso de evaluación puede resultar a veces complicado para uno o dos                

evaluadores que suele tener cada artículo. Por eso llegan a publicarse artículos incorrectos, fraudulentos, con 

plagios e incluso peligrosos. The Retraction Watch, blog iniciado en 2010, informa periódicamente de los     

artículos retirados. Sorprende la variedad de razones para la retractación: desde falsos procesos de revisión 

por expertos hasta la utilización de muestras contaminadas para generar los resultados, pasando por la          

imposibilidad de reproducir los resultados o la falta de aprobación por parte de los comités de ética. La base 

de datos que han construido para informar de estas retractaciones permite comprobar que no es un fenómeno 

tan raro y que se da en todas las áreas científicas, aunque predominan en las Ciencias de la Vida. Por ello, no 

es raro que la transparencia, ética e integridad en la investigación sean hoy asuntos que preocupan y ocupan a 

las instituciones y asociaciones académicas de todo el mundo. El informe Research Integrity Practices in      

Science Europe Member Organisations (2017) de Science Europe, el The European Code of conduct for        

research integrity  de ALLEA (2017), la red Responsible Research and Innovation Networked Globally 

(RRING)  o la Recomendación de UNESCO para la ciencia y los investigadores científicos son solo algunos 

ejemplos de la centralidad de este tema. 
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 TRANSFORMACIONES EN LA COMUNIDAD CIENTÍFICA  

Reproducción parcial y actualizada del artículo de Revista de Occidente, Número         

monográfico “El año de la pandemia”. Ciencia. Medicina y Humanismo. Diciembre.  

La reproducción parcial de este artículo ha sido autorizada por Revista de Occidente para la Newsletter de 

la PTI Salud Global del CSIC.  

El artículo se inscribe en el Proyecto Intramural Especial del CSIC COVID19 en español: investigación      

interdisciplinar sobre terminología, temáticas y comunicación de la ciencia. 

https://rring.eu/
https://ortegaygasset.edu/producto/revista-de-occidente-no-475-diciembre-2020/
https://ortegaygasset.edu/producto/revista-de-occidente-no-475-diciembre-2020/


  3 

El SARS-CoV-2 no ha escapado, por supuesto, a las malas o incorrectas prácticas científicas. De hecho, se 

han acentuado por la urgencia de comunicar nuevos resultados de investigación y por el deseo de ganar la 

carrera científica. Más de setenta artículos científicos han sido retractados desde el inicio de la pandemia. 

Especialmente notorios han sido los casos de dos artículos publicados por las más prestigiosas revistas     

médicas: New England Journal of Medicine y The Lancet. El publicado en esta última trataba del uso de la 

hidroxicloroquina en pacientes con COVID-19 y sus conclusiones, basadas en datos de la empresa             

Sugisphere, desencadenaron en la paralización de ensayos con ese principio activo por parte de la               

Organización Mundial de la Salud. La comunidad científica reaccionó, y muchos científicos firmaron una 

carta abierta cuestionando la validez del artículo por cuestiones metodológicas y por falta de credibilidad de 

los datos.  Los firmantes se referían, entre otras cuestiones, a dos aspectos no cumplidos por el artículo y que 

son ineludibles en la investigación actual: la aprobación del estudio por parte de un comité de ética y la     

publicación en abierto de los datos en los que se basan los estudios. De hecho, la declaración de Wellcome 

Trust sobre acceso abierto a los datos de investigación sobre covid-19, firmada por instituciones y empresas 

de todo el mundo, exige compromisos en la investigación muy claros a este respecto. Se refiere                   

expresamente a que todas las publicaciones ya revisadas sean puestas en abierto, al menos mientras dure el 

brote de coronavirus. También a que todos los hallazgos relevantes sean puestos en conocimiento de la     

Organización Mundial de la Salud y a que los resultados de investigación se pongan a disposición de todos a 

través de servidores de prepublicaciones antes de ser enviados y publicados en revistas, con declaraciones 

claras sobre los datos en los que se basan. 

En definitiva, la gran tensión en la comunicación científica en época de pandemia ha sido cómo conciliar la 

necesidad de dar a conocer rápidamente  resultados de investigación con el rigor y la validación de los      

mismos. Las soluciones ideadas, verdaderas innovaciones en la comunicación científica, giran en torno a 

alguno de los componentes de la Ciencia Abierta: investigación en colaboración, tecnología compartida, 

publicación y datos en abierto, revisión por expertos también en abierto, plataformas interconectadas e    

integridad en la investigación entre otros (European Commission, 2019). 

Transformaciones e innovaciones en la comunicación científica 

El rápido incremento de artículos científicos en torno al covid-19 para dar respuesta a la necesidad de        

información científica urgente ha provocado un aluvión de envíos tanto a los repositorios de                        

prepublicaciones como a las revistas científicas. No es solamente la cifra de trabajos científicos generados 

sino el hecho de que se hayan publicado en abierto, lo que ha caracterizado al momento y lo que supone, de 

hecho, un asentamiento de los valores de la ciencia abierta sin precedentes. Lo que estaba costando             

conseguir, que era una apuesta sistemática por poner el conocimiento científico a disposición de todo el 

mundo, se ha convertido en una realidad –probablemente pasajera- a propósito del virus. Nadie entendería 

que ante una pandemia mundial se produjeran limitaciones de acceso al conocimiento científico esencial 

para combatir el virus. 



Las prepublicaciones son aquellos artículos no revisados por expertos y no publicados aún 

en revistas científicas. Son enviados por los científicos a repositorios con el objetivo de   

registrar rápidamente un hallazgo y de dar a conocer de formar inmediata la investigación 

en curso. En campos como la Física, las prepublicaciones han sido desde hace muchos 

años un modo de comunicación muy frecuente. El éxito del repositorio ArXiv lo atestigua. 

En otros campos, ha habido más reticencias o el crecimiento ha sido más lento. Sin          

embargo, la intensiva investigación sobre el SARS-CoV-2 ha provocado una inundación de 

artículos en los repositorios especializados en Ciencias de la Vida. Más de 13.000              

prepublicaciones sobre covid-19 han sido depositados hasta febrero de 2021 MedRxiv 

(Cold Spring Harbor Laboratory, Yale University and BMJ) y en BioRxiv (Cold Spring     

Harbor Laboratory). La inmediatez en la “publicación” (no hay trabajo editorial en las   

prepublicaciones) y el acceso abierto a estos artículos son las fortalezas de las                    

prepublicaciones. La debilidad es la validación científica, el asunto crítico en la                

comunicación científica durante toda la pandemia. Los propios servidores de                   

prepublicaciones han enfatizado durante estos meses la ausencia de revisión por expertos 

de los textos que alojan. El riesgo de hacer públicas investigaciones no contrastadas es muy 

alto (Kwon, 2020). Sin duda, el reto ha estado en saber distinguir, entre la inmensa marea 

de artículos, cuáles de ellos contienen resultados relevantes y rigurosos para avanzar en la 

resolución del problema. 

Los propios responsables de los repositorios de prepublicaciones han extremado el control 

y no solo recordando y subrayando la falta de revisión por expertos de los artículos. Por 

ejemplo, uno de los fenómenos observados es que ante la multiplicación de los estudios 

predictivos basados en cálculo computacional, algunos repositorios como bioRxiv han 

derivado parte de los envíos que reciben a revistas científicas para que los trabajos pasen 

por filtros científicos. También bioRxiv ha apostado por hacer disponibles todos sus       

artículos en XML de forma que puedan ser analizados mediante técnicas de minería de 

datos y textos. Además, gracias a los identificadores digitales de cada artículo y a sus 

metadatos – información normalizada que describe el contenido de un documento- ha sido 

posible visibilizar aún más esa producción, analizarla y diseñar novedosos sistemas de   

revisión por expertos. La frontera entre prepublicaciones y artículos revisados por expertos 

se ha hecho más fina como consecuencia de la hiperproducción científica durante la        

pandemia. A todo ello, se añaden los conjuntos de datos en abierto que generan                

investigadores e instituciones de todo el mundo y que comparten, dando lugar así a 

análisis y seguimientos de la información realmente sólidos, valiosos y actualizados. 

 Tecnologías semánticas e inteligencia artificial 

Disponer de ingentes cantidades de textos en formatos legibles para las máquinas implica 

poderlos analizar con distintos propósitos en poco tiempo y, por tanto, llegar allá donde los  

humanos no podemos. Son varias y novedosas las aplicaciones que se han desarrollado 

gracias a la aplicación de tecnologías semánticas y de inteligencia artificial a estos corpus 

de textos disponibles. Así, por ejemplo, ha sido posible trazar las citas a prepublicaciones y 

artículos científicos, determinando si refrendan o rechazan las hipótesis y resultados,      

gracias al contexto que rodea a la cita y a las inferencias de la inteligencia artificial. Esta 

técnica aplicada a miles de documentos genera una síntesis del conocimiento generado que 

ayuda a discernir sobre los trabajos científicos que pueden ser más relevantes, más fiables 

o más interesantes en un determinado momento. De este modo, la comunidad académica, 

pero también los profesionales de la comunicación, tienen coordenadas más claras sobre la 

validez de resultados de investigación recientes. 
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Asomarse al proyecto CORD-19. COVID-19 Open Research Dataset del grupo Semantic Scholar del Instituto 

Allen para la Inteligencia Artificial resulta abrumadoramente expresivo. Abre los ojos sobre este vertiginoso y 

fascinante uso de la información científica. Es la materialización de la Ciencia Abierta y la demostración de lo 

que es posible hacer de forma colaborativa. Más de 150.000 artículos científicos a texto completo y millones 

de datos de investigación asociados se han puesto en común y se han compartido con investigadores de todo el 

mundo para poder ser analizados con diferentes técnicas. Desde la realización de búsquedas en lenguaje      

natural, muy específicas y avanzadas sobre el inmenso corpus de artículos, hasta el establecimiento de           

relaciones entre conceptos e ideas del covid-19 en el conjunto de los textos y su visualización, pasando por la 

comprobación de si determinada hipótesis ha sido apoyada o rebatida por la comunidad científica: todo eso se 

vuelve posible gracias a las tecnologías semánticas, a la inteligencia artificial, a la ciencia de datos y a otras 

disciplinas afines. 

Claro que todo esto existía antes de la pandemia, quizá a otra escala. La Ciencia Abierta lleva promoviéndose 

años desde distintos estamentos. Lo que se ha desencadenado con ella ha sido no solo el acentuado               

incremento –explosión- de los artículos en abierto, sino también la intensificación del trabajo colaborativo 

entre grupos de investigación de todo el mundo, la capacidad de organización entre investigadores, la           

innovación para poder resolver los retos de la investigación urgente y la voluntad de trabajar con dedicación 

para analizar toda esa inmensa cantidad de información. Cuando los contenidos científicos son publicados en 

abierto, se utilizan determinados lenguajes, etiquetas y estándares, se enlazan los datos (Open Linked Data) y 

pasan a formar parte de un acervo mundial, cuyo análisis puede ser abordado por cualquier equipo de         

investigación. Casi cualquier herramienta, sistema de información y seguimiento sobre covid 19 que           

identifiquemos –COVID-19 WorldWide Dashboard de la Organización Mundial de la Salud o el de la Johns 

Hopkins University o Covidgraph, por poner algunos ejemplos- está basada en elementos propios de la       

Ciencia Abierta. Aunque la Ciencia Abierta ya estaba ahí, la COVID-19 ha escenificado su potencial para poner 

en marcha la inmensa maquinaria de colaboración (también competencia) científica. 

Las revistas científicas 

La edición de revistas científicas está liderada a nivel mundial por unos pocos grupos editoriales 

(Wischenbart, R. y Fleischhacker, A., 2019). Algunos tan reconocidos como RELX Group (Elsevier), Springer 

Nature y Wiley aparecen en la lista de los diez grupos editoriales más grandes del mundo, construida a partir 

de sus beneficios (4.613 mEUR en 2018, en el caso de Elsevier). Sus ingresos provienen de la venta de          

contenidos como libros y de las sustanciosas suscripciones que pagan las bibliotecas académicas para acceder 

a las revistas y libros, de las bases de datos de literatura científica (Scopus, en el caso de Elsevier) y del pago 

que hacen los autores con los fondos logrados para investigar para que sus artículos sean publicados en        

abierto. Cada una de estas vías de ingresos –hay más- tiene una cruz. Por ejemplo, las bibliotecas académicas 

dedican gran parte de sus presupuestos al pago de esas suscripciones, en detrimento de la adquisición de otros 

materiales bibliográficos no publicados por estos grupos. Sin embargo, si por falta de presupuesto o decisión 

política deciden no renovar las suscripciones, la respuesta habitual del proveedor es retirar el acceso           

inmediatamente a todos los fondos, a pesar de que hayan pagado durante años por ello. En el caso de Elsevier, 

vende el acceso a la base de datos de literatura científica Scopus y a sus métricas asociadas, que son utilizadas 

por instituciones académicas y de política científica en muchas partes del mundo. Con fondos públicos, de 

nuevo, se suscribe el acceso a esa información que, por otra parte, también plantea sus controversias en la 

evaluación científica de algunas áreas, como las Humanidades y las Ciencias Sociales. También con fondos 

públicos de convocatorias de proyectos de investigación, los autores pagan a las revistas de estos grupos para 

que sus artículos sean publicados en abierto, en un cuestionable juego que implica cumplir con los mandatos 

de acceso abierto pero pagando con dinero público a unos pocos gigantes de la edición. La filantropía del    

acceso abierto ha devenido en un sustancioso negocio para estos grandes grupos editoriales. 

https://www.semanticscholar.org/cord19


Es fundamental conocer este panorama para interpretar correctamente su       

forma de actuar durante la pandemia. Desde el primer momento, más de 

cincuenta editoriales científicas, incluidas las mencionadas, liberaron miles de 

artículos científicos relacionados con COVID-19 y temas muy cercanos,             

ofreciendo así en abierto lo que antes tenía costes altísimos de acceso. No solo 

posibilitaron su acceso sino también su explotación o su “reutilización” –otro 

concepto clave del acceso abierto-, al permitir las descargas de los textos y datos 

legibles para las máquinas para poder tratarlos con minería de datos y otras    

técnicas. Este gesto no tenía precedentes y fue la respuesta a una petición       

expresa de un conjunto de responsables de política científica de todo el mundo. 

Esa acción, contraria a la lucrativa actividad que usualmente desarrollan los      

gigantes editoriales, tiene sin embargo un halo de responsabilidad social          

corporativa que claramente beneficia a su imagen y a su futuro negocio. 

Conceptos que inicialmente estaban separados o pertenecían a esferas diferentes 

como son las prepublicaciones y los artículos publicados y revisados, se van 

acercando y mezclando. Así, editoriales como Elsevier o UCL Press –editoriales 

muy diferentes- disponen ya de sus propios repositorios con revisión de los    

artículos en abierto. Y esa estructura se mantiene en paralelo a la publicación de 

artículos siguiendo el procedimiento tradicional. También los conjuntos de       

datos en abierto que son utilizados en las investigaciones y citados en los           

artículos que generan están ahora interconectados. Web of Science, el gigante 

sistema de información científica de Clarivate Analytics, conecta su información 

con más de nueve millones de conjuntos de datos a través del desarrollo Data 

Citation Index. 

Esta imparable tendencia hacia lo abierto obliga a replantearse muchas cosas 

dentro de un negocio, el editorial, que tradicionalmente ha basado sus ingresos 

en las suscripciones y en las ventas de productos  editoriales. De nuevo en        

referencia a los grandes grupos editoriales, hay que recordar transformaron la        

amenaza de la publicación en abierta en una suculenta oportunidad de negocio: 

comenzaron a cobrar a los autores por publicar en abierto. La situación actual 

genera una nueva tensión pues la liberación de contenidos que han hecho        

efectiva durante la pandemia probablemente haya sido un espejismo, un acto 

coyuntural que no conlleva un cambio de su modelo de negocio. Y, sin embargo, 

la comunidad científica, sus investigadores e instituciones, ya conocen las mieles 

de lo abierto y la presión por conseguirlo va a permanecer, presumiblemente. 

Dos apuntes más. El primero es que el trabajo editorial es valioso y crítico en la 

edición académica, es un trabajo de especialistas y tiene un coste. Publicar en 

abierto no es sinónimo de gratuidad sino de accesibilidad. Por ello, existen     

acciones internacionales que se preocupan específicamente de la financiación 

del acceso abierto o de cómo hacer compatible el apoyo a la publicación en     

abierto con los costes que tienen las estructuras editoriales. El Plan S en Europa 

o AmeliCA en América Latina proponen a este respecto modelos muy diferentes. 

El segundo es que la posición, la estrategia, los modelos de las grandes              

editoriales no es comparable a los de las revistas científicas nacionales,            

normalmente pequeñas estructuras editoriales no pertenecientes a grupos, con 

limitaciones de recursos o tecnológicas pero que, sin embargo, publican          

contenidos científicos cercanos al territorio en los idiomas de cada país región.   

6 
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Esta situación, que es extensiva al mundo de los libros académicos, es digna de consideración por parte de las 

políticas científicas de cada país por lo que representa en el apoyo a la comunicación científica entre             

especialistas con la misma lengua materna pero también entre científicos y sociedad. Pensando en los          

contenidos científicos generados en español -lengua global- serían deseables acciones colectivas que pensaran 

en la edición académica en español como un todo, que idearan maneras de afrontar la transición hacia el       

acceso abierto y su financiación así como un plan de transformación digital necesaria. El hecho de que en los 

primeros meses de la pandemia no se localizaran artículos sobre covid-19 en español en las bases de datos 

(Giménez-Toledo y Lafuente, 2020) muestra la rigidez de las estructuras editoriales en la región para publicar 

rápidamente y con rigor. Para que los contenidos en español puedan ser recuperados y visibles en el entorno 

digital, los términos en español estén identificados e interconectados con recursos lingüísticos en la red, los 

datos en los que se apoyan las    investigaciones puedan seguir los principios FAIR (Findable, Accesible,       

Interoperable and Reusable), las prepublicaciones y publicaciones puedan ser localizadas y utilizadas para 

distintos fines, es necesario favorecer la digitalización de las editoriales –incluyendo naturalmente la adopción 

de estándares tecnológicos- en un sentido amplio. El cambio en la cultura de la investigación y el salto hacia la 

ciencia abierta también debe producirse entre los investigadores que comunican ciencia en español, un ámbito 

irrenunciable y complementario con la comunicación de la ciencia internacional. 

Innovación en la revisión por expertos 

El sistema de revisión por expertos en las revistas científicas suele ser lento y la publicación de artículos se 

suele demorar mucho. Cada vez son más las revistas científicas que publican en sus plataformas web los      

artículos tan pronto como obtienen una evaluación positiva y pasan por el correspondiente proceso de edición 

técnica. Sin embargo, dependiendo de las áreas y de los modelos de publicación de las revistas, los ritmos de 

publicación pueden variar bastante. Pero son tiempos de urgencia por conocer nuevos resultados sobre el      

virus, tiempos que requieren inmediatez en la publicación. De ahí que se haya producido el “torrente de         

publicaciones” (Callaway, 2020) en los repositorios y un innovador fenómeno editorial: la revisión por         

expertos previa al envío de un original a una revista y en periodos muy cortos de tiempo. La iniciativa            

PreReview, financiada por la Alfred P. Sloan Foundation, Mozilla y la Wellcome Trust, permite que científicos 

de todo el mundo evalúen rápidamente prepublicaciones que la propia comunidad académica solicite evaluar. 

Si entre los miles de prepublicaciones, uno o varios investigadores detectan alguna que pueda ser relevante, 

pueden solicitar su evaluación rápida a través de esta plataforma. De esta manera, se obtienen informes de 

especialistas que ya suponen un cierto aval al artículo y que pueden servir de referencia a los investigadores o 

medios que están interesados en un determinado tema.  Un sistema parecido es el que se propone desde      

ReviewCommons, en el ámbito de las Ciencias de la Vida. Ambos abren la puerta a la publicación en una       

revista a las prepublicaciones mejor valoradas. Este sistema de evaluación agiliza el recorrido entre las buenas 

investigaciones presentes en los repositorios y la publicación en revistas científicas. El estudio preliminar de 

Fraser y otros autores (2020) muestra que las prepublicaciones se publican hasta 26 días antes que los          

artículos que no han pasado antes por un repositorio. 



  8 

Una mirada al conjunto 

Observado el conjunto de fenómenos, es fácil advertir no solo la importancia de cada modalidad de la        

comunicación de resultados, sino también cómo se van concatenando, cómo se dinamiza, se abre y se hace 

más transparente el proceso de comunicación de resultados de investigación. Se expanden, en definitiva, las 

posibilidades de comunicar, antes, durante y después de la publicación. La comunidad científica,                

participando en cada una de esas fases, cobra un peso mayor en el proceso de publicación y entabla un       

diálogo con las editoriales que resulta constructivo y beneficioso. 

Más allá de las iniciativas y datos concretos que se aportan en este artículo –tan solo una foto fija del            

momento en el que se escriben estas líneas- debe desprenderse el cambio fundamental que se ha producido 

a propósito de la pandemia: la materialización de la Ciencia Abierta a gran escala. Datos y publicaciones en 

abierto, sistemas interconectados, científicos colaborando al publicar, reutilizar y revisar con agilidad toda 

esa información forman parte de este cambio en la cultura de la investigación (Porter y Hook, 2020). Se    

logra así una forma diferente de hacer ciencia más transparente, eficiente, rápida y más conectada con la 

sociedad. Pero además, al retirar algunos muros en la comunicación científica, que es lo que logra la ciencia 

abierta, se da cabida a otras voces en la investigación, no solo a las predominantes por razones diversas. La 

equidad, la diversidad y la inclusión de investigadores de distinto género, procedencia geográfica, idioma o 

escuelas son valores que afloran con este movimiento. 

La pandemia ha acelerado y asentado cambios en la investigación y en la publicación que estaban ahí,        

latentes, emergentes, pero que se encontraban con trabas para ser desarrollados plenamente. Ahora queda 

observar cómo permanecerán estos cambios y cómo se logrará un equilibrio entre las posiciones de la       

academia, las instituciones científicas y la industria editorial. 

 

Autora: Elea Giménez Toledo (IFS—CCHS)  
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As one year is approaching since the beginning of the     

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic, it is     

important to acknowledge the detrimental effect that it is 

having on mental health at the individual, societal and 

public health levels. The current review presents the direct 

and indirect psychological impact of COVID-19 on the    

general public, as well as on vulnerable groups, including 

the elderly, the young, healthcare professionals, people 

with pre-existing mental health issues, those infected by 

COVID-19, homeless people and refugees. Important      

findings are discussed in the present review, including the 

social stigma in older people associated with portraying 

COVID-19 as the disease of the elderly, and the limited 

psychological impact of COVID-19 in the severely mentally 

ill, alongside the response of the mental healthcare sys-

tems globally to this unparalleled public health crisis. The 

important lessons to be learnt so far can help formulate 

individual mental health recommendations, as well as im-

proved intervention and prevention public health strate-

gies . 

Autores: Tsamakis, K. et al.  

COVID-19 AND ITS CONSEQUENCES 
ON MENTAL HEALTH (REVIEW)  

CLOSURE OF UNIVERSITIES DUE TO 
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-
19): IMPACT ON EDUCATION AND 
MENTAL HEALTH OF STUDENTS AND 
ACADEMIC STAFF  
The novel coronavirus disease 2019 (COVID-19), origi-

nated in Wuhan city of China, has spread rapidly around 

the world, sending billions of people into lockdown. The 

World Health Organization (WHO) declared the coronavi-

rus epidemic a pandemic. In light of rising concern about 

the current COVID-19 pandemic, a growing number of 

universities across the world have either postponed or 

canceled all campus events such as workshops, conferen-

ces, sports, and other activities. Universities are taking 

intensive measures to prevent and protect all students and 

staff members from the highly infectious disease. Faculty 

members are already in the process of transitioning to on-

line teaching platforms. In this review, the author will 

highlight the potential impact of the terrible COVID-19 

outbreak on the education and mental health of students 

and academic staff . 

Autores: Sahu P.  

LIFESTYLE AND MENTAL HEALTH           

DISRUPTIONS DURING COVID-19  

COVID-19 has affected daily life in unprecedented 

ways. Drawing on a longitudinal dataset of college 

students before and during the pandemic, we      

document dramatic changes in physical activity, 

sleep, time use, and mental health. We show that 

biometric and time-use data are critical for             

understanding the mental health impacts of COVID

-19, as the pandemic has tightened the link between 

lifestyle behaviors and depression. Our findings also 

suggest a puzzle: Disruptions to physical activity 

and mental health are strongly associated, but      

restoration of physical activity through a short-term 

intervention does not help improve mental health. 

These results highlight the large impact of COVID-

19 on both lifestyle and well-being and offer          

directions for interventions aimed at restoring     

mental health. 

Autores: Giuntella, Osea et al.  

 

Hot topics: Comunicación científica, Salud mental, Univ., Recién nacidos 

A REVIEW OF NEWBORN OUTCOMES        

DURING THE COVID-19 PANDEMIC  

As the COVID-19 pandemic continues to spread 

worldwide, it is crucial that we determine             

populations that are at-risk and develop appropriate 

clinical care policies to protect them. While several 

respiratory illnesses are known to seriously impact 

pregnant women and newborns, preliminary data 

on the novel SARS-CoV-2 Coronavirus suggest that 

these groups are no more at-risk than the general 

population. Here, we review the available literature 

on newborns born to infected mothers and show 

that newborns of mothers with positive/suspected 

SARS-CoV-2 infection rarely acquire the disease or 

show adverse clinical outcomes. With this evidence 

in mind, it appears that strict postnatal care poli-

cies, including separating mothers and newborns, 

discouraging breastfeeding, and performing early 

bathing, may be more likely to adversely impact 

newborns than they are to reduce the low risk of 

maternal transmission of SARS-CoV-2 or the even 

lower risk of severe COVID-19 disease in otherwise 

healthy newborns . 

Autores: Kyle, M. H. et al.  
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The COVID-19 pandemic has had 

growing environmental consequences 

related to plastic use and follow-up 

waste, but more urgent health issues 

have far overshadowed the potential 

impacts. This paper gives a prospecti-

ve outlook on how the disruption 

caused by COVID-19 can act as a ca-

talyst for short-term and long-term 

changes in plastic waste management 

practices throughout the world. The 

impact of the pandemic and epidemic 

following through the life cycles of 

various plastic products, particularly 

those needed for personal protection 

and healthcare, is assessed. The 

energy and environmental footprints 

of these product systems have in-

creased rapidly in response to the 

surge in the number of COVID-19 

cases worldwide, while critical hazar-

dous waste management issues are       

emerging due to the need to ensure 

destruction of residual pathogens in 

household and medical waste. The 

concept of Plastic Waste Footprint 

(PWF) is proposed to capture the    

environmental footprint of a plastic 

product throughout its entire life    

cycle. Emerging challenges in waste 

management during and after the 

pandemic are discussed from the 

perspective of novel research and 

environmental policies. The sudden 

shift in waste composition and      

quantity highlights the need for a 

dynamically responsive waste mana-

gement system. Six future research 

directions are suggested to mitigate 

the potential impacts of the pande-

mic on waste management systems. 

Autores: Klemeš, J. J et al. 

MINIMISING THE     
PRESENT AND FUTURE 
PLASTIC WASTE, 
ENERGY AND              
ENVIRONMENTAL 
FOOTPRINTS RELATED 
TO COVID-19  

MORE THAN 50 LONG-TERM EFFECTS OF COVID-19: A                   

SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS  

COVID-19, caused by SARS-CoV-2, can involve sequelae and other medical      

complications that last weeks to months after initial recovery, which has come to 

be called Long-COVID or COVID long-haulers. This systematic review and        

meta-analysis aims to identify studies assessing long-term effects of COVID-19 

and estimates the prevalence of each symptom, sign, or laboratory parameter of 

patients at a post-COVID-19 stage. LitCOVID (PubMed and Medline) and        

Embase were searched by two independent researchers. All articles with original 

data for detecting long-term COVID-19 published before 1st of January 2021 and 

with a minimum of 100 patients were included. For effects reported in two or 

more studies, meta-analyses using a random-effects model were performed 

using the MetaXL software to estimate the pooled prevalence with 95% CI.     

Heterogeneity was assessed using I2 statistics. This systematic review followed 

Preferred Reporting Items for Systematic Reviewers and Meta-analysis 

(PRISMA) guidelines, although the study protocol was not registered. A total of 

18,251 publications were identified, of which 15 met the inclusion criteria. The 

prevalence of 55 long-term effects was estimated, 21 meta-analyses were          

performed, and 47,910 patients were included. The follow-up time ranged from 

14 to 110 days post-viral infection. The age of the study participants ranged     

between 17 and 87 years. It was estimated that 80% (95% CI 65-92) of the        

patients that were infected with SARS-CoV-2 developed one or more long-term 

symptoms. The five most common symptoms were fatigue (58%), headache 

(44%), attention disorder (27%), hair loss (25%), and dyspnea (24%). All            

meta-analyses showed medium (n=2) to high heterogeneity (n=13). In order to 

have a better understanding, future studies need to stratify by sex, age, previous 

comorbidities, severity of COVID-19 (ranging from asymptomatic to severe), and 

duration of each symptom. From the clinical perspective, multi-disciplinary 

teams are crucial to developing preventive measures, rehabilitation techniques, 

and clinical management strategies with whole-patient perspectives designed to 

address long COVID-19 care . 

Autores: Lopez-Leon, Sandra et al.  
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RESURGENCE OF COVID-19 IN MANAUS, 
BRAZIL, DESPITE HIGH SEROPREVALENCE   

The new SARS-CoV-2 lineages may drive a resurgence of  

cases in the places where they circulate if they have increased 

transmissibility compared with pre-existing circulating     

lineages and if they are associated with antigenic escape. For 

this reason, the genetic, immunological, clinical, and           

epidemiological characteristics of these SARS-CoV-2 variants 

need to be quickly investigated. Conversely, if resurgence in 

Manaus is due to waning of protective immunity, then         

similar resurgence scenarios should be expected in other  

locations. Sustained serological and genomic surveillance in 

Manaus and elsewhere is a priority, with simultaneous       

monitoring for SARS-CoV-2 reinfections and implementation 

of non-pharmaceutical interventions. Determining the        

efficacy of existing COVID-19 vaccines against variants in the 

P.1 lineage and other lineages with potential immune escape 

variants is also crucial. Genotyping viruses from COVID-19 

patients who were not protected by vaccination in clinical 

trials would help us to understand if there are lineage-

specific frequencies underlying reinfection. The protocols 

and findings of such studies should be coordinated and ra-

pidly shared wherever such variants emerge and spread. 

Autores: Sabino, Ester C. et al.  

EXCESS MORTALITY REVEALS COVID'S 
TRUE TOLL IN RUSSIA  

Computing excess mortality in Russia from April to November 

(see “Estimating excess mortality”, page 19, for details) yields a 

grim result of 264,100 excess deaths (95% interval: [232,000, 

296,200]) – see Figure 1. The yearly number of deaths in       

Russia has been monotonically decreasing over the last decade, 

and our estimate accounts for that by projecting the linear 

yearly trend from 2015–2019 into 2020, using that as a          

baseline to measure the excess mortality; predictive uncertainty 

gives the standard error. Alternatively, simple subtraction of 

2019 deaths from 2020 deaths yields 242,600 excess deaths, 

while subtraction of the 2017–2019 average yields 230,800 

excess deaths. Here we use 264,100 as the most reliable point 

estimate of excess deaths, meaning that our estimate of excess 

mortality is 6.5 times as large as the 40,500 deaths reported in 

the international dashboards during the same period. This      

estimate of excess mortality from April to November               

corresponds to 0.18% of the country's population . 

Autores: Kobak, D.  

Figure COVID-19 hospitalisations, excess deaths, and Rt in 

Manaus, Brazil, 2020–21 

 

Hot topics: Reducción plásticos, Efectos a largo plazo, Pobreza, Seropreva-
lencia 

POVERTY IN SPAIN AND EUROPE. EFFECTS OF 

COVID-19  

Unfortunately, we can find pockets of poverty, 

inequality and social exclusion even in the mid st of 

the most developed countries; those that have the 

most consolidated level of wellbeing. This IEB     

Report analyses the current situation of poverty in 

Spain and Europe. Although the differences                

between countries are notable, poverty is a plague 

that affects all of them. 

Autores: IEB REPORT 4/2020 .  
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Studies on the real-life impact of the BNT162b2      

vaccine, recently authorized for the prevention of    

coronavirus disease 2019 (COVID-19), are urgently 

needed. Here, we analysed the temporal dynamics of 

the number of new COVID-19 cases and                    

hospitalization in Israel following a vaccination      

campaign initiated on December 20th, 2020. We 

conducted a retrospective analysis of data originating 

from the Israeli Ministry of Health (MOH) from 

March 2020 to February 2021. In order to distill the 

possible effect of the vaccinations from other factors, 

including a third lockdown imposed in Israel on 

January 2021, we compared the time-dependent 

changes in number of COVID-19 cases and               

hospitalizations between (1) individuals aged 60 

years and older, eligible to receive the vaccine earlier 

and younger individuals (0-59 years old); (2) early-

vaccinated cities compared to late-vaccinated cities; 

(3) early-vaccinated geographical statistical areas 

(GSAs) compared to late-vaccinated GSAs; and (4) 

the current lockdown versus the previous lockdown, 

imposed on September 2020. By February 6th 2021, 

45.3% and 29.7% of the entire Israeli population 

(89.9% and 80% of individuals older than 60 years 

old) received the first dose or both doses of the       

vaccine, respectively, or recovered from COVID-19. 

In mid-January, the number of COVID-19 cases and 

hospitalization started to decline, with a larger and 

earlier decrease among older individuals. This trend 

was more evident in early-vaccinated compared to 

late-vaccinated cities. Such a pattern was not  obser-

ved in the previous lockdown. Our analysis demons-

trates evidence for the real-life effectiveness of a na-

tional vaccination campaign in Israel on the pande-

mic dynamics. This report reflects a snapshot of a fast

-changing situation. However, we believe our findings 

have major public health implications in the struggle 

against the COVID-19 pandemic, including the publi-

c’s perception of the need for and benefit of na-

tionwide vaccination campaigns. More studies aimed 

at assessing the effectiveness of vaccination both on 

the individual and on the population level, with larger 

followup are needed. 

Autores: Rossman, Hagai et al.  

PATTERNS OF COVID-19              
PANDEMIC DYNAMICS                   
FOLLOWING DEPLOYMENT OF A 
BROAD NATIONAL                           
IMMUNIZATION PROGRAM   

THE WORLD MORTALITY DATASET: TRACKING          

EXCESS MORTALITY ACROSS COUNTRIES DURING 

THE COVID-19 PANDEMIC  

Comparing the impact of the COVID-19 pandemic between 

countries or across time is difficult because the reported 

numbers of cases and deaths can be strongly affected by 

testing capacity and reporting policy. Excess mortality,     

defined as the increase in all-cause mortality relative to the 

recent average, is widely considered as a more objective 

indicator of the COVID-19 death toll. However, there has 

been no central, frequently-updated repository of the           

all-cause mortality data across countries. To fill this gap, we 

have collected weekly, monthly, or quarterly all-cause      

mortality data from 77 countries, openly available as the 

regularly-updated World Mortality Dataset. We used this 

dataset to compute the excess mortality in each country 

during the COVID-19 pandemic. We found that in the worst

-affected countries the annual mortality increased by over 

50%, while in several other countries it decreased by over 

5%, presumably due to lockdown measures decreasing the 

non-COVID mortality. Moreover, we found that while some 

countries have been reporting the COVID-19 deaths very 

accurately, many countries have been underreporting their 

COVID-19 deaths by an order of magnitude or more.       

Averaging across the entire dataset suggests that the world’s 

COVID-19 death toll may be at least 1.6 times higher than 

the reported number of confirmed deaths. 

Autores: Karlinsky, Ariel and Kobak, Dmitry  

COVID-19 PANDEMIC AND THE SOCIAL DETERMI-

NANTS OF HEALTH  

The covid-19 pandemic has affected groups that face        

discrimination and historical injustices hardest. Poor and 

exploitative working and living conditions have increased 

health risks and enabled inequitable distribution of income. 

Support systems that should have been geared to respond to 

this crisis proved inadequate. Many (mainly authoritarian) 

governments have used the pandemic to further undermine 

civil and human rights and promote extractivism. A post-

covid world must ensure equity, social justice, solidarity, 

and a shift in the balance of power and resources to people 

living in poverty and otherwise marginalised. 

Autores:  Paremoer Lauren et al. 

PROBLEMS WITH EVIDENCE ASSESSMENT IN COVID-

19 HEALTH POLICY IMPACT EVALUATION (PEACHPIE): 

A SYSTEMATIC STRENGTH OF METHODS  

The current literature directly evaluating the impact of   

COVID-19 policies largely fails to meet key design criteria 

for useful inference. This may be partially due to the       

circumstances for evaluation being particularly difficult, as 

well as a context with desire for rapid publication, the      

importance of the topic, and weak peer review processes. 

Importantly, weak evidence is non-informative and does not 

indicate how effective these policies were on COVID-19     

outcomes. 

Autores: Haber, Noah A.  

https://doi.org/10.1101/2021.02.08.21251325
https://doi.org/10.1101/2021.02.08.21251325
https://doi.org/10.1101/2021.02.08.21251325
https://doi.org/10.1101/2021.02.08.21251325
https://doi.org/10.1101/2021.02.08.21251325
https://doi.org/10.1101/2021.01.27.21250604
https://doi.org/10.1101/2021.01.27.21250604
https://doi.org/10.1101/2021.01.27.21250604
https://doi.org/10.1136/bmj.n129
https://doi.org/10.1136/bmj.n129
https://doi.org/10.1101/2021.01.21.21250243
https://doi.org/10.1101/2021.01.21.21250243
https://doi.org/10.1101/2021.01.21.21250243
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SPATIAL PATTERN OF COVID-19 
DEATHS AND INFECTIONS IN 
SMALL AREAS OF BRAZIL  

As of mid-August 2020, Brazil was the country with 

the second-highest number of cases and deaths by the 

COVID-19 pandemic, but with large regional and social 

differences. In this study, using data from the Brazilian 

Ministry of Health, we analyze the spatial patterns of 

infection and mortality from Covid-19 across small 

areas of Brazil. We apply spatial autoregressive          

Bayesian models and estimate the risks of infection 

and mortality, taking into account age, sex                

composition of the population and other variables that 

describe the health situation of the spatial units. We 

also perform a decomposition analysis to study how 

age composition impacts the differences in mortality 

and infection rates across regions. Our results indicate 

that death and infections are spatially distributed,      

forming clusters and hotspots, especially in the        

Northern Amazon, Northeast coast and Southeast of 

the country. The high mortality risk in the Southeast 

part of the country, where the major cities are located, 

can be explained by the high proportion of the elderly 

in the population. In the less developed areas of the 

North and Northeast, there are high rates of infection 

among young adults, people of lower socioeconomic 

status, and people without access to health care,       

resulting in more deaths . 

Autores: Campos de Lima, Everton Emanuel et al.  

 

Hot topics: Programa inmunización, Determinantes salud, Impacto pandemia, 
Agenda investigación 

There are many domains where the Covid-19 pandemic 

will leave deep footprints on the world’s populations. 

Albeit with unequal degree of detail, I consider three of 

these domains: infancy and early childhood, the       

elderly, and the “sandwich generation” of young 

adults. I assess the possible demo-graphic impacts of 

the pandemic, identify key problems, and propose        

research questions and materials that may improve 

understanding of those impacts and contribute to       

designing interventions to attenuate the damage on 

future generations. 

Autor: Population Council 

COVID-19 AND THE GLOBAL             
DEMOGRAPHIC RESEARCH        
AGENDA  

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0246808
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0246808
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0246808
https://knowledgecommons.popcouncil.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=series_pdr_essays-covid
https://knowledgecommons.popcouncil.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=series_pdr_essays-covid
https://knowledgecommons.popcouncil.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=series_pdr_essays-covid
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PANDEMIC BABY BUST SITUATION      
UPDATE, FAMILY INEQUALITY  

Lots of people are talking about falling birth rates — even    

more than they were before. First a data snapshot, then a link 

roundup. For US states, we have numbers through December 

for Arizona, California, Florida, Hawaii, and Ohio. They are 

all showing substantial declines in birth rates from previous 

years. Most dramatically, California just posted December 

numbers, and revised the numbers from earlier months, now 

showing a 19% drop in December. After adding about 500 

births to November and a few to October, the drop in those 

two months is now 9%. These are, to put it mildly, very larges 

declines in historical terms. Even if California adds 500 to 

December later, it will still be down 18%. Yikes. One thing we 

don’t yet know is how much of this is driven by people moving 

around, rather than just changes in birth rates. California in 

2019 had more people leaving the state (before the pandemic) 

than before, and presumably there have been essentially no 

international immigrants in 2020. Hawaii also has some 

“birth tourism”, which probably didn’t happen in 2020, and 

has had a bad year for tourism generally. So much remains to 

be learned. Here are the state trends. 

Autor: Philip N. Cohen  

YOUNGER PEOPLE ARE BEING HIT 
HARDEST BY PANDEMIC LONELINESS  

Researchers have collected data from 200,000 European    

citizens to help understand the affect of COVID-19 on mental 

health. Results show that the highest levels of loneliness were 

observed amongst young people and people with preexisting 

mental illness. 

Autora: Amanda Nybroe Rohde  

 

Hot topics: Reducción fecundidad, Jóvenes, Contagios, Ratio vacunación 

LOCKDOWN BAMBINO BUST: 9 MONTHS 
ON, ITALIAN BIRTHS FALL 22 PERCENT  

Births in Italy in December - exactly nine months after the 

country went into Europe's first lockdown - plunged by a 

whopping 21.6%, according to figures from a sample of 15    

Italian cities released this week by statistics agency ISTAT. 

And the impact is far from over. Marriages fell by more than 

half in the first 10 months of last year, which ISTAT chief 

Gian Carlo Blangiardo called "a further factor in a probable 

decline in births in the immediate future". 

Autores: Gavin Jones and Emma Thomasson  

https://familyinequality.wordpress.com/2021/01/29/pandemic-baby-bust-situation-update/
https://familyinequality.wordpress.com/2021/01/29/pandemic-baby-bust-situation-update/
https://www.weforum.org/agenda/2021/01/pandemic-loneliness-covid19-mental-health?utm_source=twitter&utm_medium=social_scheduler&utm_term=Mental+Health&utm_content=30/01/2021+18:00
https://www.weforum.org/agenda/2021/01/pandemic-loneliness-covid19-mental-health?utm_source=twitter&utm_medium=social_scheduler&utm_term=Mental+Health&utm_content=30/01/2021+18:00
https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN2A50MY?__twitter_impression=true&s=09
https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN2A50MY?__twitter_impression=true&s=09
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VACCINATION RATES IN ENGLAND 

ARE LOWER FOR OLDER NON-

WHITE PEOPLE, STUDY SHOWS    

Vaccination rates for the Covid-19 jab in England are 

much lower among non-white people aged 80 and 

above than their white counterparts, according to 

new analysis by a consortium of academics.As of 

January 13, 42.5 per cent of elderly white people in 

England had received their first dose, compared to 

20.5 per cent of elderly black people and 29.5 per 

cent of South Asian people. The gap is also widening, 

with the vaccination rate rising by 17 percentage 

points among the white group between January 6 

and 13, but just 9 points among the black group. The 

study also found that elderly people in deprived 

neighbourhoods are being vaccinated at lower rates 

(37.9 per cent) than those in the least-deprived areas 

(44.7 per cent), with this gap also widening. 

Autor: John Burn-Murdoch  

COVID’S MENTAL-HEALTH TOLL: 
HOW SCIENTISTS ARE TRACKING 
A SURGE IN DEPRESSION 

Researchers are using huge data sets to link changes 

in mental health to coronavirus-response measures. 

Autora: Alison Abbott  

IS COVID MORE DEADLY AND 
CONTAGIOUS THAN SEASONAL 
FLU?  

Behind the numbers: the short answer is yes, and 

scientists still have much to learn about it. 

Autores: David Spiegelhalter and Anthony Masters  

https://www.ft.com/content/a831fcdd-5793-3374-b281-80c4afe06640?a#post-59996
https://www.ft.com/content/a831fcdd-5793-3374-b281-80c4afe06640?a#post-59996
https://www.ft.com/content/a831fcdd-5793-3374-b281-80c4afe06640?a#post-59996
https://www.nature.com/articles/d41586-021-00175-z
https://www.nature.com/articles/d41586-021-00175-z
https://www.nature.com/articles/d41586-021-00175-z
https://amp.theguardian.com/commentisfree/2021/feb/14/is-covid-more-deadly-and-contagious-than-seasonal-flu?__twitter_impression=true&s=09
https://amp.theguardian.com/commentisfree/2021/feb/14/is-covid-more-deadly-and-contagious-than-seasonal-flu?__twitter_impression=true&s=09
https://amp.theguardian.com/commentisfree/2021/feb/14/is-covid-more-deadly-and-contagious-than-seasonal-flu?__twitter_impression=true&s=09
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PÁGINAS WEB DE INTERÉS 
1. INE: Información estadística para el análisis del impacto de la crisis    CO-

VID-19 

2. WHO: Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard  

3. European Centre for Disease Prevention and Control: COVID 19  informa-
tion 

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 Periodis-
mo.  

20. OCDE Country Policy Tracker  

21. University of Oxford: CORONAVIRUS GOVERNMENT RESPONSE   TRA-
CKER  

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 

https://www.ine.es/covid/covid_inicio.htm
https://www.ine.es/covid/covid_inicio.htm
https://covid19.who.int/?gclid=Cj0KCQjwzZj2BRDVARIsABs3l9LF3Z2PBPPvHwFZvtyl9Wc2tM7RFDiWp9rn8WxGi6l2JXO4d-v4yqMaAmx7EALw_wcB
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://cnecovid.isciii.es/
https://momo.isciii.es/public/momo/dashboard/momo_dashboard.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://iussp.org/fr/node/11297
https://www.cepal.org/es/temas/covid-19
https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19
https://www.mortality.org/
https://www.ined.fr/fr/ressources-methodes/etat-de-la-recherche/covid-19/
https://www.ined.fr/fr/ressources-methodes/etat-de-la-recherche/covid-19/
https://population-europe.eu/news/demography-coronavirus
https://opensafely.org/
https://www.covidminds.org/
https://sehmepidemiassaludglobal.wordpress.com/
https://infogram.com/biblioteca-virtual-csic-covid-19-1hd12yzvq1mx4km?live
https://www.bl.uk/help/open-access-resources-for-research?utm_source=eflyer&utm_medium=email&utm_term=highlight_2_title&utm_campaign=Active+readers+opted+in+-+May+2020&_ccCt=BBtIhx%7eKZx6vaDCksQ6WUqnAowTAUoW1cHi2GapVPEjOMrIyFemJrdgMbENZPiJm
https://rsf.org/fr/observatoire19-Coronavirus-Covid19
http://oecd.org/coronavirus/en/#country-policy-tracker
https://bit.ly/2yNRyij
https://bit.ly/2yNRyij
http://matematicas.uclm.es/cemat/covid19/en/data/
https://ltccovid.org/
https://ncrc.jhsph.edu/
https://github.com/TheEconomist/covid-19-excess-deaths-tracker
https://elixir-europe.org/services/covid-19
https://ibz-shiny.ethz.ch/covid-19-re/
https://www.tremedica.org/area-de-socios/glosarios/glosario-de-covid-19-en-es/
https://globalhealth5050.org/covid19/
https://covid19-projections.com/
https://viecer.univie.ac.at/en/projects-and-cooperations/austrian-corona-panel-project/
https://www.smarten.org.uk/covid-19-study.html
https://www.scienceopen.com/collection/UCL_COVID19
https://github.com/montera34/escovid19data
https://covid19-survey.org/results.html
https://covidgraph.org/#aims
https://www.esa.org/esablog/guest-posts/ecology-and-covid-2-evolutionary-biology-and-questions-regarding-the-coronavirus/
https://www.esa.org/esablog/guest-posts/ecology-and-covid-2-evolutionary-biology-and-questions-regarding-the-coronavirus/
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38. Academic Data Science Alliance. COVID19 Resources: The Academic Data 

Science Alliance is working with partners to pull together data and data science re-

sources related to the COVID-19 pandemic. This is a living list of resources and we wel-

come additions, suggestions, and collaborations.  

39. COVID-19 Open Research Dataset: Más de 130.000 artículos científicos y mil-

lones de datos de investigación asociados se han puesto en común para poder ser anali-

zados 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: Publi-

cations Office of the European Union, Luxembourg. Encuesta realizada durante el con-

finamiento 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), geográfi-

cos (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 publi-

cados 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 di-

agnósticas 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 desinfectan-

tes 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 nue-

vos 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 en-

cuentras en desarrollo. 

 

https://academicdatascience.org/covid
https://www.semanticscholar.org/cord19
https://ourworldindata.org/coronavirus
https://www.eurofound.europa.eu/es/publications/report/2020/living-working-and-covid-19
http://www.oecd.org/coronavirus/es/
https://www.gisaid.org/
https://microreact.org/project/cogconsortium/
http://cov-glue.cvr.gla.ac.uk/#/home
https://www.ebi.ac.uk/pride/
https://www.finddx.org/covid-19/
https://covidtestingproject.org/?referringSource=articleShare
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://readdi.org/
https://chemicalchecker.org/
https://vac-lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/
https://www.bioworld.com/COVID19diagnostics
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54. The World Nano Foundation:  COVID-19 testing report –Why we need rapid  

point-of-care coronavirus testing. 

55. Global Carbon Budget: muestra los balances de Carbono anuales de la Tierra. Para 

2020 se muestran los efectos del confinamiento.  http://globalcarbonatlas.org  

56. United Nations Department of Economic and Social Affairs Statistics • UN 

COVID-19 Data Hub. 

57.  Protocolos de detección de SARS-CoV-2 en aguas  

58.- WHO. COVID-19. Global literature on coronavirus disease 

59.- ONS Dataset: Deaths due to COVID-19 by local area and deprivation  

60. "World Mortality Dataset”  

61.- NCBI SARS-CoV-2 Resources  

62. EUnetHTA COVID-19 Diagnostics 

63. EUnetHTA COVID-19 Response 

64. 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.  

65. 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 com-

prensión epidemiológica y mejorar la respuesta al brote. 

66. RCSB Protein Data Bank: repositorio de estructuras y recursos didácticos 

sobre estructura de SARS-CoV2.  

67. 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 ano-

malías pulmonares, que son típicamente asociadas con afecciones como COVID-19, 

neumonía, tumores y tuberculosis. 

68. BioRISC. Biosecurity Research Initiative at St Catharine’s.  Identificación de opcio-

nes de implementación en la planificación de Covid-19. Aplicación diseñada para fo-

mentar 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. 

69 FDAnews de WCG ofrece información para una comprensión más completa y actuali-

zada del funcionamiento interno de la FDA y la EMA. 

70. 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. EU-

OPENSCREEN ofrece a los investigadores de instituciones académicas, PYME y orga-

nizaciones industriales acceso abierto a sus recursos compartidos. 

71. Collected Resources for Chemists on the COVID-19 Coronavirus 

from ACS Publications: La Sociedad América de Química (ACS) tiene habilitado 

en ACS Axial un sitio que recoge toda la información, noticias, investigaciones y re-

cursos relacionados con la pandemia. 

72. Mapping SARS-CoV-2 Antigen & T-Cell Repertoires: En asociación con Micro-

soft, Adaptive Biotechnologies ha creado una base de datos de acceso abierto integral, 

ImmuneCODE, que proporciona datos para desarrollar mejores diagnósticos, vacunas 

y terapias para COVID-19. 

73. COVID-19 Vaccine Tracker del European Centre for Disease Prevention 

and Control:  

https://www.worldnanofoundation.com/covid-19-report-analysis/#what-is-a-2nd-generation-rapid-covid-19-antibody-test
https://www.globalcarbonproject.org/
http://globalcarbonatlas.org/
https://covid-19-data.unstatshub.org/
https://covid-19-data.unstatshub.org/
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/concesiones-y-autorizaciones/vertidos-de-aguas-residuales/alerta-temprana-covid19/VATAR-COVID19-Protocolo-deteccion-SARS-CoV-2-aguass.aspx
https://search.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/en/covidwho-592193
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/deathsduetocovid19bylocalareaanddeprivation?s=09
https://github.com/akarlinsky/world_mortality
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sars-cov-2/
https://eunethta.eu/covid-19-diagnostics/
https://eunethta.eu/rcr01-rcrxx/
https://www.isglobal.org/es/covid-19-estrategia-de-respuesta
https://nextstrain.org/ncov/global
https://www.rcsb.org/news?year=2020&article=5e74d55d2d410731e9944f52&feature=true
https://1qbit.com/xrai/
https://alecchristie888.shinyapps.io/Covid_19_options/
https://www.fdanews.com/about
https://www.eu-openscreen.eu/index.html
https://axial.acs.org/2020/03/25/chemists-covid-19-coronavirus/
https://axial.acs.org/2020/03/25/chemists-covid-19-coronavirus/
https://immunerace.adaptivebiotech.com/data/
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
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VIRTUAL EVENTS OR WORKSHOPS 

1. The Royal Society | David Spiegelhalter Communicating statistics 
in the time of Covid  

Michael Faraday Prize and Lecture, Professor David Spiegelhalter discusses his 
work in statistics and how to understand risk with Tim Harford, columnist,      
broadcaster and author of How To Make The World Add Up. 

2. Asociación Latinoamericana de Población 2020: "Impactos de la 
pandemia de COVID19 en salud y mortalidad en América Latina"   

3. Demographic Aspects of the COVID-19 Pandemic and its Conse-
quences. Wittgenstein Centre Conference 2020. Vienna, November 
30 - December 1, 2020.  

4. The FT's John Burn Murdoch explains why the UK's Covid-19 
death rate is likely to rise further. W atch the full video : here 

5. Asociación Latinoamericana de Población 2020: "Impactos de la           
pandemia de COVID19 en salud y mortalidad en América Latina"  

6. Demographic Aspects of the COVID-19 Pandemic and its Conse-
quences. Wittgenstein Centre Conference 2020. Vienna, November 30 - De-
cember 1, 2020.  

7. Live Q&A: LSHTM Director Peter Piot, a legend in global health, 

joins JAMA's Q&A series to discuss the global public health response to COVI-

D19 past, present, and future.  

8. COVID-19 Modeling and the Path to Herd Immunity with Eric J. 

Topol, MD; Youyang Gu, MA. February  08, 2021 Medscape.  

. 

 

https://youtu.be/JW9plVfanjo%20Winner%20of%20the%202020
https://youtu.be/JW9plVfanjo%20Winner%20of%20the%202020
https://www.youtube.com/watch?v=1Cy6PSWHCsg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1Cy6PSWHCsg&feature=youtu.be
https://www.oeaw.ac.at/vid/events/calendar/conferences/demographic-aspects-of-the-covid-19-pandemic-and-its-consequences?s=09
https://www.oeaw.ac.at/vid/events/calendar/conferences/demographic-aspects-of-the-covid-19-pandemic-and-its-consequences?s=09
https://www.oeaw.ac.at/vid/events/calendar/conferences/demographic-aspects-of-the-covid-19-pandemic-and-its-consequences?s=09
https://ft.com/video/0cd6f9f9-664e-40f9-bad4-dde59d7c746c?playlist-name=editors-picks&playlist-offset=0
https://www.youtube.com/watch?v=1Cy6PSWHCsg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1Cy6PSWHCsg&feature=youtu.be
https://www.oeaw.ac.at/vid/events/calendar/conferences/demographic-aspects-of-the-covid-19-pandemic-and-its-consequences?s=09
https://www.oeaw.ac.at/vid/events/calendar/conferences/demographic-aspects-of-the-covid-19-pandemic-and-its-consequences?s=09
https://www.pscp.tv/w/1OwxWVqLLjjJQ
https://www.pscp.tv/w/1OwxWVqLLjjJQ
https://www.pscp.tv/w/1OwxWVqLLjjJQ
https://www.medscape.com/viewarticle/944778
https://www.medscape.com/viewarticle/944778


CONVO-

  

 

 

Recuerda que puedes encontrar información de TODAS las convocatorias    
abiertas en la wiki de la PTI Salud Global 

Rapid Action Grants:  As a part of our SOS African Wildlife Initiative funded by the Euro-

pean Union, Rapid Action Grants are now available for projects implemented in South Africa 

and responding to threats linked to the COVID-19 crisis.  

EIT-Health and EIT Food: The EIT is made up of various KICs who each focus on a          

different sector, or area, of innovation The idea behind the EIT KICs is that innovation        

flourishes best when the right people are brought together to share expertise. EIT Health is 

seeking to build a strong and impactful portfolio of activities to run in 2021 and beyond. With 

this call for proposals, we specify what activities we are expecting and explain the details on 

how to participate. As part of the  EIT EIT Crisis Response Initiative’, EIT Food is also          

responding to the COVID-19 pandemic crisis by funding short term, impactful projects that 

address Food System business and consumer needs.  

EIT Health RIS Innovation Call 2021: InnoStars, in collaboration with EIT Health 

Hubs, has announced a call for proposals from innovative healthcare partnerships. The call 

aims at funding the proof of concept phase of high-quality, strong, balanced projects that tar-

get EIT Health’s six Focus Areas and will be developed by local actors, including business, aca-

demic, research and health care institutions. For details you can download the Call document 

HERE. 

CONVOCATORIAS ABIERTAS 

EUROPEAN RESEARCH AREA (ERA) CORONA PLAT-

FORM. Incluye información de interés sobre las fechas límite de las 

convocatorias europeas e iniciativas nacionales en relación a la in-

vestigación de la COVID-19. 

ELKARTEK 2021. Programa de Ayudas a la Investiga-

ción Colaborativa en áreas estratégicas. Programa para 

facilitar el apoyo a la realización de Investigación  Colaborativa lle-

vada a cabo por las Entidades de Investigación, Desarrollo e Innova-

ción integradas en la RVCTI.  

INFRAFRONTIERS—Trans-national Access Call: COVID

-19 Therapeutics Pipeline. Fecha de cierre 28    Febrero 2021. 

CAIXAIMPULSE CONSOLIDATE—Call permanently 

open, next cut-off for applications: March 2021 

CAIXAIMPULSE VALIDATE—Call open 19 January to 1 

March 2021  

ERA PerMed - Joint Transnational Call for pro-

posals (2021).  

2022 HFSP Research Grants—Call for letters of in-

tent for 2022 Research Grants. Deadline: 30 Marzo 

2021. 

https://www.saveourspecies.org/calls-proposals
https://www.saveourspecies.org/our-work/sos-african-wildlife
https://eithealth.eu/wp-content/uploads/2020/04/EIT-Health-Business-Plan-2021-Calls-Amended-14-April-2020-2.pdf
https://www.eitfood.eu/
https://eithealth.eu/opportunity/eit-health-ris-innovation-call-2021/
https://eithealth.eu/wp-content/uploads/2020/11/EIT-Health-RIS-Innovation-Call-2021-updated-11-November-2020.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2021/elkartek-2021/web01-tramite/es/
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2021/elkartek-2021/web01-tramite/es/
https://www.infrafrontier.eu/trans-national-access-call-covid-19-therapeutics-pipeline
https://www.infrafrontier.eu/trans-national-access-call-covid-19-therapeutics-pipeline
https://caixaimpulse.com/en/programme?program_id=PROGRAMME
https://caixaimpulse.com/en/programme?program_id=PROGRAMME
https://caixaimpulse.com/programme?program_id=PROGRAMME_VALIDATE&program_section=CALL
https://caixaimpulse.com/programme?program_id=PROGRAMME_VALIDATE&program_section=CALL
https://erapermed.isciii.es/
https://erapermed.isciii.es/
https://www.hfsp.org/hfsp-news-events/2022-hfsp-research-grants
https://www.hfsp.org/hfsp-news-events/2022-hfsp-research-grants


NUESTRA WIKI 

Para  información            

actualizada  de la          

actividad de las temáticas 

puedes  consultar la wiki 

de la PTI Salud Global     

OTRA INFORMACIÓN QUE DEBES CONOCER 

Consulta la web pública de la PTI Salud Global para conocer más 

noticias y novedades de la actividad de nuestros investigadores en 

la lucha contra la pandemia provocada por la   COVID-19. 

Y si tienes cualquier consulta , puedes hacérnosla llegar a través del 

email: pti@csic.es 

 

Vicepresidencia de Investigación Científica y 

Técnica (VICYT—vicyt@csic.es)  

Vicepresidencia Adjunta de Áreas  Científico 

Técnicas (VAACT—vaact@csic.es). 

https://wiki.corp.csic.es/pti-saludglobalcov19/
https://pti-saludglobal-covid19.corp.csic.es/


 

DONACIONES 
 

 

Gracias a todas las empresas y particulares que con sus donaciones han 

impulsado los proyectos de investigación que se están llevando a cabo en 

la PTI Salud Global del CSIC.  

 

 

 


