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EARLY DETECTION OF SARS-COV-2 INFECTION CASES OR OUTBREAKS AT 
NURSING HOMES BY TARGETED WASTEWATER TRACKING  

Las residencias de ancianos se han visto gravemente afec-

tadas por la pandemia de COVID-19, en gran parte debido 

a su carácter de congregación y a la vulnerabilidad de los 

residentes. La edad avanzada, la fragilidad y la concurren-

cia de enfermedades crónicas subyacentes hacen que los 

residentes de estas residencias corran un alto riesgo de 

desarrollar formas graves de COVID-19 y de morir. Se ha 

documentado la diseminación del SARS-CoV-2 en la orina 

y las heces, tanto en adultos infectados sintomáticos como 

asintomáticos. En consecuencia, el rastreo de fuentes cer-

canas en las alcantarillas que dan servicio a determinados 

edificios (es decir, residencias universitarias, lugares de 

trabajo, centros penitenciarios, escuelas) ha surgido como 

una atractiva herramienta no invasiva que, cuando se 

combina con el posterior cribado selectivo de la población 

cuando se detecta el SARS-CoV-2, puede permitir una rá-

pida identificación y control de los brotes en las instalacio-

nes. En este estudio piloto, se aportan pruebas que de-

muestran la viabilidad y la utilidad de este enfoque epide-

miológico basado en las aguas residuales para la identifi-

cación temprana de casos aislados o brotes de infección 

por SARS-CoV-2 en residencias de ancianos.   

Autores: Laura Davó et al. 

URGENT LESSONS FROM COVID-19: WHY THE WORLD NEEDS A 
STANDING, COORDINATED SYSTEM AND SUSTAINABLE FINANCING 
FOR GLOBAL RESEARCH AND DEVELOPMENT  

El ecosistema de investigación y desarrollo (I+D) ha evolucionado en la última década para in-

cluir las enfermedades infecciosas pandémicas, aprovechando la experiencia de múltiples brotes 

recientes. Los resultados de esta evolución han sido especialmente evidentes durante la pande-

mia de COVID-19, con el desarrollo acelerado de vacunas y anticuerpos monoclonales, así como 

de novedosos diseños de ensayos clínicos. Estos productos se desarrollaron, probaron, fabricaron 

y autorizaron para su uso en varios países en el plazo de un año desde el inicio de la pandemia. 

Sin embargo, aún quedan muchas lagunas que hay que colmar para establecer un ecosistema de 

preparación y respuesta de I+D realmente eficiente y eficaz de principio a fin. La más importante 

es un sistema de financiación global. 

Autores: Nicole Lurie et al. 

https://www.clinicalmicrobiologyandinfection.com/article/S1198-743X(21)00078-1/fulltext
https://www.clinicalmicrobiologyandinfection.com/article/S1198-743X(21)00078-1/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00503-1/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00503-1/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00503-1/fulltext
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OPEN SCHOOLS, COVID-19, AND CHILD AND TEACHER MORBIDITY IN  
SWEDEN 

Ludvigsson et al. informaron sobre las es-

cuelas abiertas y la morbilidad de niños y 

profesores en Suecia durante la pandemia 

de coronavirus 2019 (Covid-19). Suecia 

permitió la propagación del Covid-19 con la 

esperanza de que la población desarrollara 

"inmunidad de rebaño". Cuanto más jóve-

nes son los pacientes, menos muertes debi-

das al Covid-19 se notifican. Los datos pu-

blicados en Statista que muestran la distri-

bución de las muertes según el grupo de 

edad indican que cuanto más mayores son 

los pacientes, más muertes se notifican. 

Entonces, ¿debemos recomendar este tipo 

de política de inmunidad de rebaño contra 

el Covid-19?   

Autores: Yoshiyasu Takefuji et al.  

Hot topics: Residencias, Ancianos, I+D, Financiación, Escuelas, Niños, Inmu-
nidad de rebaño, Cepa sudafricana, Sistema sanitario, Obesidad, Factores de 
riesgo, Farmacéuticas, Interiores, Restaurantes, Vacunas. 

INCREASED MORTALITY AMONG IN-
DIVIDUALS HOSPITALISED WITH CO-
VID-19 DURING THE SECOND WAVE 
IN SOUTH AFRICA  

En Sudáfrica, la segunda oleada se asoció a 

una mayor incidencia y a un aumento más 

rápido de las hospitalizaciones, así como a un 

incremento de la mortalidad intrahospitala-

ria. Aunque parte de esto se explica por el 

aumento de la presión sobre el sistema sani-

tario, un aumento residual de la mortalidad 

de los pacientes hospitalizados más allá de 

esto, podría estar relacionado con el nuevo 

linaje 501Y.V2.   

Autor: Waasila Jassat et al. 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2101280?query=featured_coronavirus
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2101280?query=featured_coronavirus
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.09.21253184v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.09.21253184v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.09.21253184v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.09.21253184v1
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BODY MASS INDEX AND RISK FOR COVID-19–RELATED HOSPITALIZATION, 
INTENSIVE CARE UNIT ADMISSION, INVASIVE MECHANICAL VENTILA-
TION, AND DEATH  

Entre 148.494 adultos estadounidenses con COVID-

19 se encontró una relación no lineal entre el índice 

de masa corporal (IMC) y gravedad de la COVID-19, 

con los riesgos más bajos en los IMC cercanos al 

umbral entre el peso saludable y el sobrepeso en la 

mayoría de los casos. El sobrepeso y la obesidad fue-

ron factores de riesgo para la ventilación mecánica 

invasiva. La obesidad fue un factor de riesgo de hos-

pitalización y muerte, especialmente entre los adul-

tos de edad inferior a 65 años. Estos resultados po-

nen de relieve las implicaciones clínicas y de salud 

pública de los IMC más elevados, incluida la necesi-

dad de un tratamiento intensivo de la enfermedad 

asociada al COVID-19, de seguir priorizando  las va-

cunas y el uso de las mascarillas, y de adoptar políti-

cas de apoyo a los comportamientos saludables.   

Autores: Lyudmyla Kompaniyets et al. 

THE EMERGENCE AND ONGOING CONVERGENT EVOLUTION OF THE 
N501Y LINEAGES COINCIDES WITH A MAJOR GLOBAL SHIFT IN THE 
SARS-COV-2 SELECTIVE LANDSCAPE  

La aparición y el rápido aumento de la prevalencia de tres "linajes 501Y" independientes del SARS-CoV-2, el 

B.1.1.7, el B.1.351 y el P.1, en los últimos tres meses de 2020 ha suscitado nuevas preocupaciones sobre la 

capacidad evolutiva del SARS-CoV-2 para adaptarse tanto al aumento de la inmunidad de la población co-

mo a las intervenciones de salud pública, como las vacunas y el distanciamiento social. Los virus que dan 

lugar a los diferentes linajes del 501Y han adquirido, presumiblemente bajo una intensa selección natural 

tras un cambio en el entorno del huésped, múltiples mutaciones únicas y convergentes de forma indepen-

diente. Como consecuencia, todos han adquirido propiedades epidemiológicas e inmunológicas que proba-

blemente complicarán el control de COVID-19. Este trabajo, al examinar los patrones de mutaciones que 

surgieron en los genomas del SARS-CoV-2 durante la pandemia, encuentra pruebas de un cambio impor-

tante en las fuerzas selectivas que actúan sobre los genes inmunológicamente importantes del SARS-CoV-2 

(como el N y el S) que probablemente coincidieron con la aparición de los linajes 501Y. Además de implicar 

una diversificación continua de las secuencias, encontramos pruebas de que una parte significativa de la 

evolución adaptativa en curso de los linajes 501Y también implica una mayor convergencia entre los linajes. 

Los hallazgos de este trabajo destacan la importancia de vigilar cómo los miembros de estos linajes 501Y 

conocidos, y otros aún no descubiertos, están evolucionando de forma convergente estrategias similares pa-

ra asegurar su persistencia frente a la creciente infección y el reconocimiento inmunológico del huésped in-

ducido por la vacuna.   

Autores: Darren P Martin et al. 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7010e4.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7010e4.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7010e4.htm
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.23.21252268v2
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.23.21252268v2
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.23.21252268v2
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RANKING THE EFFECTIVENESS OF WORLDWIDE COVID-19 GOVERNMENT 
INTERVENTIONS  

El análisis utiliza datos de más de 200 países y las intevenciones no farmaceúticas implementadas en 

cada uno de estos países para medir el efecto sobre la Rt del virus. Es de resaltar que son intervencio-

nes durante la primera ola. Si bien encuentra patrones comunes de intervenciones muy efectivas 

(confinamientos, cierre de instituciones educativas, prohibición de reuniones) también detectan va-

riaciones importantes entre países. Dichas variaciones depende de cuándo se han tomado las medi-

das pero también de los contextos específicos de cada país.   

Autores: Nils Haug et al. 

Figura 1.  Impacto sobre la Rt de la epidemia de las medidas de confinamiento de la primera ola. 

Tomado de Haug, N., Geyrhofer, L., Londei, A. et al. Ranking the effectiveness of worldwide COVID-19 govern-

ment interventions. Nat Hum Behav 4, 1303–1312 (2020). https://doi.org/10.1038/s41562-020-01009-0  

https://www.nature.com/articles/s41562-020-01009-0
https://www.nature.com/articles/s41562-020-01009-0
https://www.nature.com/articles/s41562-020-01009-0
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ASSOCIATION OF STATE-ISSUED MASK MANDATES AND ALLOWING ON-
PREMISES RESTAURANT DINING WITH COUNTY-LEVEL COVID-19 CASE 
AND DEATH GROWTH RATES — UNITED STATES, MARCH 1–DECEMBER 31, 
2020.  

El artículo mide el impacto que tiene en dife-

rentes estados de Estados Unidos el uso obli-

gatorio de mascarillas y la apertura de los in-

teriores en restauración. En ambos casos está 

altamente correlacionado con la caída rápida 

de los casos en el caso de las mascarillas y la 

subida rápida en el caso de los restaurantes. 

Como limitación recalcar que no se mide si la 

población sigue o no las recomendaciones y 

por tanto el modelo aplicado puede no ser to-

talmente preciso. De hecho el efecto de la 

apertura de restaurantes se ve a los 40 días y 

no a los 14 como sería de esperar. 

Autores: Gery P. Guy Jr. et al.  

Hot topics: Residencias, Ancianos, I+D, Financiación, Escuelas, Niños, Inmu-
nidad de rebaño, Cepa sudafricana, Sistema sanitario, Obesidad, Factores de 
riesgo, Farmacéuticas, Interiores, Restaurantes, Vacunas. 

COVID-19 HAS MADE THE OBESITY 
EPIDEMIC WORSE, BUT FAILED TO 
IGNITE ENOUGH ACTION  

Las pruebas son claras de que la obesidad es 

un factor de riesgo de la enfermedad covid-19 

que correlaciona directamente con sus casos 

más graves y con la muertes. Este artículo se 

pregunta qué ha hecho la situación de emer-

gencia para impulsar la acción contra esa 

otra epidemia. 

Autor: Meera Senthilingam 

 

 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7010e3.htm?s_cid=mm7010e3_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7010e3.htm?s_cid=mm7010e3_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7010e3.htm?s_cid=mm7010e3_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7010e3.htm?s_cid=mm7010e3_w
https://www.bmj.com/content/372/bmj.n411
https://www.bmj.com/content/372/bmj.n411
https://www.bmj.com/content/372/bmj.n411
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LA POLITIQUE DE VACCINATION EST-ELLE «PERFORMANTE»?  

Con el asesoramiento de McKinsey,  el gobierno francés 

concibe la política de inmunización como una serie de 

objetivos numéricos basados en métodos tomados de la 

gestión. Pero en el momento en que la medida se con-

vierte en un objetivo, deja de ser una buena medida, y 

conduce a efectos perversos, como la manipulación am-

bigua de las cifras y la carrera por los resultados. Afortu-

nadamente, el punto de referencia implementado para 

las vacunas difiere de los procedimientos tradicionales 

en que el organismo evaluador no está claramente iden-

tificado, y todavía deja la posibilidad de una evaluación 

democrática.  

Autor: Emmanuel Didier  

NOTICIAS RELEVANTES 

Hot topics: Residencias, Ancianos, I+D, Financiación, Escuelas, Niños, Inmu-
nidad de rebaño, Cepa sudafricana, Sistema sanitario, Obesidad, Factores de 
riesgo, Farmacéuticas, Interiores, Restaurantes, Vacunas. 

PENSER LE «MONDE D’APRÈS» À 
PARTIR DE TROIS PILIERS DU 
«MONDE D’AVANT» 

Las actuales campañas de vacunación demuestran 

hasta qué punto la salud pública depende de la 

industria farmacéutica y, por tanto, de los intere-

ses privados, lo que no deja de plantear un cierto 

número de problemas desde el punto de vista éti-

co... En el futuro, si queremos construir concreta-

mente un "mundo de después" más justo, debe-

mos reconsiderar varios pilares del "mundo de 

antes": el libre mercado, el derecho de propiedad 

y la concentración del capital.   

Autor: François Collart Dutilleul  

WE NOW CAN SEE A VIRUS MUTA-
TE LIKE NEVER BEFORE  

 

Artículo divulgativo en el que se describe la 

evolución de genómica del virus para respon-

der cuestiones epidemiológicas y como ha 

significado una revolución en la manera que 

estudiamos y controlamos las pandemias.   

Autor: Sarah Zhang 

 

 

https://aoc.media/analyse/2021/02/08/la-politique-de-vaccination-est-elle-performante/
https://aoc.media/opinion/2021/02/23/penser-le-monde-dapres-a-partir-de-trois-piliers-du-monde-davant/?loggedin=true
https://aoc.media/opinion/2021/02/23/penser-le-monde-dapres-a-partir-de-trois-piliers-du-monde-davant/?loggedin=true
https://aoc.media/opinion/2021/02/23/penser-le-monde-dapres-a-partir-de-trois-piliers-du-monde-davant/?loggedin=true
https://www.theatlantic.com/science/archive/2021/03/massive-global-hunt-variants-under-way/618230/no
https://www.theatlantic.com/science/archive/2021/03/massive-global-hunt-variants-under-way/618230/no
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RISK OF MORTALITY IN PATIENTS INFECTED WITH SARS-CoV-2    

VARIANT OF CONCERN 202012/1: MATCHED COHORT STUDY 

Challen R, Brooks-Pollock E, Read J M et al. BMJ 2021; 372 :n579 doi:10.1136/bmj.n579  

Este trabajo utiliza una aproximación de cohorte emparejada con más de cincuenta y 

cuatro mil pacientes para evaluar la mortalidad de la variante B.1.1.7. Confirman una 

mortalidad superior a otras variantes circulantes previamente en el Reino Unido. El 

estudio controla por el efecto de otros factores como edad, sexo, etnia, pero no por 

otros factores como puede ser la presión sanitaria del sistema en el momento de emer-

gencia de la variante B.1.1.7.  Otro aspecto que podría influir en los resultados es la cla-

sificación de las variantes. La clasificación depende del valor de ct fijado como límite 

para dar una RT-PCR cuantitativa como positiva o negativa, y cambios en los valores 

límites afecta a la clasificación de las muestras, y potencialmente a las estimaciones  

derivadas de cada variante.  

Figura 1. Curva de supervivencia de Kaplan -Meier para participantes con genes S positivos (variantes 

que circulaban anteriormente) y con genes S negativos (nueva variante VOC-202012/1) en el Reino Unido. 

El eje y se ha truncado porque la mortalidad fue baja en ambos grupos. Reproducido de Challen R, Brooks-

Pollock E, Read J M et al. BMJ 2021; 372 :n579 doi:10.1136/bmj.n579. Disponible bajo los términos de licencia interna-

cional (CC BY 4.0). 

Noticias Relacionadas 

Covid variant B.1.1.7.: A lot more dangerous than the original form 

Healthcare-in-Europe. Equipo de Redacción. 13 Marzo 2021. 

La variante altamente infecciosa de Covid-19 descubierta en Kent, que se extendió por el 

Reino Unido el año pasado antes de extenderse por todo el mundo, es entre un 30 y un 

100 por ciento más mortal que las cepas anteriores. 

B.1.1.7 SARS-CoV-2 variant significantly more dangerous 

News Medical Life Sciences. Angela Betsaida B. Laguipo. BSN. 22 Marzo 2021. 

HOT TOPIC:  Estudios sobre el riesgo de mortalidad en infecciones              
producidas por la variante VOC201212/01 o linaje B.1.1.7 

2 

https://doi.org/10.1136/bmj.n579
https://doi.org/10.1136/bmj.n579
https://doi.org/10.1136/bmj.n579
https://doi.org/10.1136/bmj.n579
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
https://healthcare-in-europe.com/en/news/covid-variant-b-1-1-7-a-lot-more-dangerous-than-the-original-form.html
https://www.news-medical.net/news/20210322/B117-SARS-CoV-2-variant-significantly-more-dangerous.aspx
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CASE FATALITY RISK OF THE SARS-CoV-2 VARIANT OF CONCERN 

B.1.1.7 IN ENGLAND, 16 NOVEMBER TO 5 FEBRUARY 

Grint Daniel J, Wing Kevin, Williamson Elizabeth et al. Euro Surveill. 2021;26

(11):pii=2100256. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.11.2100256 

Poco antes de las fiestas navideñas de 2020, el gobierno del Reino Unido anunció la 

identificación de una variante del SARS-CoV-2 que estaba en rápida expansión en zo-

nas del sureste de Inglaterra, siendo aparentemente responsable del aumento de casos 

que se observaba en las mismas desde hacía unas semanas. Inicialmente se postuló que 

esta variante, conocida inicialmente como VUI201212/01 y posteriormente como     

VOC201212/01 o linaje B.1.1.7, era más transmisible por una posible mayor afinidad al 

principal receptor celular del virus, ACE2. Una mayor transmisión implica por sí mis-

ma una mayor tensión en el sistema sanitario además de mayores dificultades para el 

control de la epidemia. Sin embargo, en un principio no se asoció esta variante con una 

mayor gravedad en la infección, lo que podría significar un cierto alivio para la pobla-

ción general que podría ser infectada por la misma. Una alerta en este sentido se comu-

nicó ya en enero de 2021. Este artículo presenta los resultados del análisis del riesgo de 

fallecimientos por infección con SARS-CoV-2 en Reino Unido, comparando personas 

infectadas por la variante VOC20212/01 y por otras variantes tras corregir por factores 

demográficos y por otras comorbilidades. El riesgo relativo es de 1.67, con IC al 95% de 

1.34 – 2.09. El riesgo absoluto de fallecimiento aumenta con la edad y las comorbilida-

des.  

Figura 2. Exceso de riesgo de muerte a los 28 días; infección con “variant of concern B.1.1.7” ( VOC) del 

SARS-CoV-2 en comparación con la infección sin VOC, Inglaterra, de 16 de noviembre de 2020 a 5 de febrero (n 

= 112,979). Reproducido de Grint Daniel J et al. Euro Surveill. 2021;26(11):pii=2100256. https://doi.org/10.2807/1560-

7917.ES.2021.26.11.2100256. Disponible bajo los términos de licencia internacional (CC BY 4.0). 

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.11.2100256
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.11.2100256
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.11.2100256
https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.11.2100256
https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.11.2100256
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


HOT TOPIC:  Estudio en el Reino Unido sobre la diversidad y transmisión 
dentro del huésped de las denominadas “variants of concern” (VOC) 

4 

WITHIN-HOST VARIANTS ARE PRESENT IN THE MAJORITY OF     

SARS-CoV-2 SAMPLES 

Katrina A. Lythgoe, Matthew Hall, Luca Ferretti et al. Science  09 Mar 2021: 

eabg0821 DOI: 10.1126/science.abg0821 

Dos determinantes importantes de la diseminación de las variantes identificadas son la 

frecuencia con la que surgen dentro de los individuos y la probabilidad de que se trans-

mitan. Para caracterizar la diversidad y la transmisión dentro del huésped, en este estu-

dio se secuenciaron 1313 muestras clínicas del Reino Unido. Las infecciones por SARS-

CoV-2 se caracterizan por niveles bajos de diversidad dentro del huésped cuando las 

cargas virales son altas y un cuello de botella en la transmisión. La mayoría de las va-

riantes se pierden, o se fijan ocasionalmente, en el punto de transmisión, con una per-

sistencia mínima de diversidad compartida, patrones que son fácilmente observables en 

el árbol filogenético. Estos resultados sugieren que es probable que surjan con poca fre-

cuencia variantes que mejoran la transmisión y/o de escape inmunológico, pero que po-

drían extenderse rápidamente si se transmiten con éxito. 

Figura 3. Diversidad del SARS-CoV-2 dentro del hospedador durante la infección aguda.  

La mayoría de las variantes en un solo nucleótido (iSNV) se observaron en una o dos de las 1313 muestras 

(Fig. 3A), pero la mayoría de las muestras con > 50.000 lecturas (305/462, 66%) contenían al menos un 

iSNV (Fig. 4B). Reproducido de Katrina A. Lythgoe, Matthew Hall, Luca Ferretti et al. Science  09 Mar 2021: 

eabg0821 DOI: 10.1126/science.abg0821. Disponible bajo los términos de licencia internacional (CC BY 4.0). 

https://science.sciencemag.org/content/early/2021/03/10/science.abg0821
https://science.sciencemag.org/content/early/2021/03/10/science.abg0821
https://science.sciencemag.org/content/early/2021/03/10/science.abg0821
https://science.sciencemag.org/content/early/2021/03/10/science.abg0821
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


HOT TOPICS:  Variantes del SARS-CoV-2 modifican su rango de hospedador; 
mutaciones en la variante 501Y.V2 que le confieren ventaja adaptativa 
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THE B1.351 AND P.1 VARIANTS EXTEND SARS-CoV-2 HOST RANGE  
TO MICE 

Xavier Montagutelli, Matthieu Prot, Laurine Levillayer et al. bioRxiv 2021.03.18.436013; 
doi: https://doi.org/10.1101/2021.03.18.436013 

Figura 4. Las variantes de SARS-CoV-2 B.1.351 y P.1 

se replican a títulos altos en los pulmones de jóve-

nes ratones adultos. (A) ratones BALB/c (A) de ocho 

semanas de edad infectados por vía intranasal con 6x104 

UFP de aislados de SARS-CoV-2. Los pulmones se recolecta-

ron a 3 dpi. La carga viral se cuantificó mediante RT-qPCR. 

(C) Pulmón de un BALB/c ratón infectado con la variante 

B.1.351 SARS-CoV-2. Adaptado de Montagutelli, X.,et al. bioRxiv 

2021.03.18.436013;doi:https://doi.org/10.1101/2021.03.18.436013 

Disponible bajo los términos de licencia internacional                    

(CC BY-NC-ND 4.0). 

EMERGENCE OF A SARS-CoV-2 VARIANT OF CONCERN WITH      
MUTATIONS IN SPIKE GLYCOPROTEIN 

Tegally, H., Wilkinson, E., Giovanetti, M. et al. Nature (2021). https://doi.org/10.1038/
s41586-021-03402-9  

Este trabajo describe la variante 501Y.V2 en Sudáfrica, las mutaciones que contiene y 
su epidemiología en diferentes provincias del país.  Su expansión sugiere una ventaja 
selectiva de esta variante. El análisis de selección apunta a que dos mutaciones: E484 
and N501 muestran un patrón compatible con procesos adaptativos. 

La aparición de variantes de             
SARS-CoV-2 es una de las característi-
cas de la pandemia COVID-19. Algu-
nas de estas variantes, denominadas         
variants of concern (VOCs), presen-
tan mutaciones en la proteína S, que         
interacciona con el receptor celular 
ACE2, y pueden incrementar su      
transmisibilidad y escape inmune. Es-
ta publicación describe nuevas varian-
tes de SARS-CoV-2 que han modifica-
do su rango de hospedador y son capa-
ces de infectar ratones de laboratorio. 
Este cambio se explica por mutaciones 
en el sitio de unión a receptor de la 
proteína S que permiten al virus inter-
accionar con el receptor ACE2 natural 
del ratón. Estas variantes tienen el po-
tencial de establecer un reservorio na-
tural en   ratones y ofrecen la oportu-
nidad de   infectar experimentalmente 
con SARS-CoV-2 ratones sin necesi-
dad de modificarlos genéticamente 
para expresar el receptor ACE2 hu-
mano. 

https://doi.org/10.1101/2021.03.18.436013
https://doi.org/10.1101/2021.03.18.436013
https://doi.org/10.1101/2021.03.18.436013
https://doi.org/10.1101/2021.03.18.436013
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03402-9
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03402-9
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03402-9
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03402-9


IFN-γ AND TNF-α DRIVE A CXCL10+ CCL2+ MACROPHAGE            

PHENOTYPE EXPANDED IN SEVERE COVID-19 AND OTHER DISEA-

SES WITH TISSUE INFLAMMATION  

Fan Zhang, Joseph R. Mears, Lorien Shakib, et al. bioRxiv 2020.08.05.238360; doi: https://

doi.org/10.1101/2020.08.05.238360  

Los autores han llevado a cabo un meta-análisis de los datos de "single-cell sequen-

cing” llevados a cabo en COVID-19 y otras cinco enfermedades inflamatorias (artritis 

reumatoide, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, lupus y enfermedad pulmonar in-

tersticial). Sus resultados evidencian que la presencia de macrófagos inflamatorios 

FCN1+, que caracteriza a los macrófagos pulmonares de lavados broncoalveolares de 

pacientes con COVID-19 severa, es también evidente en el sinovio de pacientes con 

RA, así como en el Cleo de pacientes con enfermedad de Crohn y el colon de pacientes 

con colitis ulcerosa. Además, los autores reportan que los macrófagos CXCL10+ 

CCL2+ son abundantes en todas estas patologías, y demuestran que estos macrófagos 

son transcripcionalmente similares a macrófagos derivados de monocitos expuestos a 

TBF e IFNgamma. Los datos aportados sugieren que TNF e IFNgamma son los pro-

motores de los macrófagos inflamatorios característicos de COVID-19 y otras enfer-

medades inflamatorias. 

HOT TOPIC: macrófagos inflamatorios característicos de COVID-19    

también están presentes en otras enfermedades inflamatorias 

Figura 5. El análisis transcriptómico integrativo de > 300.000 perfiles “single-cell ” de 6 

enfermedades inflamatorias de tejidos y COVID-19 revela poblaciones de células inmunes 

compartidas. Reproducido de Fan Zhang, Joseph R. Mears, Lorien Shakib, et al. bio-

Rxiv 2020.08.05.238360; doi: https://doi.org/10.1101/2020.08.05.238360. Disponible bajo los términos de licencia 

internacional (CC BY 4.0). 
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GENOME-WIDE CRISPR SCREENING IDENTIFIES TMEM106B AS A 

PROVIRAL HOST FACTOR FOR SARS-CoV-2  

Baggen, J., Persoons, L., Vanstreels, E. et al. Nat Genet (2021). https://doi.org/10.1038/

s41588-021-00805-2  

Los autores han realizado un “screening” genético empleando SARS-CoV-2 e identifi-

cado que este virus necesita de la proteína lisosomal TMEM106B para infectar líneas 

celulares humanas y células primarias de pulmón. De hecho, la sobre-expresión de 

TMEM106B aumenta la infección por SARS-CoV-2, y la expresión de TMEM106B co-

rrelaciona con dicha infección en células de las vías respiratorias. 

HOT TOPICS: proteína lisosomal TMEM106B, factor necesario para      

infección por SARS-CoV-2; marcadores de activación de neutrófilos       

potentes factores discriminatorios de COVID-19 severo 
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A NEUTROPHIL ACTIVATION SIGNATURE PREDICTS CRITICAL  

ILLNESS AND MORTALITY IN COVID-19  

Matthew L. Meizlish, Alexander B. Pine, Jason D. Bishai,  et al.  Blood Adv 2021; 5 (5): 1164–

1177. doi: https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2020003568 

Los autores demuestran 

que los marcadores de acti-

vación de neutrófilos 

(RETN, LCN2, HGF, IL-8, 

G-CSF) son los mas poten-

tes discriminadores de CO-

VID-19 crítico, y que la acti-

vación de neutrófilos prece-

de a la aparición de la en-

fermedad crítica y predice 

la mortalidad. 

Figura 6. Resumen gráfico. Reproducido de Matthew L. Meizlish, Ale-

xander B. Pine, Jason D. Bishai,  et al.  Blood Adv 2021; 5 (5): 1164–1177. 

doi: https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2020003568. Copyright © 2021 

by The American Society of Hematology. 
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AN ULTRAPOTENT SYNTHETIC NANOBODY NEUTRALIZES SARS-

CoV-2 BY STABILIZING INACTIVE SPIKE   

Schoof M, Faust B, Saunders RA, et al. Science (2021) 18;370:1473-1479. doi: 10.1126/

science.abe3255  

En este artículo los autores desarrollan nanoanticuerpos (también llamados nanobo-

dies) trivalentes con muy alta afinidad por la proteína S de SARS-CoV-2 y gran ca-

pacidad de neutralización de la infección por SARS-CoV-2. 

El uso de anticuerpos es una de las herramientas de las que se dispone para obstaculi-

zar la entrada de SARS-CoV-2 en las células humanas. Sin embargo, las terapias basa-

das en el uso de anticuerpos monoclonales son muy costosas económicamente y por 

ello la utilización en su lugar de nanoanticuerpos puede ser mucho más ventajosa, no 

solo por su coste más reducido sino porque su estabilidad inherente permite por 

ejemplo el que sean administrados por nebulización en epitelios nasales y pulmona-

res.  

En este estudio, los autores, inicialmente seleccionan de una librería con >2 × 109 de 

secuencias sintéticas, 21 nanobodies con capacidad de unión a la proteína S y blo-

quear la unión de esta a su receptor ACE2. A los nanobodies que se unen al dominio 

RBD (dominio implicado en la unión con ACE2) se les clasifica como de clase I, mien-

tras que los que se unen a otros epítopos entran dentro de la clase II.  

A continuación, y principalmente en función de su capacidad para bloquear la interac-

ción entre la spike y ACE2, dos de los nanoanticuerpos de clase I (Nb6 y Nb11) y uno 

de clase II (Nb3) fueron seleccionados para su determinación estructural mediante 

criomicroscopía electrónica. Obtuvieron estructuras tr idim ensionales de 

la proteína S unida a los dos nanoanticuerpos de clase I, pero no con el de clase II. Co-

mo era esperable, tanto Nb6 como Nb11 se unen a los RBDs del trímero de la spike, y 

en regiones de los mismos que se encuentran involucrados en la unión con ACE2. Los 

nanoanticuerpos se unen tanto en las posiciones “up” del RBD (conformación abierta 

competente para su unión al receptor ACE2) como en posición “down” o cerrada. 

Mientras que Nb11 se une a un único RBD, Nb6 se une simultáneamente a dos RBDs 

en posición “down” de diferentes subunidades de la spike, lo que explica por un lado 

porque Nb6 posee mayor afinidad por la spike que Nb11, y también el porqué de su 

mayor capacidad para impedir la unión de la spike a ACE2, pues la unión de una mo-

lécula de Nb6 probablemente favorece la unión de otras dos moléculas más de Nb6 

(cooperatividad positiva). Por tanto, Nb6 no solo compite de forma directa con ACE2 

para unirse al RBD sino que también lo hace de forma indirecta al favore-

cer que los tres RBDs del trímero de la spike adopten su conformación 

“down” o cerrada.  

HOT TOPIC: desarrollo de nanobodies neutralizantes de la                          

infección por SARS-CoV-2 
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En vista del modo de unión de Nb6 y con el objeto de mejorar aún más la potencia de 
este nanoanticuerpo por mejora de su avidez, los autores produjeron variantes bi y 
trivalentes del Nb6 conectadas por conectores de una longitud adecuada para permi-
tir su unión simultánea con los RBDs en posición “down”.  Dicha aproximación, su-
mada a una optimización de Nb6 mediante mutagénesis múltiple y selección de los 
mejores clones, resultó muy exitosa y consiguieron por ejemplo un constructo 
(llamado mNb6-tri) que mostró una IC50  sorprendente de solo 54 pM 
(2,3 ng/ml) en ensayos de infección usando virus pseudotipados o con el 
virus real. Adem ás, este nanoanticuerpo tr ivalente puede usarse en com -
binación con los nanobodies de clase II, y actuar ambos de forma sinérgica pues usan 
epítopos distintos.  

Finalmente, y con el objeto de conocer cuál puede ser la forma de administración óp-
tima del nanoanticuerpo, se midió la estabilidad de los diferentes nanoanticuerpos y 
su eficacia de bloqueo tras su liofilización/tratamiento térmico/
nebulización y se observó que tras los mismos, su capacidad bloqueante 
permanecía prácticamente intacta. 
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Figura 7. Estructuras por criomicroscopía electrónica (cryoEM) de Nb6 y Nb11 unidas a la proteí-

na S. (A) Mapas de cryo-EM del complejo Spike-Nb6 en conformaciones de la spike cerrada (izquierda) o 

abierta (derecha). (B) Mapas de cryo-EM del complejo Spike-Nb11 en conformaciones de la spike cerrada 

(izquierda) o abierta (derecha). Las vistas superiores muestran los estados “up” o “down” de los RBDs. (C) Nb6 se 

extiende a ambos lados de la interfaz de dos RBD en estado inactivo (“down”). (D) Nb11 une un solo RBD en el 

estado inactivo (mostrado) o de manera similar en el estado activo. Nb11 no realiza contactos cruzados (up/down) 

de los RBD. (E) Comparación de los distintos epítopos en los RBD usados por ACE2 (violeta), Nb6 (rojo), o Nb11 

(verde). Tanto Nb11 como Nb6 compiten directamente con la unión de la spike a ACE2. Reproducido de Schoof M, et 

al. Science (2021) 18;370:1473-1479. doi: 10.1126/science.abe3255. Copyright ©  Science 2021. © The Authors.  

https://science.sciencemag.org/content/370/6523/1473


THE IMPORTANCE AND CHALLENGES OF IDENTIFYING               

SARS-CoV-2 REINFECTIONS  

Ahmed Babiker, Charles E. Marvil, Jesse J. Waggoner, Matthew H. Collins, Anne Piantadosi. 

Journal of Clinical Microbiology Mar 2021, 59 (4) e02769-20; DOI: 10.1128/JCM.02769-20 

Los casos de reinfección, aunque pro-

porcionalmente escasos (<1%), plantean 

cuestiones importantes sobre la intensi-

dad y duración de la respuesta inmune 

tras la infección primaria. Semejantes 

cuestiones se plantean también tras la 

vacunación, con la diversidad de fárma-

cos disponibles y en desarrollo y para 

distintos grupos de población. La iden-

tificación y documentación de estos ca-

sos precisa del análisis de secuencias de 

genoma del virus de ambos episodios, 

así como, idealmente, de la caracteriza-

ción inmunológica del paciente en el 

periodo intermedio. Esto hace que los 

estudios detallados sean escasos. Por 

ello, los autores plantean la necesidad 

de realizar estudios prospectivos para 

evaluar de forma rigurosa su frecuencia 

real. Para facilitar el diseño de estos es-

tudios, se revisan 16 casos publicados o 

en vías de hacerlo. Si bien no parece 

existir una característica de la primera 

infección que permita predecir la rein-

fección, sí que se observa que en aproxi-

madamente la mitad de los casos fue 

menos grave que la primera, lo que in-

dica que hay una cierta protección        

inmune. 

Importancia de la identificación de las reinfecciones                    
por SARS-CoV-2 
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Figura 8. Protocolo de los Centros para el Con-

trol y la Prevención de Enfermedades (CDC) 

para la investigación de casos sospechosos de 

reinfección por SARS-CoV-2. Reproducido de Ah-

med Babiker et al. Journal of Clinical Microbiology Mar 

2021, 59 (4) e02769-20; DOI: 10.1128/JCM.02769-20. Copy-

right © 2021, American Society for Microbiology. 

https://jcm.asm.org/content/59/4/e02769-20
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SARS-CoV-2 TRANSMISSION WITHOUT SYMPTOMS  

Angela L. Rasmussen, Saskia V. Popescu. Science 19 Mar 2021::1206-1207. DOI: 10.1126/

science.abf9569  

Una de las características que más distinguen la infección por SARS-CoV-2 de las de 

otros coronavirus es la transmisión del virus por personas asintomáticas, tanto las 

que no desarrollan síntomas clínicos como la que se produce antes de que estos apa-

rezcan. Esa ventana de transmisión permite la infección de personas expuestas sin 

que transmisor ni receptor tengan posibilidad de realizar actuaciones específicas y 

concretas para evitarla, lo que nos lleva a adoptar medidas permanentes para evitar el 

riesgo. Este breve ensayo revisa con detalle las consecuencias de esta transmisión 

asintomática y su papel en las fases actuales de la pandemia. Proporciona unas refe-

rencias clave para este fenómeno y permite evaluar qué medidas se deben adoptar in-

cluso en poblaciones ya vacunadas. 

Transmisión asintomática de la infección por SARS-CoV-2 

Figura 9. Replicación viral y aparición de síntomas. El título SARS-CoV-2 y la 

cantidad de ARN viral son generalmente más bajos en el COVID-19 asintomático (A) 

que en el presintomático (Pre). Es probable que exista un umbral en el que una persona 

se vuelva contagiosa, pero esto se desconoce. En los pacientes presintomáticos, los sínto-

mas generalmente comienzan cuando la carga viral alcanza su punto máximo, por lo que 

hay un período de contagiosidad cuando una persona no presenta síntomas. Reproducido 

de Angela L. Rasmussen, Saskia V. Popescu. Science 19 Mar 2021::1206-1207. DOI: 10.1126/

science.abf9569 . Copyright © 2021, Copyright © 2021 The Authors, some rights reserved;. 

11 

https://science.sciencemag.org/content/371/6535/1206
https://science.sciencemag.org/content/371/6535/1206
https://science.sciencemag.org/content/371/6535/1206
https://science.sciencemag.org/content/371/6535/1206
https://science.sciencemag.org/content/371/6535/1206


REVIEW OF INFECTIVE DOSE, ROUTES OF TRANSMISSION, AND 

OUTCOME OF COVID-19 CAUSED BY THE SARS-CoV-2 VIRUS: COM-

PARISON WITH OTHER RESPIRATORY VIRUSES  

Karimzadeh, S. Bhopal, R. Nguyen Tien, H. Preprints 2020, 2020070613  

La transmisión de SARS-CoV-2 

por aerosoles se ha reconocido 

como una ruta importante en la 

pandemia COVID-19. Existen 

evidencias experimentales so-

bre la presencia de partículas 

de SARS-CoV-2 en muestras de 

aire, que en algunos casos se ha 

demostrado que son infeccio-

sas. Sin embargo, una de las 

grandes preguntas por contes-

tar en el campo es conocer la 

dosis infecciosa necesaria para 

que la transmisión aérea sea 

posible. 

En esta publicación se revisa el conocimiento previo de la dosis infecciosa necesaria 

para la transmisión aérea de otros virus respiratorios, incluyendo el virus de la gripe, 

rinovirus, virus respiratorio sincitial y coronavirus (resfriado común, SARS-CoV-1, 

MERS-CoV). Se revisan datos disponibles sobre la carga viral y la dosis infecciosa ne-

cesaria para la transmisión en humanos y en modelos animales para estos virus, en 

comparación con SARS-CoV-2. El análisis de los datos disponibles sugiere que la do-

sis infecciosa de SARS-CoV-2 es mayor que SARS-CoV-1 y menor que MERS-CoV, y 

podría estar alrededor de unos cientos de partículas virales. Este análisis, aunque está 

basado en estimaciones, ofrece una aproximación a la posible dosis infecciosa necesa-

ria para la transmisión de COVID-19, que debe confirmarse con datos experimentales 

en un futuro. 

Estimación dosis infecciosa SARS-CoV-2 
por transmisión aérea 
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Imagen 1. Transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles. 

Disponible bajo términos de licencia internacional (CC BY 4.0). 
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EL CSIC INVESTIGA QUÉ MUTACIONES GENÉTICAS FACILITAN LOS 

CONTAGIOS  

El Periódico de Aragón.  Susana Pérez Morláns y N. Vauqero.  23 Marzo 2021 

Noticia que recoge las principales conclu-

siones del estudio internacional INMU-

GEN en el participada la investigadora An-

na Planas, del Instituto de Investigaciones 

Biomédicas de Barcelona del Consejo Su-

perior de Investigaciones Científicas 

(CSIC). El proyecto INMUGEN se puso en 

marcha en abril de 2020 y tiene como ob-

jetivo realizar un amplio estudio genético 

para para identificar el riesgo individual de 

desarrollar formas graves de la COVID-19, 

Los resultados podrían ayudar a prevenir infecciones graves y a descubrir potenciales 

tratamientos. 

Imagen 2. Estudio genético en infección 

por SARS-CoV-2.  Fuente: News Medical 

A NEW PREDICTIVE MODEL HELPS IDENTIFY THOSE AT RISK 

FOR SEVERE COVID-19 

MedicalXpress.  Buck Institute for Research on Aging. 9 Marzo 2021 

En esta noticia se recogen los principales resultados obtenidos por investigadores 

del Instituto Buck que tras el análisis de datos de la aplicación COVID-19 Symptom 

Tracker utilizada por 3 millones de personas en el Reino Unido, han agregando el 

uso de medicamentos inmunosupresores, el uso de ayuda para la movilidad, dificul-

tad para respirar, fiebre y fatiga a la lista de síntomas y comorbilidades que aumen-

tan el riesgo de COVID-19 grave. Los resultados se han publicado en el Journal of 

Medical Internet Research [1]. 

Artículo relacionado 

[1] Huang Y, Radenkovic D, Perez K, Nadeau K, Verdin E, Furman D. Modeling 
Predictive Age-Dependent and Age-Independent Symptoms and 
Comorbidities of Patients Seeking Treatment for COVID-19: Model 
Development and Validation Study. J Med Internet Res 2021;23
(3):e25696. URL: https://www.jmir.org/2021/3/e25696. DOI: 10.2196/25696 

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/csic-investiga-mutaciones-geneticas-facilitan-contagios_1461871.html
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/csic-investiga-mutaciones-geneticas-facilitan-contagios_1461871.html
https://medicalxpress.com/news/2021-03-severe-covid-.html
https://medicalxpress.com/news/2021-03-severe-covid-.html
https://www.jmir.org/2021/3/e25696


NOTICIAS RELEVANTES 

AN ACCELERATED CAULDRON OF EVOLUTION: COVID-19               

PATIENTS WITH CANCER, HIV, MAY PLAY A ROLE IN EMERGENCE 

OF VARIANTS 

The Washington Post.  Ariana Eunjung Cha.  11 Marzo 2021 

Partiendo de un caso concreto, la noticia se      

centra en los comentarios de especialistas 

sobre la relevancia que pueden tener los pa-

cientes inmunocomprometidos (con un sis-

tema inmunitario debilitado) en la aparición 

o diseminación de nuevas variantes de     

SARS-CoV-2. 
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Imagen 3. COVID-19 en pacientes inmunocompro-

metidos. Fuente: Health  

FREQUENT SEASONAL CORONAVIRUS REINFECTIONS HINT AT 

POSSIBILITY OF ENDEMIC COVID-19 

MedicalXpress.  Nardy Baeza Bickel. 26 Marzo 2021 

En esta noticia se recogen los principales hallazgos de un estudio realizado por in-

vestigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan y colabo-

radores de los Institutos Nacionales de Salud y el Instituto Nacional de Alergias y 

Enfermedades Infecciosas, que se ha publicado en Journal of Infectious Diseases [2]. 

En este estudio los autores concluyen que las reinfecciones de coronavirus estacio-

nales son frecuentes, hecho que podría darse también con el SARS-CoV-2. 

Artículo relacionado 

[2] Joshua G Petrie et al. Coronavirus Occurrence in the HIVE Cohort of Michi-
gan Households: Reinfection frequency and serologic responses to 
seasonal and SARS coronaviruses. The Journal of Infectious             
Diseases (2021). DOI: 10.1093/infdis/jiab161 

https://www.washingtonpost.com/health/2021/03/11/immunocompromised-patients-covid-variants/
https://www.washingtonpost.com/health/2021/03/11/immunocompromised-patients-covid-variants/
https://www.washingtonpost.com/health/2021/03/11/immunocompromised-patients-covid-variants/
https://www.health.com/condition/infectious-diseases/what-is-immunocompromised
https://medicalxpress.com/news/2021-03-frequent-seasonal-coronavirus-reinfections-hint.html
https://medicalxpress.com/news/2021-03-frequent-seasonal-coronavirus-reinfections-hint.html
https://doi.org/10.1093/infdis/jiab161


NOTICIAS RELEVANTES 

CONTAGIOUS AND CONCERNING: WHAT WE KNOW ABOUT           

COVID-19 VARIANTS 

MedicalXpress.  Paul Ricard.  26 Marzo 2021 

Varias variantes de coronavirus con el potencial de ser más transmisibles han causado 

preocupación mundial sobre si las vacunas existentes todavía protegerán al mundo de 

un virus que está en constante mutación.  En este artículo de divulgación se resume lo 

que se sabe por estas variantes y lo que implicarían para la pandemia de COVID-19. 
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Infografía 1. Archivo de datos sobre tres variantes del SARS-CoV-2 que salieron a la luz en Gran 

Bretaña, Sudáfrica y Brasil. Fuente: Centers for Disease Control and Prevention (CDC)  

https://medicalxpress.com/news/2021-03-contagious-covid-variants.html
https://medicalxpress.com/news/2021-03-contagious-covid-variants.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/scientific-brief-emerging-variants.html
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HOT TOPIC: Dispositivo electroquímico de detección rápida del 

SARS-CoV-2 

RAPID ELECTROCHEMICAL DETECTION OF CORONAVIRUS SARS-CoV-2  

Chaibun, T., Puenpa, J., Ngamdee, T. et al. Nat Commun 12, 802 (2021). https://doi.org/10.1038/

s41467-021-21121-7 

Se describe un biosensor electroquímico ultrasensible basado en la técnica isotérmica de am-

plificación por círculo rodante (RCA) para la detección rápida de SARS-CoV-2. La combina-

ción de la elevada capacidad de amplificación de la RCA junto con la sensibilidad de la detec-

ción electroquímica da lugar a la detección de los genes que expresan las proteínas N y S del 

virus en muestras modelo y clínicas. El ensayo conlleva la hibridación de los amplicones RCA 

con sondas que fueron funcionalizadas con marcadores redox, los cuales pueden detectarse 

con el transductor electroquímico integrado en el dispositivo sensor. El ensayo de                 

hibridación tiene un formato sándwich de un solo paso y muestra un límite de detección de   

1 copia/μL de los genes N y S, y un tiempo total de análisis de menos de 2 h. La evaluación 

del sensor con 106 muestras clínicas, incluidas 41 SARS-CoV-2 positivas y 9 muestras positi-

vas para otros virus respiratorios, mostró una concordancia del 100% con los valores obteni-

dos por TR-qPCR. Este biosensor podría usarse como una prueba de diagnóstico in situ y en 

tiempo real para COVID-19.  

Figura 1. Pasos de funcionamiento del dispositivo sensor que van desde la toma de muestra, 

extracción de RNA, amplificación por RCA y detección electroquímica empleando partículas 

magnéticas funcionalizadas con sondas de captura y sondas de detección marcadas con una 

molécula electroactiva. Reproducido de Chaibun, T., Puenpa, J., Ngamdee, T. et al. Nat Commun 12, 802 (2021). 

https://doi.org/10.1038/s41467-021-21121-7 y disponible bajo los términos de licencia internacional (CC BY 4.0). 

https://doi.org/10.1038/s41467-021-21121-7
https://doi.org/10.1038/s41467-021-21121-7
https://doi.org/10.1038/s41467-021-21121-7
https://doi.org/10.1038/s41467-021-21121-7
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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RAPID DETECTION OF SARS-CoV-2 ANTIGENS USING HIGH-PURITY 

SEMICONDUCTING SINGLE-WALLED CARBON NANOTUBE-BASED 

FIELD-EFFECT TRANSISTORS 

Wenting Shao, Michael R. Shurin, Sarah E. Wheeler, Xiaoyun He, and Alexander Star. ACS Ap-

plied Materials & Interfaces 2021 13 (8), 10321-10327. DOI: 10.1021/acsami.0c22589 

Se describe el desarrollo de dispositivos de efecto de campo (FET) basados en nanotubos 

de pared simple (SWCNTs) funcionalizados con anticuerpos específicos contra determi-

nantes antigénicos de las proteínas espiga (S) o nucleocápside (N) del virus. Se detecta la 

presencia de dichas proteínas en menos de 5 min y el coste por test es de sólo unos          

centavos. El dispositivo muestra una elevada sensibilidad y especificidad analítica obte-

niéndose límites de detección por debajo de 1 fg/mL para ambas proteínas. Se realizó un 

estudio clínico con 28 muestras positivas y 10 muestras negativas de hisopos nasofaríngeos 

observando un excelente funcionamiento en términos de sensibilidad y especificidad clíni-

ca. El dispositivo mostrado podría fabricarse en serie para producir herramientas de análi-

sis multiplexadas y adaptarse para desarrollar tests serológicos de detección de anticuerpos 

específicos contra las dos proteínas mencionadas.  

HOT TOPIC: Test de antígenos rápido basado en el empleo de un 

transistor de efecto de campo fabricado con nanotubos de carbono 

Figura 2. Esquema del FET de SWCNTs funcionalizados con anticuerpos contra las proteínas 

S o N del virus. Se m ide la curva caracter ística del FET registrando la corriente entre la fuen-

te y el drenador al aplicar un barrido de potencial en la puerta (VG) mientras se mantiene el potencial en el 

drenador fijo (VSD). Se registra la respuesta relativa calculada como la corriente entre fuente y drenador 

registrada antes y después de la incubación con la muestra. Reproducido con permiso de Wenting Shao, Michael 

R. Shurin, Sarah E. Wheeler, Xiaoyun He, and Alexander Star. Rapid Detection of SARS-CoV-2 Antigens Using High-

Purity Semiconducting Single-Walled Carbon Nanotube-Based Field-Effect Transistors. ACS Applied Materials & Inter-

faces 2021 13 (8), 10321-10327. DOI: 10.1021/acsami.0c22589. Copyright © 2021 American Chemical Society. 

https://doi.org/10.1021/acsami.0c22589
https://doi.org/10.1021/acsami.0c22589
https://doi.org/10.1021/acsami.0c22589
https://doi.org/10.1021/acsami.0c22589
https://doi.org/10.1021/acsami.0c22589
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MULTIPLEXED AND EXTRACTION-FREE AMPLIFICATION FOR        

SIMPLIFIED SARS-CoV-2 RT-PCR TESTS  

Samantha A. Byrnes, Ryan Gallagher, Amy Steadman et al. Analytical Chemistry 2021 93 (9), 

4160-4165. DOI: 10.1021/acs.analchem.0c03918 

En este artículo se explora una metodología de amplificación directa de una secuencia     

diana del RNA de SARS-CoV-2 en diferentes medios de transporte del virus (VTM) y      

empleando alguna de cinco mezclas maestras (MM) de RT-PCR de diferentes fabricantes. 

Cuatro de las cinco MM están autorizadas para su uso en la plataforma de diagnóstico de 

RT-PCR en tiempo real 2019-nCoV de los CDC y la quinta ha mostrado resultados alenta-

dores para la amplificación directa de RT-PCR a partir de muestras clínicas. Además, se 

muestran los resultados de una RT-PCR multiplexada empleada para comparar las tres 

reacciones singleplex de la prueba CDC, requeridas actualmente.  Más de 60 test de      

diagnóstico molecular de COVID-19 han recibido la autorización de uso de emergencia de 

la FDA desde que se implementó la prueba CDC singleplex. Se muestra que la amplifica-

ción directa en diferentes VTM empleando una RT-PCR multiplexada basada en las reac-

ciones singleplex de las pruebas CDC proporciona resultados equivalentes a protocolos de 

diagnóstico PCR aprobados y actualmente aplicados, pero mucho más complejos. La plata-

forma mostrada presenta un límite de detección de 2 copias/μL de muestra. Además, se 

evalúa el método con 246 muestras clínicas, obteniéndose una sensibilidad del 86% y una 

especificidad del 100%.  Este enfoque mejora el flujo de trabajo de diagnóstico actual al re-

ducir la complejidad, acortar el tiempo de obtención de resultados, aumentar el rendimien-

to y aliviar la escasez de reactivos. Las mejoras y los hallazgos descritos aquí pueden ser 

adecuados para otras aplicaciones orientadas a la detección de patógenos.  

HOT TOPIC: Test de RT-PCR multiplexado sin extracción previa del 

material genético del virus 

Figura 3. Esquema del protocolo de RT-

PCR reportado basado en una inactiva-

ción del virus por calor y detección di-

recta multiplexada por RT-qPCR sin 

necesidad de purificación del material 

genético del virus. Reproducido con permiso 

de Samantha A. Byrnes, Ryan Gallagher, Amy 

Steadman et al. Analytical Chemistry 2021 93 (9), 

4160-4165. DOI: 10.1021/acs.analchem.0c03918. 

Copyright © 2021 The Authors. Published by Ame-

rican Chemical Society. International license        

CC BY-NC-ND 4.0. 

https://doi.org/10.1021/acs.analchem.0c03918
https://doi.org/10.1021/acs.analchem.0c03918
https://doi.org/10.1021/acs.analchem.0c03918
https://doi.org/10.1021/acs.analchem.0c03918
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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HOT TOPIC: PCR-LAMP de un solo paso sobre tiras de flujo lateral 

para la detección rápida del virus en muestras nasofaríngeas 

RAPID ONE-POT DETECTION OF SARS-CoV-2 BASED ON A LATERAL 

FLOW ASSAY IN CLINICAL SAMPLES  

Chao Zhang, Tingting Zheng, Hua Wang et al. Analytical Chemistry 2021 93 (7), 3325-3330. DOI: 

10.1021/acs.analchem.0c05059 

Se presentan los primeros resultados de un ensayo de amplificación isotérmica mediada por 

bucle de transcripción inversa (RT-LAMP) de SARS-CoV-2, que integra la extracción directa 

del ácido nucleico, un proceso de amplificación muy rápido que no requiere purificación   

previa, y una lectura muy sencilla basada en el empleo de un dispositivo de flujo lateral. El 

tiempo total desde la toma de la muestra hasta la obtención de un resultado es de menos de 

40 minutos y el ensayo no requiere instrumentos sofisticados ni usuarios altamente cualifica-

dos. El método descrito se presenta como una herramienta analítica para la detección rápida 

de la Covid-19, en el punto de atención al paciente, que podría ser aplicada a la detección de 

otras enfermedades infecciosas emergentes.  

Figura 4. Esquema de los pasos necesarios para realizar la detección del virus mediante el ensayo   

RT-LAMP acoplado a un ensayo realizado en tira de flujo lateral. Reproducido con permiso de Chao Zhang, 

Tingting Zheng, Hua Wang et al. Rapid One-Pot Detection of SARS-CoV-2 Based on a Lateral Flow Assay in Clinical Samples. 

Analytical Chemistry 2021 93 (7), 3325-3330. DOI: 10.1021/acs.analchem.0c05059. Copyright © 2021 American Chemical      

Society.  

https://doi.org/10.1021/acs.analchem.0c05059
https://doi.org/10.1021/acs.analchem.0c05059
https://doi.org/10.1021/acs.analchem.0c05059
https://doi.org/10.1021/acs.analchem.0c05059
https://doi.org/10.1021/acs.analchem.0c05059


STANDARDIZATION OF ELISA PROTOCOLS FOR SEROSURVEYS OF 

THE SARS-CoV-2 PANDEMIC USING CLINICAL AND AT-HOME BLOOD 

SAMPLING 

Klumpp-Thomas, C., Kalish, H., Drew, M. et al. Nat Commun 12, 113 (2021). https://

doi.org/10.1038/s41467-020-20383-x  

Se muestra un protocolo de ELISA basado en un inmunoensayo dual, el cual emplea        

antígenos de captura producidos a la carta basados en la proteína espiga y nucleocápside 

del virus, y permite definir concentraciones límite de seropositividad tanto de IgG como de 

IgM con una elevada especificidad. La validación del protocolo se ha llevado a cabo         

empleando tanto muestras de sangre seca recogida con kits de muestreo como aquellas   

recogidas por venopunción. En el estudio se incluyeron muestras de sangre recogidas antes 

de la pandemia, controles negativos, junto con muestras de pacientes convalecientes             

COVID-19, diagnosticados por PCR y controles positivos. Con el protocolo ELISA estableci-

do, se observa una reactividad cruzada mínima con la proteína espiga de los virus MERS, 

SARS1, OC43 and HKU1 y no se observa reactividad cruzada con el virus H1N1. Este proto-

colo podría ayudar a implementar una base de datos estándar que recoja el grado de sero-

positividad de la población, inmunidad e infección por el SARS-CoV-2.  
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HOT TOPIC: Protocolos ELISA estandarizados para evaluar             

la infección e inmunidad poblacional  

Figura 5. Esquema del protocolo ELISA aplicado a muestras de sangre para la detección        

sensible y específica de IgG e IgM producidas como respuesta a la infección por SARS-CoV-2. 
Reproducido de Klumpp-Thomas, C., Kalish, H., Drew, M. et al. Nat Commun 12, 113 (2021). https://doi.org/10.1038/

s41467-020-20383-x y disponible bajo los términos de licencia (CC BY 4.0) 

https://doi.org/10.1038/s41467-020-20383-x
https://doi.org/10.1038/s41467-020-20383-x
https://doi.org/10.1038/s41467-020-20383-x
https://doi.org/10.1038/s41467-020-20383-x
https://doi.org/10.1038/s41467-020-20383-x
https://doi.org/10.1038/s41467-020-20383-x
https://doi.org/10.1038/s41467-020-20383-x
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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COVID-19 ANTIBODY TESTS AND THEIR LIMITATIONS  

Guoqiang Liu and James F. Rusling. ACS Sensors (2021) Article ASAP.                                                 

DOI: 10.1021/acssensors.0c02621 

Las pruebas serológicas son sensibles para la etapa tardía y de recuperación de la infección, 

lo cual es de gran valor no sólo para identificar individuos infectados con resultados negati-

vos de RT-PCR sino también para desarrollar y evaluar vacunas y anticuerpos terapéuticos. 

En esta perspectiva se describen las pruebas serológicas existentes enfocadas a la detección 

de anticuerpos mostrando sus limitaciones. Aunque se han reportado numerosos inmunoen-

sayos para diagnosticar COVID-19, muchos de ellos mostraron un rendimiento no satisfacto-

rio y carecían de una evaluación estricta basada en el análisis de un número representativo 

de muestras. Los falsos negativos de pruebas serológicas de anticuerpos pueden surgir de los 

formatos de inmunoensayo seleccionados, los antígenos empleados como elementos de cap-

tura (proteínas S y N del SARS-CoV-2, así como sus subunidades), los isotipos de anticuerpos 

diana (IgA, IgM, IgG y anticuerpos totales), la ventana temporal en la que se realiza la prueba 

de diagnóstico, varianza interindividual y fluctuaciones intra-individuales en los niveles de 

anticuerpos. Las razones de los falsos positivos del inmunoensayo de anticuerpos implican 

principalmente reactividad cruzada producida debido a la infección por otros virus, así como 

por el desarrollo de algunas enfermedades autoinmunes. Desde el punto de vista del ensayo, 

no solo la mejora de los formatos del ensayo, sino también la selección de antígenos virales y 

anticuerpos diana deben considerarse cuidadosamente para mejorar su sensibilidad y especi-

ficidad. Desde el punto de vista clínico, los factores que influyen en la precisión de los         

ensayos deben tenerse en cuenta al evaluar a los pacientes utilizando este tipo de pruebas e 

interpretar los resultados de manera realista.  

Figura 6. Esquema de la detección de 

anticuerpos mediante un test seroló-

gico que emplea la proteína espiga 

del virus como elemento de reconoci-

miento. Reproducido con permiso de 

Guoqiang Liu and James F. Rusling. ACS Sen-

sors (2021) Article ASAP. DOI: 10.1021/

acssensors.0c02621. Copyright © 2021 Ameri-

can Chemical Society.  

HOT TOPIC: Perspectiva sobre los test de anticuerpos y sus         

principales limitaciones 

https://doi.org/10.1021/acssensors.0c02621
https://doi.org/10.1021/acssensors.0c02621
https://doi.org/10.1021/acssensors.0c02621
https://doi.org/10.1021/acssensors.0c02621


INFECTIOUS DISEASES AND SOCIAL DISTANCING IN NATURE  

Stockmaier, S., Stroeymeyt, N., Shattuck, E. C., Hawley, D. M., Meyers, L. A. and Bolnick, D. I.  

Science 2021, 371(6533), p. eabc8881. doi: 10.1126/science.abc8881 

Nada nuevo bajo el Sol. Las medidas de protección basadas en el distanciamiento interper-

sonal están en nuestra naturaleza; es una tendencia natural retirarte y recluirte cuando te 

sientes enfermo. La naturaleza funciona de la misma manera, en mamíferos, aves o insec-

tos, por ejemplo. Este artículo en Science, analiza los mecanismos de defensa que espontá-

neamente aplican individuos de especies sociales. En algunos casos, son medidas agresivas 

por parte de los sanos, en otros casos medidas responsables de los enfermos. Así, en una 

colmena, las abejas expulsan decididamente a miembros enfermos. En otros casos, como 

en las hormigas, éstas se segregan si se sienten enfermas, y se da asistencia por parte de las 

sanas. El artículo reporta estudios con murciélagos, que viven en comunidad y se cuidan y 

desparasitan mutuamente. En el estudio, se inyectó bacteria gram negativa a algunos indi-

viduos. Lo inoculado no suponía un riesgo para el individuo, pero disparaba respuesta in-

mune. Los murciélagos infectados se separaban del grupo mientras tenían los síntomas y 

no participaban de la vida social, como el acicalamiento mutuo. El distanciamiento es, 

pues, una medida adoptada naturalmente en muchas especies sociales, como una solución 

natural que la evolución ha aportado para frenar la propagación de enfermedades en la es-

pecie. Medidas que en ocasiones son malas para el individuo, pero que siempre son buenas 

para la especie. 
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Figura 7. Los efectos de la exposición a patógenos en los comportamientos sociales. La figura 

muestra los resultados del estudio realizado entre aves, mamíferos no humanos (simbolizado por una rata), 

humanos, insectos y otros invertebrados sociales (simbolizado por una hormiga), reptiles y anfibios y peces. En 

ocasiones las acciones emanan de los individuos sanos, en otras de los enfermos. Se observa como tanto la res-

ponsabilidad como el apoyo pueden darse en muchas formas. Reproducido de Stockmaier, S. et al.  Science 2021, 371

(6533), p. eabc8881. doi: 10.1126/science.abc8881. Copyright © 2021 The Authors, some rights reserved. 

REINVENTANDO LA NATURALEZA: DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

https://science.sciencemag.org/content/371/6533/eabc8881
https://science.sciencemag.org/content/371/6533/eabc8881
https://science.sciencemag.org/content/371/6533/eabc8881


9 

HYDRATION OF HYDROPHILIC CLOTH FACE MASKS ENHANCES THE 

FILTRATION OF NANOPARTICLES  

Christopher D. Zangmeister, James G. Radney, Matthew E. Staymates, Edward P. Vicenzi, and Jamie 

L. Weaver. ACS Applied Nano Materials (2021) Article ASAP. DOI: 10.1021/acsanm.0c03319 

Una ventaja de las mascarillas de algodón se basa en algo que hemos comentado en Newslet-

ters anteriores: la importancia de la humedad. Un parámetro que se deduce de conceptos  

básicos de los equilibrios líquido-vapor del agua. La humedad asociada a nuestra respiración 

fomenta la condensación de gotículas de aerosol en tamaños mayores, lo que reduce su nú-

mero, así como su tiempo de permanencia en el aire. El video adjunto muestra claramente 

este efecto, en un estudio publicado por el NIST (Instituto Nacional de Estandarización y 

Tecnología de EEUU) y el Instituto de conservación del Museo Smithsoninan. La eficacia de 

los tejidos de algodón aumenta en condiciones húmedas debido al carácter hidrofílico del  

algodón. Las fibras sintéticas, por el contrario, son hidrófobas, con lo que no pueden aprove-

char esta ventaja. En Newsletters anteriores, hemos comentado la eficacia de mascarillas con 

fibras sintéticas y funcionalizadas para inactivar el virus. Una combinación de tejidos puede 

disparar la eficacia de las mismas al minimizar el número de partículas de aerosol y aumen-

tar su tamaño para reducir su permanencia en aire (gracias al algodón) e inactivar el virus 

(gracias a fibras funcionalizadas).  

Video 1. En este video, una m uestra de tela de algodón que ha estado expuesta a una alta   

humedad típica del aliento exhalado de una persona (izquierda) filtra más gotas que una muestra de tela de 

algodón que no ha estado expuesta a mucha humedad (derecha). Crédito: NIST 

CRÓNICA DE UNA CONTENCIÓN ANUNCIADA 

https://doi.org/10.1021/acsanm.0c03319
https://doi.org/10.1021/acsanm.0c03319
https://doi.org/10.1021/acsanm.0c03319
https://cdnapisec.kaltura.com/index.php/extwidget/preview/partner_id/684682/uiconf_id/31013851/entry_id/1_ebyutd2f/embed/dynamic
https://cdnapisec.kaltura.com/index.php/extwidget/preview/partner_id/684682/uiconf_id/31013851/entry_id/1_ebyutd2f/embed/dynamic


ANTIBODY RESPONSES IN SEROPOSITIVE PERSONS AFTER A SINGLE 

DOSE OF SARS-CoV-2 mRNA VACCINE 
Krammer, F., Srivastava, K., Alshammary, H., et al. New England Journal of Medicine.                 

doi: 10.1056/nejmc2101667 

Una segunda dosis de las vacunas autorizadas actualmente es todo lo que necesitarían aque-
llos que ya hayan pasado COVID-19, según confirma un estudio del Hospital Monte Sinaí en 
la New England Journal of Medicine. Este trabajo demuestra que la respuesta de anticuer-
pos de aquellos que ya pasaron la enfermedad es igual, incluso excede, la respuesta de las 
personas vacunadas que no han pasado la enfermedad. El estudio se basó en una cohorte de 
109 individuos con y sin inmunidad previa a SARS-CoV-2. Los que ya tenían inmunidad 
previa al SARS-CoV-2 desarrollaron anticuerpos en días tras recibir la primera dosis y ade-
más unas 10 a 20 veces más rápido. Aunque, en este grupo se daban los efectos secundarios 
con más intensidad, a saber, fatiga, dolor de cabeza, temblores, fiebre y dolor muscular o 
articular.  La imagen muestra el número de anticuerpos tras varios días tras la primera do-
sis. En naranja, los que ya habían pasado la enfermedad, y en azul aquellos que no. La 
subida del número de anticuerpos en personas que superaron la enfermedad 
(“seropositive”) es notable de forma casi inmediata en la primera dosis. Los que no 
(“seronegative”), no muestran un crecimiento significativo hasta 9-12 días desde la primera 
dosis, y empiezan a acercarse a los valores de los seropositivos tras recibir la segunda dosis. 
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HOT TOPIC: Optimizando el uso de vacunas                                       
Cuándo y cómo vacunar a los que pasaron la enfermedad 

Figura 8. Inmunogenicidad de las vacunas de ARN del SARS-CoV-2. Reproducido de Krammer, F., 

Srivastava, K., Alshammary, H., et al. New England Journal of Medicine. doi: 10.1056/nejmc2101667. Copyright © 2021,                 

Massachusetts Medical Society. 

En línea con esto, el gobierno francés está ya recomendando una solo dosis para quienes ya 
hayan pasado el COVID-19 “France recommends single vaccine dose for people who have 
had COVID”. La importancia de este trabajo radica en que define una estrategia que permi-
te optimizar el uso de un recurso, las vacunas, cuyo ritmo de suministro es un paso limitan-
te. Conocida esta información, cabe esperar que se definan estrategias para vacunar en 
tiempo y forma a las personas que han pasado el COVID-19, complementando la estrategia 
de vacunación a la población que no ha sido expuesta.  

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2101667
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2101667
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2101667
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2101667
https://medicalxpress.com/news/2021-02-france-vaccine-dose-people-covid.html
https://medicalxpress.com/news/2021-02-france-vaccine-dose-people-covid.html
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¿EVITARÁ LA VACUNA QUE PERSONAS ASINTOMÁTICAS          

PROPAGUEN COVID-19? 

El artículo informa de un estudio con una colección de más de 39,000 historias clínicas, en 

las que hay más de 48,000 pruebas moleculares de SARS-CoV-2. En un primer estudio, se 

observó que personas vacunadas con al menos una dosis de RNA mensajero, tuvieron   

menor incidencia de positivo siendo asintomáticos que aquellas no vacunadas. Este resul-

tado confirma no solo la hipótesis de un aumento de la resistencia a los síntomas, sino la 

de una mayor exclusión del vacunado como vector de propagación. 

IMPACT OF THE COVID-19 VACCINE ON ASYMPTOMATIC INFECTION 

AMONG PATIENTS UNDERGOING PRE-PROCEDURAL COVID-19        

MOLECULAR SCREENING 

Aaron J Tande, Benjamin D Pollock, Nilay D Shah et al. Clinical Infectious Diseases, 2021;, cia-

b229, https://doi.org/10.1093/cid/ciab229  

CHARACTERIZATION OF SARS-CoV-2 RNA, ANTIBODIES, AND       

NEUTRALIZING CAPACITY IN MILK PRODUCED BY WOMEN WITH 

COVID-19 

Ryan M. Pace, Janet E. Williams, Kirsi M. Järvinen, et al. mBio Feb 2021, 12 (1) e03192-

20; DOI: 10.1128/mBio.03192-20 

Un estudio coordinado por el Centro Médico 

de la universidad de Rochester, NY, EEUU, in-

dica que la leche de madres con COVID-19 no 

transmiten el SARS-CoV-2 a través de la leche, 

que aporta anticuerpos capaces de neutralizar-

lo. El estudio analizó 37 muestras de leche  

materna suministradas por 18 mujeres       

diagnosticadas de COVID-19. Ninguna de las 

muestras contenía el virus, y dos tercios      

contenían anticuerpos específicos de dicho   

virus. Este trabajo es particularmente             

relevante, ya que se han  establecido recomendaciones contradictorias al respecto, basadas 

en la urgencia de la situación y falta de datos concretos. Si bien este estudio se basa en un 

número limitado de casos, el resultado apunta en una dirección interesante. Nuevos        

trabajos podrían avalar dicha tendencia. 

LACTANCIA Y COVID-19 

La leche materna parece segura, incluso si la madre tiene COVID-19 

Imagen 1. Crédito CCD. Public Dom ain  

https://doi.org/10.1093/cid/ciab229
https://doi.org/10.1093/cid/ciab229
https://doi.org/10.1093/cid/ciab229
https://doi.org/10.1093/cid/ciab229
https://mbio.asm.org/content/12/1/e03192-20/
https://mbio.asm.org/content/12/1/e03192-20/
https://mbio.asm.org/content/12/1/e03192-20/
https://mbio.asm.org/content/12/1/e03192-20/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.es_ES
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NOTICIAS RELEVANTES 

Las empresas que manufacturan tests de ácidos nucleicos y antígenos 

para el SARS-CoV-2 están adaptando sus tecnologías para la detec-

ción de las variantes del virus 

COVID-19 TEST MAKERS ARE ADAPTING FOR VARIANTS 

BioWorld. Meg Bryant. 11 Marzo 2021 

De acuerdo con la “Foundation for Innovative New Diagnostics’ (FIND)”,  existen 1104 tests 

en desarrollo o aprobados a nivel de uso de emergencia, entre los cuales hay 428 tests mo-

leculares y 638 inmunoensayos. 

Para los diagnósticos de rutina, lo que 

se necesita saber es si un individuo 

padece la COVID-19 o no. Para eso, la 

mayoría de los fabricantes de tests 

moleculares incluyen la amplificación 

de varias secuencias del RNA viral con 

el fin de no dejar escapar ninguna  

mutación probable del virus. Para las 

pruebas de diagnóstico rápido de     

antígenos, la mayoría tiene un           

anticuerpo de captura y de detección 

de una proteína de la nucleocápside, y la mayoría de las variantes actuales de interés      

afectan a la proteína espiga. Lo que sí se debe estudiar es la diferencia en el rendimiento de 

la detección de unas y otras secuencias. Con la variante del Reino Unido se observó una  

caída en la señal de la secuencia de la proteína S. Entonces, si el objetivo es exclusivamente 

la detección de esas variantes, este tipo de tests moleculares no servirían para diagnóstico 

de rutina sino para investigación en diagnóstico y estudios epidemiológicos y requerirían 

una secuenciación posterior para demostrar de manera fiable la detección de la variante 

buscada. Una de las primeras empresas en desarrollar un kit para detectar e identificar  

mutaciones en el virus SARS-CoV-2 ha sido la surcoreana Seegene Inc. Dicho kit es capaz 

de diferenciar las variantes británica, brasileña y sudafricana de manera inequívoca (ver 

“Seegene develops COVID-19 test kit capable of detecting multiple variants”). 

Imagen 2. Diagnóstico COVID-19.  Public Dom ain  

https://www.bioworld.com/articles/503479-covid-19-test-makers-are-adapting-for-variants
https://www.bioworld.com/articles/503183-seegene-develops-covid-19-test-kit-capable-of-detecting-multiple-variants
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.es_ES
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Autoanálisis Covid-19. 

COVID-19 ANTIGEN SELF-TEST FROM SIEMENS HEALTHINEERS        

RECEIVES SPECIAL APPROVAL IN GERMANY FOR SELF-USE BY          

LAYPEOPLE 

News Medical Life Sciences. Siemens Healthineers. 2 Marzo 2021 

El Instituto Federal de Medicamentos y Dispositivos Médi-
cos de Alemania (BfArM) otorgó recientemente una aproba-
ción especial a siete pruebas rápidas de antígeno COVID-19 
para uso doméstico. Se espera que las pruebas estén dispo-
nibles en cadenas de supermercados, droguerías, farmacias 
y en línea durante las próximas semanas. Se espera que esta 
lista inicial de pruebas se actualice y amplié continuamente 
con el tiempo. El instituto puede autorizar dispositivos     
médicos en Alemania que no se hayan sometido al procedi-
miento estándar de evaluación de la conformidad para el 
marcado CE durante un período de tiempo limitado y en   
circunstancias excepcionales si dicha autorización es de interés para la salud pública. Se 
espera que las pruebas domésticas de antígeno COVID-19, conocidas en Alemania como 
"autopruebas", jueguen un papel importante en la estrategia del país para reabrir su econo-
mía. Se prevé que los fabricantes de estas pruebas puedan suministrar hasta 20 millones de 
unidades por semana, lo suficiente como para permitir que, por ejemplo, cada estudiante 
sea evaluado dos veces por semana. Sin embargo, el gobierno advierte que aquellos que den 
positivo deben validar su resultado inmediatamente por una prueba de PCR y aquellos que 
dan negativo no deben tener una falsa sensación de seguridad. Sigue siendo importante 
mantener la distancia de seguridad, la higiene y el uso de mascarillas faciales médicas. 

NOTICIAS RELEVANTES 

Imagen 3. Test de diagnóstico 

COVID-19 para uso doméstico. 

Crédito: Shutterstock. 

FDA ISSUES AUTHORIZATION FOR FIRST MOLECULAR                          

NON-PRESCRIPTION, AT-HOME TEST  

FDA. 5 Marzo 2021 

La FDA sigue en la misma línea que ya inició hace meses de expandir la accesibilidad a los 
tests, aprobando la comercialización de un test de autodiagnóstico en farmacias, con o sin 
prescripción médica. A los test de antígenos para autodiagnóstico que hasta ahora se       
habían aprobado, ahora se suma el primer test molecular de la compañía Cue. El test utiliza 
la tecnología de amplificación isoterma para la detección electroquímica semicuantitativa 
del material genético del virus. Los cebadores amplifican regiones de los genes que codifi-
can la proteína N. El test consiste en un cartucho de un solo uso, el hisopo nasal y un lector 
reutilizable que funciona con pilas (Cue Cartridge Reader) y que es el responsable de que la 
prueba se ejecute y de que los resultados se comuniquen a una aplicación que el usuario  
debe instalar en su dispositivo móvil. El estudio clínico realizado con este test muestra ha 
puesto de manifiesto que es capaz de detectar el 96% de personas que presentan síntomas y 
el 100% de las personas asintomáticas. 

https://www.news-medical.net/news/20210225/COVID-19-Antigen-Self-Test-from-Siemens-Healthineers-receives-special-approval-in-Germany-for-self-use-by-laypeople.aspx
https://www.news-medical.net/news/20210225/COVID-19-Antigen-Self-Test-from-Siemens-Healthineers-receives-special-approval-in-Germany-for-self-use-by-laypeople.aspx
https://www.news-medical.net/news/20210225/COVID-19-Antigen-Self-Test-from-Siemens-Healthineers-receives-special-approval-in-Germany-for-self-use-by-laypeople.aspx
https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html;jsessionid=9C7C1B7B997D2BEA1807614F98328F73.2_cid506
https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html;jsessionid=9C7C1B7B997D2BEA1807614F98328F73.2_cid506
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-issues-authorization-first-molecular-non-prescription-home-test
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-issues-authorization-first-molecular-non-prescription-home-test
https://www.cuehealth.com/what-is-cue/how-cue-detects-covid-19/


14 

PASAPORTE COVID: DIGITAL GREEN CERTIFICATE 

CORONAVIRUS: COMMISSION PROPOSES A DIGITAL GREEN                

CERTIFICATE 

European Commission. Press release. 17 Marzo 2021 

En esta Newsletter pueden leer el comentario “¿EVITARÁ LA VACUNA QUE PERSONAS 

ASINTOMÁTICAS PROPAGUEN COVID-19?”, en el que se observa que las personas vacu-

nadas o que ya han sido infectadas pueden servir de barrera en la propagación de la enfer-

medad y tendrían menos capacidad de propagarla siendo asintomáticos. Este articulo se 

une a las evidencias aportadas por otros estudios. Sobre esta base, se propone el “Digitial 

Green Certificate” (certificado verde, o el “pasaporte COVID”, que se suele oír). La idea 

última es que aquellas personas que se consideren de menor riesgo, tengan dicha certifica-

ción. ¿Quiénes tendrían esta certificación? Básicamente tres categorías: a. Los que ya han 

sido vacunados contra COVID-19; b. Los que den un análisis negativo y c. Los 

que han superado la enfermedad.  

Médicamente, hay evidencias que apuntan a que las personas vacunadas y que han pasado 

la enfermedad tienen una repuesta inmune más eficaz y parece que propagan 

menos eficazmente el virus. Este grupo de gente, podría tener una identificación con una 

validez más prolongada. Por otro lado, los que den negativo en un test pueden conseguir 

esta identificación, probablemente, con un tiempo limitado y, por ende, para un desplaza-

miento concreto.  

Operativamente, esta acreditación puede agilizar el movimiento de personas de forma más 

dinámica; en tanto que la certificación para personas vacunadas y que han superado la    

enfermedad tendría una validez más prolongada en el tiempo. Esto supone que se facilita y 

agiliza la atención para conseguir la certificación a quienes tengan un análisis negativo.  

Socialmente se plantea el riesgo de discriminación, si bien esa no es la idea. Se busca un 

grado creciente de seguridad sanitaria. Es indudable que esta certificación genera diferen-

cias. Diferente no es desigual,  el objetivo no es discriminar a las personas, sino facilitar la 

movilidad individual garantizando la seguridad sanitaria colectiva. La alterna-

tiva sería análisis reiterados a dos grupos de personas, aquellos que esencialmente están 

más protegidos pudiendo frenar la propagación y aquellos susceptibles de contagiarse y 

propagar. Estos análisis redundantes para quien se han incorporado a la llamada 

“inmunidad de rebaño”, ralentiza los análisis y trámites a los que son más susceptibles de 

infectarse y propagar. De modo que la falta de certificación dañaría a todos sin favorecer las 

personas más susceptibles de infectarse y propagar.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1181
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1181
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

Digital Green Certificate - Preguntas y Respuestas 

Digital Green Certificate – Ficha técnica 

Digital Green Certificate – video clip 

Propuesta para la Regulación del Digital Green Certificate para facilitar 

la libre movilidad en la EU 

Propuesta para la Regulación de Digital Green Certificates para               

nacionales de terceros países que se encuentran o residen legalmente en 

la UE 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1187
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_1208
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-203050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0130
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0130
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/en_green_certif_tcn_home_reg140final.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/en_green_certif_tcn_home_reg140final.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/en_green_certif_tcn_home_reg140final.pdf


 

 

 

Newsletter PTI Salud Global/

Global Health Cov19 

Principales novedades              

internacionales sobre              

TERAPIAS Y VACUNAS 

GRUPO TEMÁTICO DE TRABAJO 4 

Coordinadores: José Maria Benlloch y Pilar Marco   

Subtemáticas: Mª José Camarasa, Luis Menéndez, José M. Sánchez-

Puelles, Luis Ángel Fernández, Sonia Zúñiga y Maria Montoya 

4.a. Nuevos antivirales 

4.b. Reposicionamiento de fármacos 

4.c. Anticuerpos terapéuticos 

4.d. Vacunas 

4.e. Control de la Inflamación  

CENTROS E INSTITUTOS PARTICIPANTES 

CABD, CBMSO, CEAB, CEBAS, CIAL, CIB, CNB, CRAG, EEZA, FJD, 

I2SYSBIO, I3M, IACT, IATA, IBBTEC, IBF, IBGM, IBIS, IBMB, IBMCP, 

IBV, IC, ICMAB, ICP, ICTP, ICVV, IDAB, IEM, IIBB, IIBM, IIM, IIQ, 

IMEDEA, IMN-CNM, INL, IPBLN, IPLA, IPNA, IQAC, IQFR, IQM, 

IQOG, IREC, IRNAS, IRNASA, ITEFI, ITQ, MBG, USC 

CONTENIDO 

Papers…..………………………2 

Noticias relevantes ........... 19 

 

HOT TOPICS DE LA 
SEMANA 

 Dalbavancina. 

 Inhibidores de la proteasa Mpro. 

 Terapia antiviral combinada: 

péptidos de entrecruzamiento e 
inhibidores de TMPRSS2. 

 Molnupiravir: antiviral de am-

plio espectro. 

 Variantes del SARS-CoV-2 y 

resistencia a la neutralización 
por anticuerpos. 

 Aprobación de la cuarta vacuna 

en la EU— COVID-19 Vaccine 
Janssen. 

 Resultados preclínicos de varios 

candidatos vacunales. 

 Novedades vacunas. 

31 Marzo 2021 

Un año de Salud Global 

en el CSIC 



2 

DALBAVANCIN: NOVEL CANDIDATE FOR COVID-19 TREATMENT 

Hoffmann, M., Jin, Y. & Pöhlmann, S. Cell Res 31, 243–244 (2021). https://doi.org/10.1038/s41422

-020-00459-5 

Actualmente no existen antivirales aprobados para el tratamiento de la infección causada 

por SARS-CoV-2 y su enfermedad asociada Covid-19. En el presente “highlight” se comenta 

y pone en valor un estudio reciente publicado en Cell Research por Wang y col. (Cell Res. 31, 

17–24 (2021)). En dicho estudio se demuestra que el antibiótico dalbavancina bloquea la 

replicación del SARS-CoV-2, debido a que se une al receptor ACE2, bloqueando su interac-

ción con la proteína S del virus, impidiendo la entrada y reduciendo la propagación viral y 

patogenia en modelos animales. El tratamiento con dalbavancina protege a ratones y maca-

cos infectados que presentaban lesiones pulmonares, infiltración de células inflamatorias y 

pérdida de la regulación de la expresión de citocinas proinflamatorias asociadas con la fase 

de hiperinflamación de Covid-19. Así, el antibiótico dalbavancina puede constituir una nue-

va opción de tratamiento para la Covid-19. Dalbavancina no es un candidato nuevo en el 

ámbito de terapéutica de coronavirus, ya que estudios anteriores mostraron su efectividad 

en el bloqueo de la entrada viral del SARS-CoV-2 (SARS-S) y del virus del Ébola           

(EBOV-GP). 

HOT TOPIC: efectos del antibiótico dalbavancina sobre la propagación viral 
y la patogenia por SARS-CoV-2 en modelos animales 

Figura 1. Detección de posibles inhibidores de las interacciones SARS-CoV-2-ACE2.                              

a. Flujo de trabajo que indica la identificación de péptidos de unión a ACE2.  

b. La estructura 3D superior  representa el análisis de la superficie del sitio de unión de ACE2 con 

la proteína  espícula del SARS-COV-2. En el medio, se muestra la estructura 3D del complejo que representa la 

interacción entre la proteína ACE2 y el fármaco peptídico dalbavancina después de la simulación de dinámica mo-

lecular. Reproducido de Wang, G., Yang, ML., Duan, ZL. et al. Dalbavancin binds ACE2 to block its interaction with SARS-

CoV-2 spike protein and is effective in inhibiting SARS-CoV-2 infection in animal models. Cell Res 31, 17–24 (2021). https://

doi.org/10.1038/s41422-020-00450-0. Disponible bajo los términos de licencia internacional  (CC BY 4.0). 

https://www.nature.com/articles/s41422-020-00459-5
https://www.nature.com/articles/s41422-020-00459-5
https://www.nature.com/articles/s41422-020-00459-5
https://www.nature.com/articles/s41422-020-00450-0
https://www.nature.com/articles/s41422-020-00450-0
https://doi.org/10.1038/s41422-020-00450-0
https://doi.org/10.1038/s41422-020-00450-0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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HOT TOPIC: inhibidores de la Mpro, proteasa principal del SARS-CoV-2 

SARS-CoV-2 MPRO INHIBITORS WITH ANTIVIRAL ACTIVITY IN A   

TRANSGENIC MOUSE MODEL 
Jingxin Qiao, Yue-Shan Li, Rui Zeng et al. Science  18 Feb 2021: 

eabf1611. DOI: 10.1126/science.abf1611  

La proteasa principal del SARS-CoV-2 (Mpro) juega un papel 
muy importante en el ciclo replicativo del virus. En este tra-
bajo se describen inhibidores de la enzima que contienen bi-
cicloprolinas. Estas moléculas tienen cierta similitud estruc-
tural con inhibidores aprobados para su uso clínico en el tra-
tamiento de infecciones causadas por virus de la hepatitis C, 
tales como boceprevir o telaprevir. En este trabajo se pone de 
manifiesto que los inhibidores descritos son muy potentes, 
con IC50s en el rango de 7,6 a 748,5 nM. Dos de estos inhibi-
dores (MI-09 y MI-30) mostraron su eficacia antiviral en ra-
tones transgénicos, cuando se administraron de forma oral o 
intraperitoneal, disminuyendo la carga viral en pulmones. 
Ambos inhibidores también mostraron buenas propiedades 
farmacocinéticas cuando se administraron en modelos ani-
males (ratas, en este caso).  

BOCEPREVIR, CALPAIN INHIBITORS II AND XII, AND GC-376 HAVE 

BROAD-SPECTRUM ANTIVIRAL ACTIVITY AGAINST CORONAVIRUSES  

Yanmei Hu, Chunlong Ma, Tommy Szeto, Brett Hurst, Bart Tarbet, and Jun Wang. ACS Infectious 

Diseases 2021 7 (3), 586-597. DOI: 10.1021/acsinfecdis.0c00761  

La búsqueda de fármacos antivirales acti-
vos frente a SARS-CoV-2 se ha centrado 
en diversas dianas del ciclo replicativo del 
virus, entre ellas, la proteasa principal del 
virus, denominada Mpro. En ensayos enzi-
máticos y en cultivo, se ha constatado que 
hay al menos cuatro inhibidores de Mpro 
con actividad destacable: el boceprevir (un 
inhibidor de la proteasa del virus de la he-
patitis C aprobado para su uso clínico en 
infecciones causadas por este virus), los 
inhibidores de calpaína designados como 
II y XII y el compuesto GC-376. En este 
trabajo los autores demuestran que en 
células Vero los inhibidores de calpaína y 
GC-376 tienen un efecto doble inhibiendo 
la proteasa de SARS-CoV-2, además de la 
catepsina L celular. Las cuatro moléculas descritas tienen actividad antiviral frente a varios 
coronavirus humanos, incluyendo los pandémicos SARS-CoV-2 y MERS-CoV, y otros me-
nos patogénicos como son los coronavirus denominados 229E, OC43 y NL63.  

Figura 2. Estructuras químicas de los inhibidores de 
SARS-CoV-2 Mpro boceprevir, inhibidores de calpaí-
na II y XII y GC-376. Reproducido con permiso de Yanmei Hu 
et al. ACS Infectious Diseases 2021 7 (3), 586-597. DOI: 10.1021/
acsinfecdis.0c00761. Copyright © 2021. American Chemical Society. 

Figura 3. Interacción entre Mpro 
yMI-23. Adaptado de Qiao, J., et al. 

Science  18 Feb 2021: eabf1611. DOI: 
10.1126/science.abf1611 bajo los térmi-
nos de licencia internacional                  
(CC BY 4.0). 

https://science.sciencemag.org/content/early/2021/02/17/science.abf1611
https://science.sciencemag.org/content/early/2021/02/17/science.abf1611
https://science.sciencemag.org/content/early/2021/02/17/science.abf1611
https://doi.org/10.1021/acsinfecdis.0c00761
https://doi.org/10.1021/acsinfecdis.0c00761
https://doi.org/10.1021/acsinfecdis.0c00761
https://doi.org/10.1021/acsinfecdis.0c00761
https://doi.org/10.1021/acsinfecdis.0c00761
https://science.sciencemag.org/content/early/2021/02/17/science.abf1611
https://science.sciencemag.org/content/early/2021/02/17/science.abf1611
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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HOT TOPIC: péptidos de entrecruzamiento con acción antiviral dual y efecto 

sinérgico en combinación con otros fármacos de reposicionamiento como los 

inhibidores de TMPRSS2 

CROSS-LINKING PEPTIDE AND REPURPOSED DRUGS INHIBIT BOTH 

ENTRY PATHWAYS OF SARS-CoV-2 

Zhao, H., To, K.K.W., Lam, H. et al. Nat Commun 12, 1517 (2021). https://doi.org/10.1038/s41467-

021-21825-w  

Hasta la fecha, prácticamente no hay fármacos antivirales efectivos para tratar la               

COVID-19. En este trabajo, los autores han identificado un péptido de entrecruzamiento 

(“cross-linking”) con acción dual. Este péptido denominado 8P9R puede inhibir las dos vías 

de entrada en las células (vía endocítica y vía de superficie mediada por 

TMPRSS2) del SARSCoV-2. Por otra parte, los inhibidores de la acidificación 

endosómica (8P9R y cloroquina) pueden sinérgicamente mejorar la actividad del arbidol, 

un inhibidor de la fusión mediada por la interacción entre la proteína S de SARS-CoV y 

SARS-CoV-2, y el receptor celular ACE2, en cultivos celulares. Estudios in vivo muestran 

que 8P9R o la combinación de fármacos de reposicionamiento como  umifenovir, también 

conocido como arbidol, cloroquina y camostatina, que es un inhibidor de TMPRSS2, inter-

fieren simultáneamente con las dos vías de entrada de los coronavirus en las células, supri-

men significativamente la replicación del SARS-CoV-2 en hámsters y el SARS-CoV en rato-

nes. En el presente trabajo, los autores emplean una combinación de arbidol, cloroquina o 

camostatina con 8P9R para demostrar que bloquear las dos vías de entrada del coronavirus 

puede ser una aproximación prometedora y alcanzable para inhibir la replicación del SARS-

CoV-2 in vivo. Por tanto el empleo de un cóctel de dichos fármacos en lo que se conoce co-

mo terapia combinada debería ser considerado en ensayos clínicos para el tratamiento de la 

COVID-19.  

Figura 4. Izquierda: figura esquem ática de un único péptido (P9R) que se une a una sola partícula    

viral y la interacción del péptido de entrecruzamiento (8P9R) con varias partículas virales. Derecha: actividad antiviral 

dual de 8P9R.. El virus SARS-CoV-2 se trató con 50 μgml−1 de 8P9R, P9R o P9RS (péptido control negativo). El 

virus tratado se tiñó negativamente para el ensayo TEM. Adaptado de Zhao, H., To, K.K.W., Lam, H. et al. Nat Com-

mun 12, 1517 (2021). https://doi.org/10.1038/s41467-021-21825-w. Disponible bajo los términos de licencia internacional               

(CC BY 4.0). 

https://doi.org/10.1038/s41467-021-21825-w
https://doi.org/10.1038/s41467-021-21825-w
https://doi.org/10.1038/s41467-021-21825-w
https://doi.org/10.1038/s41467-021-21825-w
https://doi.org/10.1038/s41467-021-21825-w
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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HOT TOPIC: molnupiravir prometedor antiviral frente COVID-19 con         

acción antiviral de amplio espectro 

HUMAN SAFETY, TOLERABILITY, AND PHARMACOKINETICS OF 
MOLNUPIRAVIR, A NOVEL BROAD-SPECTRUM ORAL ANTIVIRAL AGENT 
WITH ACTIVITY AGAINST SARS-CoV-2 

Wendy P. Painter, Wayne Holman, Jim A. Bush, et al. Antimicrobial Agents and Chemotherapy Mar 
2021, AAC.02428-20; DOI: 10.1128/AAC.02428-20 

El molnupiravir (EIDD-2801/MK-4482) es un precursor de la β-D-N4-hidroxicitidina y una 

de las moléculas más prometedoras cara a su desarrollo como fármaco antiviral frente a la 

Covid-19. De hecho, se trata de un compuesto con acción antiviral de amplio espectro, ac-

tuando sobre distintos coronavirus, además del virus de la gripe. En este trabajo se descri-

ben resultados de ensayos clínicos de fase 1 con molnupiravir, observándose que se tolera 

bien y no produce efectos secundarios graves, aunque se ha de tener precaución con la dosis 

suministrada, al no tolerarse bien dosis elevadas del fármaco.   

 

Figura 5. Metabolismo del molnupiravir. El m olnupiravir  es rápidam ente escindido en plasm a a 

EIDD-1931, que después de su distribución en varios tejidos, es convertido por quinasas del huésped en su metabo-

lito 5′-trifosfato. EIDD-1931 5′-trifosfato es un sustrato alternativo competitivo para la ARN polimerasa dependien-

te de ARN codificada por el virus, y tras la incorporación en el ARN viral de cadena simple induce un efecto antiví-

rico que se basa en el aumento de la tasa de mutación viral más allá de un umbral biológicamente tolerable, que da 

como resultado un deterioro de la aptitud viral y conduce a extinción. Reproducido de Wendy P. Painter, et al. Antimi-

crobial Agents and Chemotherapy Mar 2021, AAC.02428-20; DOI: 10.1128/AAC.02428-20. Disponible bajo los términos de 

licencia internacional (CC BY 4.0). 

Noticia Relacionada 

US Researchers Say COVID-19 Antiviral Shows Promise 

VoaNews. Agence France-Presse. 6 Marzo 2021. 

Merck anuncia resultados prometedores en fase 2a obtenidos con molnupiravir, un 

análogo de ribonucleósido que está siendo desarrollado por la empresa norteameri-

cana Ridgeback Bio, y que se pretende administrar por vía oral. En un ensayo en el 

que participaron 182 individuos, se ha observado que ninguno de los que tomaron el 

fármaco dos veces al día durante cinco días desarrolló muestras de infección, mien-

tras que el 24% de los que recibieron placebo, sí fueron infectados. 

https://aac.asm.org/content/early/2021/02/24/AAC.02428-20
https://aac.asm.org/content/early/2021/02/24/AAC.02428-20
https://aac.asm.org/content/early/2021/02/24/AAC.02428-20
https://aac.asm.org/content/early/2021/02/24/AAC.02428-20
https://aac.asm.org/content/early/2021/02/24/AAC.02428-20
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/us-researchers-say-covid-19-antiviral-shows-promise
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LECCIONES APRENDIDAS DURATE LA PANDEMIA COVID-19 

COVID-19 IN EARLY 2021: CURRENT STATUS AND LOOKING FORWARD 

Wang, C., Wang, Z., Wang, G. et al. Sig Transduct Target Ther 6, 114 (2021). https://

doi.org/10.1038/s41392-021-00527-1  

Desde que en 2019 se describió un brote de neumonía relacionada con coronavirus, el virus 

SARS-CoV-2 causante de la infección / enfermedad (COVID-19) ha evolucionado hasta con-

vertirse en una pandemia. A día de hoy, más de 100 millones de personas en más de 210 

países en todo el mundo han sido infectadas y dos millones de personas han muerto a causa 

de COVID-19. En esta revisión se resume lo que se ha aprendido y progresado, hasta el mo-

mento, en las siguientes áreas: epidemiología, virología y patogénesis, diagnóstico, uso de 

inteligencia artificial que han contribuido en el diagnóstico, tratamiento y 

desarrollo de vacunas. Los progresos se han realizado a una velocidad sin pre-

cedentes, en la revisión se recogen algunas fechas específicas para ciertos desarrollos e hitos 

para que los lectores puedan apreciar el momento de algunos de estos eventos críticos. Es 

de destacar el hecho de que hay diagnósticos, fármacos antivirales y vacunas desarrollados y 

aprobados solo un año después de que se descubriera el virus. Uno de los hitos es que el 

mundo está trabajando unido para combatir esta pandemia. En esta revisión también se 

destacan distintas áreas de investigación y desarrollo que se espera que evolucionen rápida-

mente en un futuro próximo. 

Figura 6. Inmunopatogénesis de la enfermedad por SARS.CoV-2 (COVID-19) en estadio temprano 

y avanzado. Reproducido de Wang, C., Wang, Z., Wang, G. et al. Sig Transduct Target Ther 6, 114 (2021).                    

https://doi.org/10.1038/s41392-021-00527-1. Disponible bajo los términos de licencia internacional (CC BY 4.0). 

https://www.nature.com/articles/s41392-021-00527-1
https://doi.org/10.1038/s41392-021-00527-1
https://doi.org/10.1038/s41392-021-00527-1
https://www.nature.com/articles/s41392-021-00527-1
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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HOT TOPIC: resistencia de las variantes del SARS-CoV-2 a la neutralización 
por anticuerpos 

MAYOR RESISTENCIA DE LAS VARIANTES BRASILEÑA Y SUDAFRICANA 

DE SARS-CoV-2 A LA NEUTRALIZACIÓN POR ANTICUERPOS 

Comentario: Luis ángel Fernández (CNB-CSIC) 

Un estudio publicado este mes en Nature Medicine (https://doi.org/10.1038/s41591-021-

01294-w) por investigadores de distintas Universidades de EEUU (Chen et al., 2021) de-

muestra que las variantes de SARS-CoV-2 que contienen la mutación E484K en la 

proteína S, com o la brasileña y sudafricana, tienen mayor resistencia a la neu-

tralización por anticuerpos, tanto terapéuticos, como a los presentes en sueros de pa-

cientes infectados y de individuos vacunados. 

La gran mayoría de los anticuerpos que neutrali-

zan la entrada del virus SARS-CoV-2 a las células 

lo hacen uniéndose a zonas concretas del dominio 

de unión al receptor (RBD) de la proteína S, que es 

el encargado de unirse al receptor ACE2 presente 

en la superficie de las células humanas. Los inves-

tigadores probaron la actividad neutralizante de 

un panel de anticuerpos humanos y sueros frente a 

la infección de células en cultivo por distintas va-

riantes del virus SARS-CoV-2, expresando tanto la 

proteína S original como mutaciones en esta pro-

teína que han aparecido durante la pandemia, y en 

particular aquellas localizadas en el dominio RBD 

presentes en las variantes británica (N501Y), bra-

sileñas (E484K) y sudafricana (N501Y, E484K, 

K417N). Analizaron primero un panel de anticuer-

pos humanos desarrollados como terapia frente a 

la infección. Descubrieron que la mayoría de los 

anticuerpos no estaban afectados por la mutación 

N501Y por si sola, ni por otras mutaciones en re-

giones distintas de la proteína S. Sin embargo, los 

virus con la mutación E484K mostraban 

una mayor resistencia a la neutralización 

de muchos de estos anticuerpos, con índi-

ces de neutralización (EC50) de 4 a 6 veces mayores, y con algunos anticuer-

pos que perdían completamente su actividad neutralizante.   

Figura 7. Estructura del dominio RBD 

(gris) de la proteína S de SARS-CoV-2 m ar-

cando las posiciones de los residuos N501, E484 y 

K417 (rojo) y con la región Fv de un anticuerpo 

humano unido (en celeste). Imagen de PDB: 7K45 y 

adaptado de Chen, R.E. et al. Nature Medicine (2021). 

https://doi.org/10.1038/s41591-021-01294-w. 

https://doi.org/10.1038/s41591-021-01294-w
https://doi.org/10.1038/s41591-021-01294-w
https://www.wwpdb.org/pdb?id=pdb_00007k45
https://doi.org/10.1038/s41591-021-01294-w
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Además, los virus con la combinación de mutaciones E484K y N501Y presentaban una ma-

yor resistencia a los anticuerpos (>10 veces), aunque este efecto era menor si además se 

combina la mutación K417N. Pese a ello, los investigadores identificaron una combinación 

de dos anticuerpos monoclonales de dicho panel que se ve afectada en menor medida frente 

a cualquier de las variantes (menos de 4 veces) y que serían los mejores candidatos a utili-

zarse en un "cocktail" de anticuerpos terapéuticos. 

Los investigadores analizaron después la actividad de neutralización de sueros de pacientes 

(n=19) que habían pasado la infección con SARS-CoV-2 (variante original) con síntomas 

leves, así como de sueros de individuos vacunados (n=24) con la vacuna de mRNA de Pfizer

-BioNTech (BNT162b2). Además, emplearon sueros de animales de experimentación 

(ratones, hamsters y  primates) que habían sido inmunizados con una vacuna en desarrollo 

basada en adenovirus expresando la proteína S, similar a de AstraZeneca. En todos los en-

sayos con estos sueros las conclusiones que alcanzaron fueron similares a las obtenidas con 

anticuerpos monoclonales humanos. Tanto los sueros de pacientes como de individuos va-

cunados (o  de anim ales de experim entación) mostraron una menor actividad 

neutralizante (entre 4-10 veces) frente a las variantes del virus que contenían la muta-

ción E484K, sola o en combinación con N501Y y K417N. 

Estos datos muestran como las variantes de SARS-CoV-2 con la mutación E484K pueden 

presentar una mayor resistencia a la actividad neutralizante de los anticuerpos, ya sean es-

tos monoclonales terapéuticos, o hayan sido generados como respuesta a una infección o 

vacunación con la proteína S original. Si bien este estudio dispara una señal alarma sobre 

las variantes con la mutación E484K, sus resultados no deben extrapolarse a una perdida de 

protección in vivo ya que han sido obtenidos exclusivamente en ensayos de neutralización 

del virus sobre células en cultivo in vitro. Como los propios autores indican, en la protección 

frente a la infección en el organismo, adem ás de la neutralización directa del 

virus por los anticuerpos participan otras actividades del sistema inmune, como la propia de 

los anticuerpos y células T sobre las células infectadas. Por lo tanto, los indivi-

duos que hayan pasado la infección o hayan sido vacunados dispondrán de al-

gún grado de protección frente a variantes de SARS-CoV-2 con la mutación K, 

pese a la perdida parcial de actividad neutralizante de sus anticuerpos.  

Referencia 

Chen, R.E., Zhang, X., Case, J.B., Winkler, E.S., Liu, Y., VanBlargan, L.A., Liu, J., Errico, 

J.M., Xie, X., Suryadevara, N., et al. Resistance of SARS-CoV-2 variants to neutrali-

zation by monoclonal and serum-derived polyclonal antibodies. Nature Me-

dicine (2021). https://doi.org/10.1038/s41591-021-01294-w.  

Resistencia de las variantes del SARS-CoV-2 a la neutralización por anticuerpos 

https://doi.org/10.1038/s41591-021-01294-w
https://doi.org/10.1038/s41591-021-01294-w
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HOT TOPIC: datos de efectividad de la vacuna de Pfizer/BioNTech en Israel 

BNT162B2 MRNA COVID-19 VACCINE IN A NATIONWIDE MASS            
VACCINATION SETTING 

Dagan N, Barda N, Kepten E, et al. N Engl J Med. 2021;NEJMoa2101765. doi:10.1056/
NEJMoa2101765  

En este artículo se describen los datos de efectividad de la vacuna de Pfizer/BioNTech en 
Israel, donde se ha vacunado a un porcentaje muy elevado de la población. El estudio cuen-
ta con dos cohortes, de vacunados y no vacunados, de 596618 personas cada una. Básica-
mente, el estudio confirma los datos de eficacia de esta vacuna que se observaron en el en-
sayo clínico Fase 3, con una eficacia de entre 88-99% en la prevención de la enfermedad, a 
partir de una semana después de las dos dosis, dependiendo de las características de los in-
dividuos vacunados, como por ejemplo las comorbilidades pre-existentes. En la informa-
ción suplementaria muestran la estimación de la protección frente a infección asintomática, 
que sería de en torno a un 90%, pero los mismos autores indican que el número de asinto-
máticos podría estar infravalorado teniendo en cuenta que no se hace una vigilancia ex-
haustiva en ese sentido.  

Tabla 1. Resultados de efectividad estimada de la vacuna contra COVID-19 durante 

tres períodos de tiempo 

Periodo Infección 
documentada 

Enfermedad 
sintomática 

Hospitaliza-
ción 

Enfermedad 
severa Muerte 

  1-RR 
Diferencia 
de riesgo 

1-RR 
Diferencia 
de riesgo 

1-RR 
Diferencia 
de riesgo 

1-RR 
Diferencia 
de riesgo 

1-RR 
Diferencia 
de riesgo 

  
% 

(95% 
CI) 

No. /1000 
personas 
(95% CI) 

% 
(95% 
CI) 

No. /1000 
personas 
(95% CI) 

% 
(95% 
CI) 

No. /1000 
personas 
(95% CI) 

% 
(95% 
CI) 

No. /1000 
personas 
(95% CI) 

% 
(95% 
CI) 

No. /1000 
personas 
(95% CI) 

14 – 20 días 
después de la 
1ª dosis 

46 
(40-51) 

2.06 
(1.70-
2.40) 

57 
(50-63) 

1.54 
(1.28-1.80) 

74 
(56-86) 

0.22 
(0.13-
0.29) 

80 
(39-
80) 

0.18 
(0.07-
0.21) 

84 
(19-
100) 

0.06 
(0.01-
0.07) 

21-27 días 
después de la 
1ª dosis 

60 
(53-66) 

2.31 
(1.96-
2.69) 

66 
(57-73) 

1.34 
(1.09-1.62) 

78 
(61-91) 

0.22 
(0.13-
0.31) 

80 
(59-94) 

0.18 
(0.10-
0.27) 

84 
(44-
100) 

0.06 
(0.02-
0.11) 

7 días des-
pués de la 2ª 
dosis – final 
del segui-
miento 

92 
(88-95) 

8.58 
(6.22-
11.18) 

94 
(87-98) 

4.61 
(3.29-6.53) 

87 
(55-
100) 

0.22 
(0.08-
0.39) 

0.32 
(0.13-
0.52) 

NA NA   

EARLY RATE REDUCTIONS OF SARS-CoV-2 INFECTION AND COVID-19 
IN BNT162b2 VACCINE RECIPIENTS 

Amit S, Regev-Yochay G, Afek A, Kreiss Y, Leshem E. Lancet. 2021;397(10277):875-877. 
doi:10.1016/S0140-6736(21)00448-7  

En esta carta al editor se presentan los datos preliminares obtenidos en Israel después de 
administrar la vacuna de Pfizer/BioNTech a 9109 trabajadores sanitarios. De los 170 traba-
jadores sanitarios que se infectaron en un mes, el 52% no estaban vacunados, el 46% sólo 
había recibido la primera dosis, y el 2% había recibido ambas dosis. En este estudio también 
se observó una tendencia a una reducción en general en las infecciones. Aunque los datos 
son preliminares, con pocos casos, y los mismos autores señalan que el hecho de no hacer 
una vigilancia de las infecciones en la cohorte de pacientes puede llevar a subestimar el nú-
mero de casos asintomáticos. 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101765
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101765
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101765
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101765
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00448-7
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00448-7
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00448-7
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SINGLE-DOSE ADMINISTRATION AND THE INFLUENCE OF THE            

TIMING OF THE BOOSTER DOSE ON IMMUNOGENICITY AND EFFICACY 

OF ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) VACCINE: A POOLED ANALYSIS OF 

FOUR RANDOMISED TRIALS 

Merryn Voysey, Sue Ann Costa Clemens, Shabir A Madhi et al. The Lancet. Volume 397, Issue 

10277, 2021. Pages 881-891, ISSN 0140-6736. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00432-3 

En este artículo se presentan más datos de los ensayos clínicos de la vacuna de la Universi-

dad de Oxford/AstraZeneca. Se completa la información de eficacia de esta vacuna, de en 

torno a un 67%, con 332 casos de COVID-19, 84 en el grupo de los vacunados y 248 en el 

grupo control. Según como se miren los datos, no parece que haya una reducción significati-

va en el número de casos asintomáticos. Además, hacen un estudio de los datos centrado en 

la respuesta de anticuerpos observada después de la primera dosis, y en cómo eran los nive-

les de anticuerpos según el tiempo pasado entre las dos dosis de la vacuna. La eficacia de la 

vacuna subió hasta un 80% cuando las dosis se espaciaban más de 12 semanas. Los niveles 

de anticuerpos frente a la proteína de la espícula (S) de SARS-CoV-2 se mantenían en ese 

intervalo de 12 semanas, aunque no muestran datos de anticuerpos neutralizantes. Estos 

datos se presentaron en su momento a las agencias reguladoras que han aprobado el uso de 

esta vacuna. 

HOT TOPIC: más datos que completan la información de eficacia de la        
vacuna de Oxford/AstraZeneca 

Figura 8. Respuestas máximas de IgG anti-SARS-CoV-2. Resultados por inmunoensayo múltiple a los 

28 días después de la segunda dosis en participantes que recibieron dos dosis estándar o dosis baja más dosis están-

dar (n = 3337). Reproducido de Merryn Voysey et al. The Lancet. Volume 397, Issue 10277, 2021. Pages 881-891, ISSN 0140-

6736. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00432-3. Disponible bajo los términos de licencia internacional (CC BY 4.0). 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00432-3
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00432-3
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00432-3
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00432-3
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00432-3
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00432-3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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HOT TOPIC: resultados ensayos preclínicos candidatos vacunales basados 
en virus vaccinia modificado (MVA) como vector 

A MODIFIED VACCINIA ANKARA VECTOR-BASED VACCINE PROTECTS 
MACAQUES FROM SARS-CoV-2 INFECTION, IMMUNE PATHOLOGY, AND 
DYSFUNCTION IN THE LUNGS 

Routhu NK, Cheedarla N, Gangadhara S, et al. Immunity. 2021;54(3):542-556.e9. doi:10.1016/
j.immuni.2021.02.001  

Se describe la generación de dos candidatos vacunales que utilizan un virus vaccinia modifi-

cado (MVA) como vector para expresar (1) el domino S1 de la proteína de la espícula (S) de 

SARS-CoV-2, o (2) la proteína S en su forma prefusión. Se evaluó la inmunogenicidad de 

estos candidatos en ratones que se inmunizaron intramuscularmente con dos dosis espacia-

das tres semanas. Aunque en ambos casos se indujeron anticuerpos y respuestas T CD4 y 

CD8, únicamente se detectaron anticuerpos neutralizantes en el caso del candidato que ex-

presaba la S prefusión. 

Por tanto, se continuó con la evaluación de este candidato en macacos, que se inmunizaron 

intramuscularmente con dos dosis del candidato vacunal espaciadas cuatro semanas. Se ob-

servó la inducción tanto de anticuerpos neutralizantes como de respuestas T CD8 en los 

animales vacunados, en comparación con los animales inoculados con un vector MVA vacío. 

Posteriormente, se desafió a los animales con SARS-CoV-2, observándose una disminución 

del daño en pulmón en los animales vacunados, así como una disminución del RNA viral en 

lavados bronquioalveolares, garganta y nasofaringe. Un estudio más detallado de la res-

puesta inmune reveló otras diferencias tanto en la respuesta inmune innata como la adapta-

tiva en los animales vacunados frente a los no vacunados. 

Figura 9. Resumen gráfico. Se esquem atiza el diseño delos candidatos vacunales y los resultados de 

inmunogenicidad en ratones. Adaptado de Routhu NK, Cheedarla N, Gangadhara S, et al. Immunity. 2021;54(3):542-556.e9. 

doi:10.1016/j.immuni.2021.02.001. Copyright © 2021 Elservier Inc. 

https://doi.org/10.1016/j.immuni.2021.02.001
https://doi.org/10.1016/j.immuni.2021.02.001
https://doi.org/10.1016/j.immuni.2021.02.001
https://doi.org/10.1016/j.immuni.2021.02.001
https://doi.org/10.1016/j.immuni.2021.02.001
https://doi.org/10.1016/j.immuni.2021.02.001
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HOT TOPICS: resultados ensayos preclínicos candidatos vacunales basados 

en virus vaccinia modificado (MVA) como vector 

ONE OR TWO INJECTIONS OF MVA-VECTORED VACCINE SHIELDS      

hACE2 TRANSGENIC MICE FROM SARS-CoV-2 UPPER AND LOWER RES-

PIRATORY TRACT INFECTION 

Ruikang Liu, Jeffrey L. Americo, Catherine A. Cotter et al. Proceedings of the National Academy of 

Sciences Mar 2021, 118 (12) e2026785118; DOI: 10.1073/pnas.2026785118  

En este trabajo se generan una serie de candidatos vacunales frente a SARS-CoV-2 basados 
en utilizar MVA como vector. Estos vectores expresaban distintas formas de la proteína de 
la espícula (S) de SARS-CoV-2: (1) la proteína silvestre (wt); (2) estabilizada en la forma   
pre-fusión (2P); (3) con mutaciones puntuales que eliminan el sitio de corte por furina 
(∆furin); (4) eliminado los últimos 19 aa, que incluyen la señal de tráfico desde el ER 
(∆ERRS); (5) una proteína S conteniendo los tres cambios anteriores a la vez (Tri); (6) el 
mutante D614G; (7) el mutante D614G en la forma pre-fusión (2P/D614G); y (8) el dominio 
de unión al receptor precedido del péptido señal y seguido del dominio transmembrana y el 
dominio C-terminal (RBD). La inmunogenicidad de estos candidatos vacunales se evaluó en 
ratones, que se inocularon intramuscularmente con dos dosis de 2x107 pfu, espaciadas tres 
semanas. En todos los casos se observó la inducción de anticuerpos neutralizantes y de una 
respuesta celular Th1.  

La protección conferida por los 
candidatos vacunales 2P y Tri se 
evaluó en ratones transgénicos 
que expresan la ACE2 humana, 
que se inmunizaron, a días 0 y 
21, bien con dos dosis de los 
MVAs, bien con una dosis de 
MVA y un boost con proteína 
RBD. Se observó una ausencia 
de pérdida de peso, después del 
desafío, en los ratones vacuna-
dos, así como una supervivencia 
del 100% de los animales vacu-
nados. Además, no se observó 
virus infeccioso ni en el pulmón 
ni en los cornetes nasales de los 
animales vacunados. Los niveles 

de RNA viral en estos tejidos, así como los niveles de mRNAs de interferón y citoquinas pro
-inflamatorias estaban reducidos en los animales vacunados. En conjunto, estos datos indi-
caron que los candidatos vacunales protegían a los ratones frente al desafío con el virus   
virulento. 

Figura 10. Desafío de ratones transgénicos tras una única vacu-
nación. (A – C) Los ratones K18-hACE2 (hembras, 7 semanas de edad) 
fueron vacunados IM con 2 x 107 PFU de MVA (n = 5) o rMVA Tri (n = 8). 
(A) Anticuerpo de unión a S antes de la exposición. (B) Anticuerpo neutra-
lizante antes de la exposición. (C) Pesos de los ratones después del desafío. 
El símbolo † indica el número de ratones que murieron o fueron sacrifica-
dos en un día específico. Adaptado de Ruikang Liu et al. PNAS Mar 
2021, 118 (12) e2026785118; DOI: 10.1073/pnas.2026785118. Disponible bajo los 
términos de licencia internacional (CC BY 4.0). 

https://doi.org/10.1073/pnas.2026785118
https://doi.org/10.1073/pnas.2026785118
https://doi.org/10.1073/pnas.2026785118
https://doi.org/10.1073/pnas.2026785118
https://doi.org/10.1073/pnas.2026785118
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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A SAFE AND HIGHLY EFFICACIOUS MEASLES VIRUS-BASED VACCINE 

EXPRESSING SARS-CoV-2 STABILIZED PREFUSION SPIKE  

Mijia Lu, Piyush Dravid, Yuexiu Zhang et al. Proceedings of the National Academy of Sciences Mar 

2021, 118 (12) e2026153118; DOI: 10.1073/pnas.2026153118 

En este trabajo se generan una serie de candidatos vacunales frente a SARS-CoV-2 basa-

dos en utilizar virus de sarampión atenuado (MeV) como vector. Estos vectores expresa-

ban distintas formas de la proteína de la espícula (S) de SARS-CoV-2: (1) la proteína sil-

vestre (S); (2) estabilizada en la forma pre-fusión (preS); (3) sin el dominio transmembra-

na y C-terminal (S-dTM); (4) eliminado los últimos 19 aa, que incluyen la señal de tráfico 

desde el ER (∆ERRS); (5) el dominio S1 (S1); y (6) el dominio de unión al receptor con 

tres longitudes distintas (RBD1, RBD2 y RBD3). La inmunogenicidad de estos candidatos 

vacunales se evaluó en ratas, que se inocularon subcutáneamente con dos dosis de 4x105 y 

2x106 pfu, respectivamente, espaciadas cuatro semanas. Tanto con el candidato rMeV-S 

como con el rMeV-preS, se obtuvieron anticuerpos neutralizantes, cuyos niveles eran sig-

nificativamente mayores en el caso de la S pre-fusión. A continuación, se evaluó la inmu-

nogenicidad en ratones IFNAR1-/--hCD46, susceptibles a la infección con MeV, de modo 

que la mitad de la dosis se inoculó subcutáneamente y la otra mitad intranasalmente. Se 

observó que con una única dosis se obtenían altos niveles de anticuerpos y respuestas Th1.  

A continuación se evaluó la inmunogenicidad en 

hámsters. Como en el modelo de ratones ante-

rior, se compararon los candidatos rMeV-S1 y 

rMeV-preS, siguiendo pautas similares de inmu-

nización. El candidato rMeV-preS indujo altos 

niveles de anticuerpos neutralizantes. Cuatro se-

manas después de la segunda dosis del candidato 

vacunal, los animales se desafiaron intranasal-

mente con el SARS-CoV-2 virulento. El candida-

to vacunal rMeV-preS protegió a los animales 

vacunados, que no perdieron peso, no mostraron 

virus en pulmón ni en cornetes nasales, aunque 

se seguía observando un cierto nivel de replica-

ción viral, especialmente en cornetes nasales. 

Además, se redujo el daño en pulmón en los ani-

males vacunados, así como los niveles de deter-

minadas citoquinas pro-inflamatorias.  

Figura 11. Puntuación para evaluar patolo-

gía pulmonar después de la provocación 

con SARS-CoV-2. Reproducido de Mijia Lu et al. 

PNAS Mar 2021, 118 (12) e2026153118; DOI: 10.1073/

pnas.2026153118. Disponible bajo los términos de licen-

cia internacional (CC BY 4.0). 

HOT TOPICS: resultados ensayos preclínicos candidatos vacunales basados 

en virus de sarampión atenuado (MeV) como vector 

https://doi.org/10.1073/pnas.2026153118
https://doi.org/10.1073/pnas.2026153118
https://doi.org/10.1073/pnas.2026153118
https://doi.org/10.1073/pnas.2026153118
https://doi.org/10.1073/pnas.2026153118
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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HOT TOPICS: resultados ensayos preclínicos candidatos vacunales frente a 

SARS-CoV-2 basados en DNA 

HUMAN ENDOGENOUS RETROVIRUS-

ENVELOPED BACULOVIRAL DNA VACCI-

NES AGAINST MERS-CoV AND SARS-CoV2 

Cho, H., Jang, Y., Park, KH. et al. npj Vaccines 6, 37 (2021). 

https://doi.org/10.1038/s41541-021-00303-w  

En este artículo se describen dos candidatos vacunales, 

para MERS-CoV y SARS-CoV-2. El sistema se basa en 

un vector derivado de baculovirus, que expresa el gen 

de la envuelta de un retrovirus endógeno humano 

(AcHERV), de modo que el baculovirus pueda infectar 

células humanas. Generan varios candidatos que ex-

presan bien la proteína de la espícula (S) completa, o 

bien dominios de la misma, para ambos coronavirus. 

En el caso de los candidatos frente a MERS-CoV, eva-

lúan su inmunogenicidad en ratones transgénicos que 

expresan la DPP4 humana, utilizando distintas pautas 

de inoculación. Los mayores niveles de anticuerpos 

neutralizantes se observaron con la construcción que 

expresaba el dominio S1, que además confería protec-

ción completa frente a un desafío con el virus virulen-

to, independientemente de la pauta de inmunización 

utilizada. La inmunogenicidad de los candidatos vacu-

nales frente a SARS-CoV-2 se evaluó en ratones, indu-

ciéndose anticuerpos neutralizantes únicamente con el 

vector que expresaba la proteína S completa. La pro-

tección conferida por estos candidatos vacunales se 

evaluó en el modelo de hámster, que es un modelo no 

letal. Aunque no confería una protección completa, el 

AcHERV que expresaba la proteína S completa fue el 

que redujo en mayor medida tanto los niveles del RNA 

viral en pulmón como el daño en el tejido después del 

desafío con el virus virulento.  

A NOVEL DNA VACCINE 

AGAINST SARS-CoV-2 ENCO-

DING A CHIMERIC PROTEIN 

OF ITS RECEPTOR-BINDING 

DOMAIN (RBD) FUSED TO 

THE AMINO-TERMINAL RE-

GION OF HEPATITIS B VI-

RUS preS1 WITH A W4P MU-

TATION  

Jeong Hyein, Choi Yu-Min, Seo Hye-

jun & Kim Bum-Joon. Frontiers in 

Immunology 2021, volume 12; 482. 

DOI=10.3389/fimmu.2021.637654     

Se describe la construcción de un 

candidato vacunal frente a SARS-

CoV-2, basado en DNA, expre-

sando el dominio de unión al re-

ceptor. En una versión sólo 

(RBD), y en otra fusionado con 11 

aa derivados de del virus de la 

hepatitis B (W4P-RBD). Esta pe-

queña secuencia se introdujo por 

su potencial como adyuvante. La 

respuesta inmune inducida por 

este candidato vacunal se evaluó 

en ratones, que se inocularos in-

tramuscularmente con tres dosis 

separadas una semana. En ambos 

casos se indujeron anticuerpos 

neutralizantes, con niveles ligera-

mente superiores en el caso de la 

construcción W4P-RBD. Tam-

bién se observó una respuesta T 

CD4 y CD8 específica, de nuevo, 

ligeramente superior en el caso 

de la construcción W4P-RBD. La 

mayor diferencia entre ambos 

candidatos vacunales estaba en la 

inducción de citoquinas pro-

inflamatorias, que fue superior en 

el caso de la construcción W4P-

RBD.  

https://www.nature.com/articles/s41541-021-00303-w
https://www.nature.com/articles/s41541-021-00303-w
https://www.nature.com/articles/s41541-021-00303-w
https://www.nature.com/articles/s41541-021-00303-w
https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.637654
https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.637654
https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.637654
https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.637654
https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.637654
https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.637654
https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.637654
https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.637654
https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.637654
https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.637654
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HOT TOPICS: candidatos vacunales basados proteínas de la espícula del 

SARS-CoV–2 modificada y en nanopartículas derivadas de ferritina. 

INTRODUCTION OF TWO PROLINES AND 

REMOVAL OF THE POLYBASIC CLEAVAGE 

SITE LEAD TO HIGHER EFFICACY OF A 

RECOMBINANT    SPIKE-BASED SARS-

-2 VACCINE IN THE MOUSE MODEL 

Fatima Amanat, Shirin Strohmeier, Raveen Rathnasinghe 

et al. mBio Mar 2021, 12 (2) e02648-20; DOI: 10.1128/

mBio.02648-20  

Se describe la generación de varias proteínas de la 
espícula (S) de SARS-CoV-2 para ser usadas como 
candidatos vacunales. Todas ellas contienen en el ex-
tremo C-terminal un dominio de trimerización y un 
tag para facilitar su purificación. Se compara la pro-
teína silvestre (wt) con otras que contienen varias 
modificaciones: (1) una proteína con una mutación 
que elimina el sitio de corte por furina (∆CS), (2) una 
en la que se estabiliza la proteína en la forma prefu-
sión (PP), y (3) una en la que se combinan ambos 
cambios (∆CS-PP). La inmunogenicidad de estas pro-
teínas se ensayó en ratones, que se inocularon intra-
muscularmente con dos dosis de 3 µg de proteína, 
junto con un adyuvante, espaciadas tres semanas. En 
todos los casos se indujeron anticuerpos frente al do-
minio de unión al receptor (RBD) y anticuerpos neu-
tralizantes, aunque los niveles de estos últimos fue-
ron mayores en el caso de los ratones inoculados con 
la proteína ∆CS-PP. Con el fin de evaluar la protec-
ción conferida por estas proteínas, los ratones ya ino-
culados se hicieron sensibles a la infección por SARS-
CoV-2 mediante la transducción con un adenovirus 
que expresa la ACE2 humana, cinco días antes del 
desafío con el SARS-CoV-2 virulento. Aunque este 
modelo no es letal, se observó una pérdida de peso en 
todos los animales, excepto en aquellos inoculados 
con la proteína ∆CS-PP. De hecho, en los pulmones 
de estos animales no se observó virus del desafío, su-
giriendo que los animales se encontraban protegidos 
frente a la infección por SARS-CoV-2. Por último, los 
autores señalan que la proteína S mutante (∆CS-PP) 
es el antígeno incluido en los candidatos vacunales de 
Janssen y Novavax, que ya se encuentran en fases 
muy avanzadas de ensayos clínicos . 

DEVELOPMENT OF SPIKE RE-

CEPTOR-BINDING DOMAIN NA-

NOPARTICLES AS A VACCINE 

CANDIDATE AGAINST SARS-CoV-

2 INFECTION IN FERRETS 

Young-Il Kim, Dokyun Kim, Kwang-Min Yu 

et al. mBio Mar 2021, 12 (2) e00230-

21; DOI: 10.1128/mBio.00230-21  

Se describen los 

datos preclíni-

cos de un candi-

dato vacunal 

basado en na-

nopartículas 

derivadas de 

ferritina que 

exponen el do-

minio de unión 

al receptor 

(RBD) de la proteína de la espícula (S) 

del SARS-CoV-2. La inmunogenicidad 

de estas nanopartículas se evaluó en 

hurones, que se inocularon bien por 

vía intramuscular, o bien tanto por vía 

intramuscular como intranasal, con 15 

µg de nanopartículas en tres dosis es-

paciadas 14 días. Se observó la induc-

ción de niveles similares de anticuer-

pos neutralizantes después de la se-

gunda dosis. Tres días después de la 

tercera dosis, los animales se desafia-

ron con SARS-CoV-2. En este modelo 

animal, apenas se desarrollan signos 

clínicos más allá de un aumento de la 

temperatura y pérdida de peso, en 

ambos casos pequeños y puntuales. 

Estos signos clínicos fueron menores 

en el caso de los animales inoculados 

con las nanopartículas. El virus del 

desafío apenas llegó al pulmón, pero 

sí que se detectó en lavados nasales, 

de dónde desaparecía antes en los ani-

males inoculados con las nanopartícu-

las. 

Figura 12. Diseño de na-
nopartículas RBD.    Adap-
tado de Young-Il Kim et al. 
mBio DOI: 10.1128/
mBio.00230-21. Disponible 
bajo los términos de licencia 
internacional (CC BY 4.0). 

https://mbio.asm.org/content/12/2/e02648-20
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https://mbio.asm.org/content/12/2/e00230-21
https://mbio.asm.org/content/12/2/e00230-21
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Mecanismos de las respuestas inmunológicas producidas por vacunas frente 

SARS-CoV-2 basadas en mRNA 

SARS-CoV-2 mRNA VACCINES: IMMUNOLOGICAL MECHANISM AND  

BEYOND 

Bettini E, Locci M.  Vaccines. 2021; 9(2):147. https://doi.org/10.3390/vaccines9020147  

Se revisan las respuestas inmunológicas, y los mecanismos que llevan a ellas, de las vacunas 

basadas en mRNA que se están desarrollando frente al SARS-CoV-2. 

Figura 13. Respuestas inmunes provocadas por las vacunas de ARNm del SARS-CoV-2. Las vacunas de 

ARNm del SARS-CoV-2 se administran por vía intramuscular (1). Las células presentadoras de antígeno (APC) (2), como las 

células dendríticas (DC), absorben los ARNm-LNP o el antígeno producido localmente. Estas APC luego se dirigen a los gan-

glios linfáticos (3) donde pueden cebar los linfocitos T CD4 y CD8 (4). El cebado de las células T CD8 puede inducir la forma-

ción de linfocitos T citotóxicos (5b) que son capaces de matar directamente las células infectadas. Las células T CD4 pueden 

diferenciarse en células Th1 (5a) o células auxiliares foliculares T (Tfh). Las células Tfh ayudan a iniciar una reacción del cen-

tro germinal (GC) (6). Las reacciones de GC inducidas por la vacunación darán como resultado la formación de células B de 

memoria maduradas por afinidad (MBC) y las células plasmáticas de larga duración que secretan anticuerpos (LLPC). Las 

células Tfh pueden inclinarse hacia un fenotipo Th1 o Th2, lo que afectará el cambio de clase de anticuerpos (Abs) producidos 

por LLPC a Abs asociados a Th1 o Th2 (6). Reproducido de Bettini E, Locci M.  Vaccines. 2021; 9(2):147. https://doi.org/10.3390/

vaccines9020147. Bajo los términos de licencia internacional  (CC BY 4.0). 

https://doi.org/10.3390/vaccines9020147
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Estrategias terapéuticas y vacunas frente SARS-CoV-2 y otros coronavirus 

BROAD-SPECTRUM ANTI-CORONAVIRUS VACCINES AND THERAPEU-
TICS TO COMBAT THE CURRENT COVID-19 PANDEMIC AND FUTURE 
CORONAVIRUS DISEASE OUTBREAKS 

Miao Cao, Xiaojie Su, Shibo Jiang. Stem Cell Reports 2021, Volume 16, Issue 3, Pages 398-411, 

ISSN 2213-6711. https://doi.org/10.1016/j.stemcr.2020.12.010 

Se revisan las estrategias terapéuticas, frente a SARS-CoV-2 y otros coronavirus, con la mi-

rada puesta en disponer de herramientas frente a posibles emergencias de nuevos corona-

virus en el futuro. 

Figura 14 (superior). Candidatos 

actuales a la vacuna COVID-19 y 

estrategias para desarrollar va-

cunas Pan-β-CoV-B. Los antíge-

nos de los candidatos a vacuna COVID

-19 actuales en desarrollo clínico con-

sisten en (A) partículas virales comple-

tas inactivadas o atenuadas, (B) proteí-

na de pico (S) o (C) dominio de unión 

al receptor (RBD). Las vacunas de Pan

-βCoVB pueden diseñarse usando las 

estrategias de glicosilación de sitios 

NII negativos (NII-) y / o desglicosila-

ción de los sitios NII positivos (NII +) 

en la proteína S RBD. Estos RBD opti-

mizados también se pueden utilizar 

para el desarrollo de nAbs pan-β-CoV-

B. (inferior). Mecanismos de nAbs de 

Pan-β-CoV-B e inhibidores de la 

fusión de Pan-CoV basados en 

péptidos. (A) Un nAb de pan -β-

CoV-B específico de RBD puede unirse 

a RBD y bloquear la unión de RBD / 

ACE2 con o sin imitar a ACE2. (B) Un 

nAb de pan-β-CoV-B específico de 

NTD puede interferir con el cambio 

conformacional de la subunidad S2 y 

expone HR1 y HR2. (C) HR1 y HR2 

interactúan para formar 6-HB, unien-

do las membranas de la célula y el 

virus para la fusión. EK1 / EK1C4 pue-

de unirse con HR1 y bloquear la inter-

acción viral HR1 y HR2 para formar 6-

HB. Reproducido de Miao Cao et al. Stem 

Cell Reports 2021, https://doi.org/10.1016/

j.stemcr.2020.12.010. Disponible bajo los 

términos de licencia internacional (CC BY-

NC-ND 4.0). 

ON THE ROAD TO ENDING THE COVID-19 PANDEMIC: ARE WE THERE 
YET? 

James Brett Case, Emma S. Winkler, John M. Errico, Michael S. Diamond. Virology 2021, Volume 
557, Pages 70-85, ISSN 0042-6822. https://doi.org/10.1016/j.virol.2021.02.003 

En este artículo se revisa el estado de dos de las estrategias para combatir el SARS-CoV-2: 
los anticuerpos terapéuticos y las vacunas. 

https://doi.org/10.1016/j.stemcr.2020.12.010
https://doi.org/10.1016/j.stemcr.2020.12.010
https://doi.org/10.1016/j.stemcr.2020.12.010
https://doi.org/10.1016/j.stemcr.2020.12.010
https://doi.org/10.1016/j.stemcr.2020.12.010
https://doi.org/10.1016/j.stemcr.2020.12.010
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://doi.org/10.1016/j.virol.2021.02.003
https://doi.org/10.1016/j.virol.2021.02.003
https://doi.org/10.1016/j.virol.2021.02.003
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Recomendaciones para evitar el rechazo de las vacunas 

EVIDENCE-BASED STRATEGIES FOR          

CLINICAL ORGANIZATIONS TO  ADDRESS 

COVID-19 VACCINE HESITANCY 

Lila J. Finney Rutten, Xuan Zhu, Aaron L. Leppin et al. Mayo 

Clinic Proceedings 2021. Volume 96, Issue 3, 2021, Pages 699

-707, ISSN 0025-6196. https://doi.org/10.1016/

j.mayocp.2020.12.024 

La vacunación es una de las estrategias que nos ayudará 

a salir de la situación de pandemia en la que estamos in-

mersos. Pero para su éxito, es necesario vencer las dudas 

frente a la vacunación, no sólo en un país determinado, 

sino a escala mundial. En estos artículos se revisan: una 

serie de recomendaciones para evitar el rechazo a las va-

cunas, y las tasas de aceptación de las vacunas en distin-

tos países. 

COVID-19 VACCINE HESITANCY 

WORLDWIDE: A CONCISE SYSTEMATIC RE-

VIEW OF VACCINE ACCEPTANCE RATES 

Sallam M. Vaccines. 2021; 9(2):160. https://doi.org/10.3390/

vaccines9020160 

Figura 15. Tasas de aceptación de la vacuna COVID-19 en todo el 

mundo. 
Reproducido de Sallam M. Vaccines. 2021; 9(2):160. https://doi.org/10.3390/

vaccines9020160. Disponible bajo los términos de licencia internacional (CC BY 4.0). 

COVID-19: WHERE ARE 
WE ON VACCINES AND 
VARIANTS? 

Mahase E. BMJ 2021; 372: 

n597 doi:10.1136/bmj.n597 

Revisión breve sobre varios 

aspectos de las vacunas más 

avanzadas, referidos a su: 

naturaleza, seguridad, efica-

cia tanto frente al virus ori-

ginal como las nuevas va-

riantes, resultados de su uso 

en vacunación masiva. 

VACCINE-ASSOCIATED 
ENHANCED DISEASE: 
CASE DEFINITION AND 
GUIDELINES FOR DATA 
COLLECTION, 
ANALYSIS, AND PRE-
SENTATION OF IMMU-
NIZATION SAFETY     
DATA 

Flor M. Munoz, Jakob P. 

Cramer, Cornelia L. Dekker et 

al. Vaccine 2021. ISSN 0264-

410X. https://doi.org/10.1016/

j.vaccine.2021.01.055 

En esta revisión se reco-
gen las recomendaciones del 

comité de expertos creado 

en marzo de 2020, con el fin 

de vigilar y armonizar los 

criterios para la definición 

de los posibles casos de 

“enfermedad aumentada 

debida a la vacuna-

ción” (VAED, por sus siglas 

en inglés). 

https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2020.12.024
https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2020.12.024
https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2020.12.024
https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2020.12.024
https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2020.12.024
https://doi.org/10.3390/vaccines9020160
https://doi.org/10.3390/vaccines9020160
https://doi.org/10.3390/vaccines9020160
https://doi.org/10.3390/vaccines9020160
https://doi.org/10.3390/vaccines9020160
https://doi.org/10.3390/vaccines9020160
https://doi.org/10.3390/vaccines9020160
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.1136/bmj.n597
https://doi.org/10.1136/bmj.n597
https://doi.org/10.1136/bmj.n597
https://doi.org/10.1136/bmj.n597
https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.01.055
https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.01.055
https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.01.055
https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.01.055
https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.01.055
https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.01.055
https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.01.055
https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.01.055
https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.01.055
https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.01.055
https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.01.055
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NOTICIAS RELEVANTES - COVID-19 Vaccine Janssen 

Comparativa vacunas aprobadas en Europa 

EMA RECOMMENDS COVID-19 VACCINE JANSSEN FOR AUTHORISA-

TION IN THE EU  

European Medicines Agency (EMA). 11 Marzo 2021. 

La EMA ha recomendado otorgar autorización de comercialización condicional para la va-

cuna de Janssen para prevenir la COVID-19 en personas mayores de 18 años. Después de 

una evaluación exhaustiva, el comité de medicamentos humanos (CHMP) de la EMA con-

cluyó por consenso que los datos sobre la vacuna eran sólidos y cumplían los criterios de 

eficacia, seguridad y calidad.  

EUROPEAN COMMISSION AUTHORISES FOURTH SAFE AND EFFECTIVE   

VACCINE AGAINST COVID-19 

European Commission. 11 Marzo 2021. 

La Comisión Europea ha concedido autorización de comercialización condicional (CMA) para la 

vacuna COVID-19 desarrollada por Janssen Pharmaceutica NV. Esta autorización sigue una re-

comendación emitida por la EMA. COVID-19 Vaccine Janssen es la cuarta vacuna que se usará 

en Europa. Se espera que, al ser de una sola dosis, acelere las campañas de vacunación. 

La UE da luz verde a la vacuna de Janssen, pero persisten los problemas de 

distribución  

El País. Bernardo de Miguel. 11 Marzo 2021. 

La vacuna de Johnson & Johnson: la primera de una dosis autorizada en    

Europa  

Economia Digital. Equipo de redacción. 11 Marzo 2021. 

La vacuna tiene una eficacia vacunal superior al 85% y se muestra eficaz contra las cepas bra-

sileña y sudafricana. Además puede ser almacenada y distribuida a una temperatura de entre 

2 y 8 grados centígrados.  

COMPARATIVA SOBRE LAS CUATRO VACUNAS APROBADAS EN LA EU 

Artículos que comparan distintos aspectos de las vacunas que están ya aprobadas en USA o en 
Europa, incluso desmontan determinados bulos que circulan sobre los distintos tipos de vacu-
na. 

Vacunas Covid: diferencias entre Janssen, Pfizer, Astrazeneca y Moderna   

Redacción Médica Maria García y Laura Menayo. 1 Marzo 2021. 

Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen... así ataca cada vacuna al coronavirus  

20 Minutos. Agencia EFE. 28 Febrero 2021. 

https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-covid-19-vaccine-janssen-authorisation-eu
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-covid-19-vaccine-janssen-authorisation-eu
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1085
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1085
https://elpais.com/sociedad/2021-03-11/la-ue-da-luz-verde-a-la-vacuna-de-janssen-pero-persisten-los-problemas-de-distribucion.html
https://elpais.com/sociedad/2021-03-11/la-ue-da-luz-verde-a-la-vacuna-de-janssen-pero-persisten-los-problemas-de-distribucion.html
https://www.economiadigital.es/politica/vacuna-johnson-johnson-primera-dosis-autorizada-europa.html
https://www.economiadigital.es/politica/vacuna-johnson-johnson-primera-dosis-autorizada-europa.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/diferencias-vacunas-covid-janssen-pfizer-astrazeneca-moderna-1945
https://www.20minutos.es/noticia/4601523/0/pfizer-astrazeneca-moderna-janssen-asi-ataca-vacuna-coronavirus/?autoref=true
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NOTICIAS RELEVANTES - Universidad de Oxford/AstraZeneca 

COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA: BENEFITS STILL OUTWEIGH THE 

RISKS DESPITE POSSIBLE LINK TO RARE BLOOD CLOTS WITH LOW 

BLOOD PLATELETS   

European Medicines Agency (EMA). 18 Marzo 2021. 

El comité de seguridad de la EMA, PRAC, concluyó su revisión preliminar sobre la señal de 

coágulos sanguíneos en personas vacunadas con Vaxzevria (anteriormente vacuna COVID-

19 AstraZeneca). El Comité confirmó que: 

 Los beneficios de la vacuna para combatir la amenaza aún generalizada de COVID-

19 (que en sí misma provoca problemas de coagulación y puede ser fatal) continúan 

superando el riesgo de efectos secundarios 

 La vacuna no está asociada con un aumento en el riesgo general de coágulos sanguí-

neos (eventos tromboembólicos) en quienes la reciben. 

 No hay evidencia de un problema relacionado con lotes específicos de la vacuna o 

con sitios de fabricación particulares. 

 Sin embargo la vacuna puede estar asociada con casos muy raros de coágulos de 

sangre asociados con trombocitopenia, es decir, niveles bajos de plaquetas en la san-

gre con o sin sangrado, incluidos casos ratos de coágulos en los vasos que drenen la 

sangre del cerebro. 

Reanudación de la vacunación con AstraZeneca en España  

Ministerio de Sanidad. Gobierno de España 23 Marzo 2021 

AZD1222 US PHASE III TRIAL MET PRIMARY EFFICACY ENDPOINT IN 

PREVENTING COVID-19 AT INTERIM ANALYSIS  

AstraZeneca. Nota de Prensa. 22 Marzo 2021. 

Nota de prensa, que recogen varios medios internacionales, sobre la información difundida 

por AstraZeneca con los resultados del ensayo clínico Fase 3 realizado en Estados Unidos. 

La FDA pedía la información de este ensayo antes de considerar la aprobación de esta vacu-

na para su uso condicional en Estados Unidos. Dentro de este vaivén de información al que 

estamos asistiendo, varios científicos del NIH cuestionaron algunos de los datos, por consi-

derarlos obsoletos. Y la compañía ha contestado inmediatamente que los actualizará. 

ASTRAZENECA ACTUALIZARÁ LOS DATOS DEL ENSAYO DE SU VACUNA 

DESPUÉS DE QUE EE.UU. LOS CUESTIONARA   

RTVE. Equipo de redacción Agencias. 23 Marzo 2021. 

La farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca ha asegurado que difundirá "en un plazo de 48 

horas" los datos del "análisis primario" de su ensayo clínico sobre la vacuna contra la CO-

VID-19 en Estados Unidos, tras reconocer que las cifras divulgadas el lunes 22 de marzo 

eran anteriores al 17 de febrero. 

https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-benefits-still-outweigh-risks-despite-possible-link-rare-blood-clots
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-benefits-still-outweigh-risks-despite-possible-link-rare-blood-clots
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-benefits-still-outweigh-risks-despite-possible-link-rare-blood-clots
https://www.mscbs.gob.es/gl/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/Nota_AZ_PreguntasyRespuestas_Reanudacion.pdf
https://www.astrazeneca.com/content/astraz/media-centre/press-releases/2021/astrazeneca-us-vaccine-trial-met-primary-endpoint.html
https://www.astrazeneca.com/content/astraz/media-centre/press-releases/2021/astrazeneca-us-vaccine-trial-met-primary-endpoint.html
https://www.rtve.es/noticias/20210323/astrazeneca-actualizara-datos-ensayo-vacuna-eeuu/2083265.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20210323/astrazeneca-actualizara-datos-ensayo-vacuna-eeuu/2083265.shtml
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NOTICIAS RELEVANTES - Estado del desarrollo de vacunas en España 

MÁS ALLÁ DE LAS GRANDES FARMACÉUTICAS: LAS VACUNAS               

ESPAÑOLAS QUE SE ESTÁN PRODUCIENDO CONTRA EL VIRUS 

Business Insider. Ana Zarzalejos. 21 Marzo 2021. 

Artículo que resume el estado de algunos de los candidatos vacunales frente a SARS-CoV-2 

que se están desarrollando en España. 

CSIC confía en que las vacunas españolas comiencen los ensayos humanos 

"en cuestión de semanas" 

ConSalud. Agencias. 23 Marzo 2021. 

HABLA EL VIRÓLOGO DEL CSIC LUIS ENJUANES: "NUESTRA VACUNA 

SERÁ INTRANASAL, POTENTE Y EVITARÁ LA TRANSMISIÓN VIRUS" 

El Mundo. Agencia EFE. 23 Marzo 2021. 

El prototipo de vacuna contra el SARS-CoV-2 desarrollada por un equipo de investigación 

del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) liderado por Luis Enjuanes llegará más 

tarde que otras pero será de las mejores del mercado por varios motivos: se administrará en 

una sola dosis por vía intranasal y además de proteger contra la infección, evitará la trans-

misión del virus al resto de la población. Este candidato de vacuna será autoamplificable, lo 

que significa que la dosis de ARN que se administra podría multiplicarse hasta 5.000 veces 

dentro del organismo. 

ESPAÑA DESARROLLA UNA VACUNA DE ARN MENSAJERO: 

"ESPERAMOS DISTRIBUIRLA EL AÑO QUE VIENE"   

20 Minutos. Eduardo Parra. Europa Press. 5 Marzo 2021. 

Investigadores del IDIBAPS-Hospital Clínic junto a otros centros de Barcelona, Madrid, 

Santiago de Compostela y Bruselas desarrollan la primera vacuna española de ARN mensa-

jero contra la Covid-19.  

INVESTIGADORES GALLEGOS AVANZAN EN UNA VACUNA PARA EL   

COVID QUE NO NECESITARÁ FRÍO  

ABC Galicia. Natalia Sequeiro. 4 Marzo 2021. 

En este artículo se explica el estado en el que se encuentra uno de los candidatos vacunales 

que se está desarrollando en España. 

ORAVAX— PERÚ 

Una compañía empezará las primeras pruebas de una vacuna contra el COVID-
19 que puede tomarse en forma de píldora, sin necesidad de inyecciones 

Business Insider. Marianne Guenot. 22 Marzo 2021. 

Artículo sobre el candidato vacunal de Oravax, de administración por vía oral, que posible-
mente empiece ensayos clínicos en el verano.  

https://www.businessinsider.es/vacunas-espanolas-estan-desarrollando-virus-829943
https://www.businessinsider.es/vacunas-espanolas-estan-desarrollando-virus-829943
https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/csic-confia-vacunas-espanolas-comiencen-ensayos-humanos-cuestion-semanas_94200_102.html
https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/csic-confia-vacunas-espanolas-comiencen-ensayos-humanos-cuestion-semanas_94200_102.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2021/03/22/60589096fdddff4c4f8b46aa.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2021/03/22/60589096fdddff4c4f8b46aa.html
https://www.20minutos.es/noticia/4605509/0/investigadores-vacuna-arn-mensajero-desarrolla-espana-esperamos-distribuirla-ano-que-viene/?autoref=true
https://www.20minutos.es/noticia/4605509/0/investigadores-vacuna-arn-mensajero-desarrolla-espana-esperamos-distribuirla-ano-que-viene/?autoref=true
https://www.abc.es/espana/galicia/abci-investigadores-gallegos-avanzan-vacuna-para-coronavirus-no-necesitara-frio-202103011406_noticia.html
https://www.abc.es/espana/galicia/abci-investigadores-gallegos-avanzan-vacuna-para-coronavirus-no-necesitara-frio-202103011406_noticia.html
https://www.businessinsider.es/oravax-prepara-vacuna-pastilla-coronavirus-834113
https://www.businessinsider.es/oravax-prepara-vacuna-pastilla-coronavirus-834113
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NOTICIAS ESPERANZADORAS SOBRE COMO LAS VACUNAS ESTÁN 

FUNCIONANDO. 

Sanidad atribuye "probablemente" a la vacuna contra el coronavirus el 

"descenso drástico" de la mortalidad en residencias  

El Mundo. Ángel Díaz. Europa Press. 1 Marzo 2021. 

Los contagios en las residencias de mayores caen un 95% en un mes tras la 
vacunación 

El País. Maria Sosa Troya. 3 Marzo 2021. 

Los geriátricos registraron solo 215 positivos del 15 al 21 de febrero, frente a los 4.439 del 

18 al 24 de enero. El número de muertes cae en ese periodo de 673 a 157 

La vacuna mejora a los afectados por covid persistente   

El País. Miguel Ángel Criado. 11 Marzo 2021 

Algunas personas enfermas desde hace un año dicen que sus síntomas empezaron a remi-

tir con la primera dosis 

Y SIN EMBARGO PRUDENCIA.  

¿Una persona vacunada puede contagiar?    

ABC. Equipo de Redacción. 4 Marzo 2021 

De nuevo, en este artículo se recomienda prudencia hasta que no haya datos sobre cómo 

las vacunas que se están suministrando afectan a la infección, y por tanto la transmisión, 

del SARS-CoV-2. 

Las vacunas funcionan pero prudencia 

¿CÓMO SE CALCULA LA EFICACIA DE LAS VACUNAS? 

¿Qué significa realmente que una vacuna tenga una eficacia del 90 %?    

The Conversation. José M. Jiménez Guardeño y Ana Maria Ortega-Prieto. 20 Marzo 2021 

Artículo que explica de manera muy didáctica cómo se calcula y lo que significa la tan     

comentada eficacia de las vacunas frente a SARS-CoV-2.  

LO IMPORTANTE ES VACUNARSE 

“La mejor vacuna es la que llega antes a mi brazo” 

El País. Pablo Linde. 4 Marzo 2021. 

Buen artículo sobre por qué no debemos pensar, y menos en este momento de la pandemia, 

en vacunas “buenas” o “malas”. 

EFECTOS SECUNDARIOS DE LAS VACUNAS 

Vacuna contra el coronavirus: mi experiencia con sus efectos secundarios (y 

lo que significa tenerlos)    

BBC. JJames Gallagher. 24 Marzo 2021 

Artículo que habla con normalidad de los efectos secundarios que sufren algunas personas 

después de la vacunación, tratando de explicarlos y evitar alarmismo. 

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2021/03/01/603d4480fdddffb49d8b4614.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2021/03/01/603d4480fdddffb49d8b4614.html
https://elpais.com/sociedad/2021-03-02/los-contagios-en-residencias-de-mayores-caen-un-95-en-un-mes-a-raiz-de-la-vacunacion.html
https://elpais.com/sociedad/2021-03-02/los-contagios-en-residencias-de-mayores-caen-un-95-en-un-mes-a-raiz-de-la-vacunacion.html
https://elpais.com/ciencia/2021-03-10/la-vacuna-mejora-a-los-afectados-por-covid-persistente.html
https://www.abc.es/salud/abci-persona-vacunada-puede-contagiar-nsv-202103011649_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com
https://theconversation.com/que-significa-realmente-que-una-vacuna-tenga-una-eficacia-del-90-156710
https://elpais.com/sociedad/2021-03-03/la-mejor-vacuna-es-la-que-llega-antes-a-mi-brazo.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-56449388
https://www.bbc.com/mundo/noticias-56449388
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Noticias relevantes sobre terapias 

COVID-19: PFIZER INICIA EL ENSAYO DE UN NUEVO TRATAMIENTO 

ORAL     

Redacción Médica. Equipo de Redacción. 23 Marzo 2021.  

Este fármaco hace que los pacientes 

de Covid no requieran hospitaliza-

ción. Pfizer ha anunciado que ha ini-

ciado un ensayo clínico en fase 1 con 

un tratamiento antiviral oral contra 

el Covid-19. Este estudio, ini-

ciado en Estados Unidos, analizará 

la efectividad del PF-07321332, un 

inhibidor de la proteasa que ha de-

mostrado tener una potente activi-

dad antiviral in vitro. 

Además, ha explicado que han dise-

ñado este tratamiento como “una 

posible terapia oral que podría 

prescribirse al primer signo de 

infección, sin requerir  que los pacientes estén hospitalizados o en cuidados in-

tensivos. Al mismo tiempo, el candidato antiviral intravenoso de Pfizer es una nueva opción 

de tratamiento potencial para los pacientes hospitalizados”. 

EL CANNABIDOL, INCLUIDO EN UNA FÓRMULA CON EFECTO ANTIVIRAL 

EN CORONAVIRUS     

Redacción Médica. Equipo de Redacción. 6 Marzo 2021.  

En un estudio realizado en Israel y publicado en un repositorio de artículos científicos no eva-

luados por revisores independientes se ha mostrado que al combinar terpenos, compuestos na-

turales extraídos de las plantas, y cannabidiol, componente no psicoactivo de la planta de can-

nabis, se observó un efecto antiviral frente a coronavirus. Estos estudios se llevaron a cabo con 

un coronavirus humano poco patogénico como es el caso de E229.  

Referencia: 

Lior Chatow, Adi Nudel, Iris Nesher, et al. In vitro evaluation of the activity of terpenes and can-

nabidiol against human coronavirus E229.  bioRxiv 2021.03.01.433501; doi: https://

doi.org/10.1101/2021.03.01.433501 

Figura 16. Inhibidores de la proteasa interrumpen el ciclo vital 

del SARS-CoV-2. Cuando el SARS-CoV-2 invade la célula humana, su 

RNA se traduce en un péptido, una proteína de cadena larga que incluye 

varias enzimas necesarias para continuar con la replicación. Estas enzimas 

han de separarse por medio de la acción de la proteasa para que puedan ser 

activas. Lo inhibidores de la proteasa están diseñados para unirse a la pro-

teasa bloqueando su capacidad de corte y por tanto interrumpiendo el pro-

ceso de replicación del virus que no podría seguir infectando las células del 

hospedador. Adaptado de https://www.breakthroughs.com/foundations-science/

protease-inhibitors-fight-covid-19-stopping-virus-life-cycle. Copyright © 2002-

2020 Pfizer Inc.  

https://www.redaccionmedica.com/secciones/industria/covid-19-pfizer-nuevo-tratamiento-oral-5783
https://www.redaccionmedica.com/secciones/industria/covid-19-pfizer-nuevo-tratamiento-oral-5783
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/covid-cannabidol-posible-efecto-antiviral-coronavirus-2169
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/covid-cannabidol-posible-efecto-antiviral-coronavirus-2169
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.03.01.433501v1
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.03.01.433501v1
https://www.breakthroughs.com/foundations-science/protease-inhibitors-fight-covid-19-stopping-virus-life-cycle
https://www.breakthroughs.com/foundations-science/protease-inhibitors-fight-covid-19-stopping-virus-life-cycle
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Understanding the mortality impact of COVID-19 

requires not only counting the dead, but analyzing 

how premature the deaths are. We calculate years 

of life lost (YLL) across 81 countries due to       

COVID-19 attributable deaths, and also conduct 

an analysis based on estimated excess deaths. We 

find that over 20.5 million years of life have been 

lost to COVID-19 globally. As of January 6, 2021, 

YLL in heavily affected countries are 2–9 times 

the average seasonal influenza; three quarters of 

the YLL result from deaths in ages below 75 and 

almost a third from deaths below 55; and men 

have lost 45% more life years than women. The 

results confirm the large mortality impact of     

COVID-19 among the elderly. They also call for 

heightened awareness in devising policies that 

protect vulnerable    demographics losing the     

largest number of life-years. 

Autores: Pifarré i Arolas, H. et al. 

YEARS OF LIFE LOST TO        
COVID-19 IN 81 COUNTRIES  

Panel A displays the country-specific proportions of YLL traced back to each 

age group. The global average proportion is presented at the top, and countries 

are in decreasing proportion of YLL in the under 55 age bracket. Panel B    

reports the ratio of male YLL rates to female YLL rates for countries with    

available gender specific COVID-19 death counts. Countries with genders 

equally affected by YLL rate are closer to the parity line at 1, while countries 

with women more affected have points lying on the left; countries with men 

more severely affected display points lying to the right. Global average and 

global weighted average of male to female YLL are presented at the top. 

The world is witnessing a global rise in numbers 

of emerging invasive alien species, but identifying 

which species pose a pandemic threat remains 

poorly understood. The disjointed international 

regulatory environment presents a significant 

challenge to biosecurity interventions at a global 

scale. A novel way forward is through One         

Biosecurity, an interdisciplinary approach to    

biosecurity policy and research that enhances the 

interconnections between human, animal, plant, 

and environmental health to prevent and mitigate 

the impacts of invasive alien species. One              

Biosecurity underpins three initiatives essential to 

deal with the pandemic risks from biological    

invasions: new risk assessment tools that look 

beyond national borders toward biosecurity risks 

of international concern, a stronge regulatory    

instrument to address biosecurity threats at a 

worldwide scale, and the establishment of a     

multilateral biosecurity convention responsible 

for biosecurity governance. Together, these       

initiatives will drive a new science and policy 

agenda to deliver evidence-based governance of 

global biosecurity. 

Autor: Hulme, P. E.  

ADVANCING ONE BIOSECURITY 
TO ADDRESS THE PANDEMIC 
RISKS OF BIOLOGICAL                
INVASIONS  

Interrelationships between human (couple with wheelchair), animal (cow), 

plant (wheat), and environmental (boar, tick, and thistle) health in relation to 

the impacts of invasive alien parasites, pathogens, insect pests, vectors, weeds, 

and feral vertebrates. A single example of each interaction is also provided for 

illustrative purposes. The figure emphasizes that a sectorial focus through the 

International Plant Protection Convention (plant health), the World             

Organisation for Animal Health (animal health), the Convention on Biological 

Diversity (environmental health), or the World Health Organization (human 

health) cannot capture the multiple direct and indirect effects of invasive alien 

species on human quality of life and well-being. The three links between     

human, animal and environmental health at the center of the figure capture 

the main areas encompassed by the One Health concept and highlight the 

much broader scope of One Biosecurity, which extends more comprehensively 

into plant and environmental health. (Fig 1 Hulme 2021) 

https://doi.org/10.1038/s41598-021-83040-3
https://doi.org/10.1038/s41598-021-83040-3
https://doi.org/10.1093/biosci/biab019
https://doi.org/10.1093/biosci/biab019
https://doi.org/10.1093/biosci/biab019
https://doi.org/10.1093/biosci/biab019
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QUANTIFYING IMPACTS OF THE COVID-19 
PANDEMIC THROUGH LIFE EXPECTANCY    
LOSSES    
Increasing life expectancy at birth, a widely-used indicator of       

population health and mortality, is considered a policy goal in every 

country. Measures of excess deaths suggest the COVID-19            

pandemic substantially increased mortality in 2020 in many      

countries (Karlinsky and Kobak, 2021). However, because of       

variations in the age patterns and magnitudes of excess deaths 

across countries, comparing the mortality impacts of the pandemic 

is difficult (Aburto et al., 2021; Pifarré i Arolas et al., 2021). Life 

expectancy overcomes these limitations while providing a clear    

picture of the toll of the pandemic on mortality (Goldman and Lord, 

1986; Aburto et al., 2020). Here we show that the COVID-19       

pandemic halted improvements in longevity and progress mortality 

reductions at older ages in 2020. Life expectancy at birth declined 

from 2019 to 2020 in 25 out of 27 countries for which high-quality 

vital statistics are presently available, including most European 

countries, Chile and the USA. Males in the USA and Bulgaria       

experienced the largest losses in life expectancy at birth during 

2020 (2.1 and 1.6 years respectively), but staggering reductions of 

more than an entire year were documented in eleven countries for 

males, and eight among females; a magnitude of loss not witnessed 

since WW-II in many countries. Reductions were mostly                

attributable to increased mortality above age 60 and to official      

COVID-19 deaths. 

Autores: Aburto, J.M et al.  

RACIAL DISPARITIES IN CORONAVIRUS       
DISEASE 2019 (COVID-19) MORTALITY ARE 
DRIVEN BY UNEQUAL INFECTION RISKS  
In crude and age-standardized analyses we found rates of incidence 

and mortality more than twice as high than for Whites for all groups 

except Native Americans. Blacks experienced the greatest burden of 

confirmed and probable COVID-19 (age-standardized incidence, 

1626/100.000 popul.) and mortality (age-standardized mortality 

rate, 244/100.000). These rates reflect large disparities, as Blacks 

experienced age-standardized incidence and mortality rates 5.5 (95% 

posterior credible interval [CrI], 5.4-5.6) and 6.7 (95% CrI, 6.4-7.1) 

times higher than Whites, respectively. The bulk of the disparity in 

mortality between Blacks and Whites is driven by dramatically 

higher rates of COVID-19 infection across all age groups, particularly 

among older adults, rather than age-specific variation in case-fatality 

rates. This work suggests that well-documented racial disparities in 

COVID-19 mortality in hard-hit settings, such as Michigan, are      

driven primarily by variation in household, community, and 

workplace exposure rather than case-fatality rates.  

Autores: Zelner et al.  

 

Hot topics: Mortalidad, Bioseguridad, Desigualdad racial, Esperanza de vida 

VACCINATING THE OLDEST AGAINST       

COVID-19 SAVES BOTH THE MOST LIVES 

AND MOST YEARS OF LIFE  

Many competing criteria are under considera-

tion for prioritizing COVID-19 vaccination. Two 

criteria based on age are demographic: lives 

saved and years of future life saved. Vaccinating 

the very old against COVID-19 saves the most 

lives, but, since older age is accompanied by 

falling life expectancy, it is widely supposed that 

these two goals are in   conflict. We show this to 

be mistaken. The age patterns of COVID-19 

mortality are such that vaccinating the oldest 

first saves the most lives and, surprisingly, also 

maximizes years of remaining life expectancy. 

We demonstrate this relationship empirically in 

the United States, Germany, and South Korea 

and with mathematical analysis of life tables. 

Our age-risk results, under usual conditions, 

also apply to health risks. 

Autores: Goldstein, J.R . Et al. 

 

Figure 2: Average per-year change in life expectancy 

at birth (age 0) and age 60, by country and sex, from 

2015 to 2019, and total change from 2019 to 2020. 

Note: Estimates for females (red), males (blue),     

average changes from 2015 to 2019 are depicted by 

the symbol (|), dots (•) depict the total change from 

2019 to 2020. Countries are sorted from smallest to 

largest losses between 2019 to 2020 in male life     

expectancy at birth. *Estimates for Chile and Germany 

were available from 2016. 

https://doi.org/10.1101/2021.03.02.21252772
https://doi.org/10.1101/2021.03.02.21252772
https://doi.org/10.1101/2021.03.02.21252772
https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1723
https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1723
https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1723
https://doi.org/10.1073/pnas.2026322118
https://doi.org/10.1073/pnas.2026322118
https://doi.org/10.1073/pnas.2026322118
https://doi.org/10.1073/pnas.2026322118
https://doi.org/10.1073/pnas.2026322118
https://doi.org/10.1073/pnas.2026322118
https://doi.org/10.1073/pnas.2026322118
https://doi.org/10.1073/pnas.2026322118
https://doi.org/10.1073/pnas.2026322118
https://doi.org/10.1073/pnas.2026322118
https://doi.org/10.1073/pnas.2026322118
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Both age and comorbidity are established risk     

factors for death among those infected with COVID

-19. Because they often co-exist, it is difficult to 

assess if age is a risk factor on its own. We used 

administrative register data of the total Swedish 

population from 01/2015 until 07/2020. We      

stratified the population aged 70+ into three 

groups according to level of care (in care homes, 

with home care, and in independent living). Within 

these groups, we explored the level of excess      

mortality in 2020 by estimating expected mortality 

with Poisson regression and compared it to        

observed levels. We investigated if excess mortality 

has been of the same magnitude in the three 

groups, and if age constitutes a risk factor for death 

during the pandemic regardless of level of care. 

Findings: Individuals living in care homes          

experienced the highest excess mortality (75- 

>100% in April, 25–50% in May, 0–25% in June, 

depending on age). Individuals with home care 

showed the second highest magnitude (30–60% in 

April, 15–40% in May, 0–25% in June), while     

individuals in independent living experienced     

excess primarily at the highest ages (5–50% in 

April, 5–50% in May, 0–25% in June). Although 

mortality rates increased, the age-pattern of       

mortality during the pandemic resembled the     

age-pattern observed in previous years.               

Interpretation: We found stepwise elevated excess 

mortality by level of care during the first wave of 

the COVID-19 pandemic in Sweden, suggesting 

that level of frailty or comorbidities plays a more 

important role than age for COVID-19 associated 

deaths. Part of our findings are likely attributable 

to differences in exposure to the virus between  

individuals receiving formal care and those living 

independently, and not only different case fatality 

between the groups. Although age is a strong       

predictor for mortality, the relative effect of age on 

mortality was no different during the pandemic 

than before. We believe this is an important       

contribution to the discussion of the pandemic, its 

consequences, and which groups need the most 

protection. 

Autores: Modig, K. et al.  

EXCESS MORTALITY FOR MEN 
AND WOMEN ABOVE AGE 70      
ACCORDING TO LEVEL OF CARE 
DURING THE FIRST WAVE OF  
COVID-19 PANDEMIC IN SWEDEN: 
A POPULATION-BASED STUDY  

VACCINATION AND NON-PHARMACEUTICAL INTERVEN-

TIONS FOR COVID-19: A MATHEMATICAL MODELLING 

STUDY  

We estimate that vaccination alone is insufficient to contain the 

outbreak. In the absence of NPIs, even with our most optimistic 

assumption that the vaccine will prevent 85% of infections, we 

estimate R to be 1·58 (95% credible intervals [CI] 1·36–1·84) 

once all eligible adults have been offered both doses of the   

vaccine. Under the default uptake scenario, removal of all NPIs 

once the vaccination programme is complete is predicted to 

lead to 21 400 deaths (95% CI 1400–55 100) due to COVID-19 

for a vaccine that prevents 85% of infections, although this 

number increases to 96 700 deaths (51 800–173 200) if the 

vaccine only prevents 60% of infections. Although vaccination 

substantially reduces total deaths, it only provides partial       

protection for the individual; we estimate that, for the default 

uptake scenario and 60% protection against infection, 48·3% 

(95% CI 48·1–48·5) and 16·0% (15·7–16·3) of deaths will be in 

individuals who have received one or two doses of the vaccine, 

respectively. 

Autores: Moore, S. et al.  

A GLOBAL PERSPECTIVE ON THE INFLUENCE OF THE 

COVID-19 PANDEMIC ON FRESHWATER FISH                   

BIODIVERSITY  

The COVID-19 global pandemic and resulting effects on the 

economy and society (e.g., sheltering-in-place, alterations in 

transportation, changes in consumer behaviour, loss of          

employment) have yielded some benefits and risks to             

biodiversity. Here, we considered the ways the COVID-19     

pandemic has influenced (or may influence) freshwater fish 

biodiversity (e.g., richness, abundance). In many cases, we 

could only consider potential impacts using documented        

examples (often from the media) of likely changes, because 

anecdotal observations are still emerging and data-driven     

studies are yet to be completed or even undertaken. We          

evaluated the potential for the pandemic to either mitigate or 

amplify widely acknowledged, pre-existing threats to freshwater 

fish biodiversity (i.e., invasive species, pollution, fragmentation, 

flow alteration, habitat loss and alteration, climate change,   

exploitation). Indeed, we identified examples spanning the   

extremes of positive and negative outcomes for almost all 

known threats. We also considered the pandemic's impact on 

freshwater fisheries demand, assessment, research, compliance 

monitoring, and management interventions (e.g., restoration), 

with disruptions being experienced in all domains. Importantly, 

we provide a forward-looking synthesis that considers the     

potential mechanisms and pathways by which the consequences 

of the pandemic may positively and negatively impact           

freshwater fishes over the longer term. We conclude with a    

candid assessment of the current management and policy    

responses and the extent to which they ensure freshwater fish 

populations and biodiversity are conserved for human and 

aquatic ecosystem benefits in perpetuity. 

Autores:  Cooke, S. J.  Et al. 

 

https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2021.100072
https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2021.100072
https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2021.100072
https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2021.100072
https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2021.100072
https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2021.100072
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00143-2
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00143-2
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00143-2
https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108932
https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108932
https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108932
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COMPARISONS OF ALL-CAUSE             
MORTALITY BETWEEN EUROPEAN 
COUNTRIES AND REGIONS: 2020  

Overview of UK excess mortality: The UK experienced           

unprecedented levels of excess mortality during the spring of 

2020 and again in the autumn and winter of 2020 and 2021, 

reflecting the two waves of the COVID-19 pandemic in the UK 

so far. When looking at 2020, the UK ended the year neither 

the highest nor lowest in Europe for cumulative excess         

mortality, but this masks different patterns for the two waves. 

Comparison between spring and autumn in Europe. By 26   

June 2020, the UK had the highest cumulative excess           

mortality rate in Europe; the cumulative excess mortality rate 

for the UK was 7.2% above the five-year average by 18           

December 2020. During the autumn and early winter months 

central and eastern European countries had the highest levels 

of excess mortality in Europe; western European countries still 

experienced some excess mortality but at lower levels than   

those experienced in the spring. Of all countries analysed,    

Poland had the greatest cumulative excess mortality (relative 

cumulative age-standardised mortality rates, (rcASMRs)) by 18 

December 2020, at 11.6% above the five-year average. The 

highest peak in weekly excess mortality (relative                       

age-standardised mortality rates (rASMRs)) in the autumn was 

in Bulgaria, at 112.3% (week ending 27 November), but this 

was the second-highest peak in the year overall, behind Spain 

at 142.9% in week ending 3 April; the UK's highest peak was 

101.5% (week ending 17 April). 

Autores: ONS  

 

Hot topics: Vacunas, Biodiversidad, Causas y Exceso mortalidad, Riesgo de     
gravedad y letalidad, Natalidad, Salud mental, Violencia de género 

The B.1.1.7 variant of concern (VOC) is increasing in              

prevalence across Europe. Accurate estimation of disease     

severity associated with this VOC is critical for pandemic    

planning. We found increased risk of death for VOC compared 

with non-VOC cases in England (HR: 1.67 (95% CI: 1.34 - 2.09; 

P<.0001)). Absolute risk of death by 28-days increased with 

age and comorbidities. VOC has potential to spread faster with 

higher mortality than the pandemic to date.. 

Autores: Grint, Daniel J et al.  

CASE FATALITY RISK OF THE                
SARS-COV-2 VARIANT OF CONCERN 
B.1.1.7 IN ENGLAND, 16 NOVEMBER TO 5 
FEBRUARY  

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/comparisonsofallcausemortalitybetweeneuropeancountriesandregions/2020
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/comparisonsofallcausemortalitybetweeneuropeancountriesandregions/2020
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/comparisonsofallcausemortalitybetweeneuropeancountriesandregions/2020
https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.11.2100256
https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.11.2100256
https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.11.2100256
https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.11.2100256
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Background: The SARS-CoV-2 pandemic and 

associated social, economic, and clinical           

disruption have been widely speculated to affect 

pregnancy decision-making and outcomes.     

While a few US-based studies have examined 

subnational changes in fertility, preterm birth, 

and stillbirth, there remains limited knowledge 

of how the pandemic impacted childbearing and 

a broader set of perinatal health indicators at the 

national-level throughout 2020. Here, we use 

recently released national-level data to fill this 

gap. Importantly, we, unlike earlier work, use 

time-series methods to account for strong      

temporal patterning (e.g., seasonality, trend) 

that could otherwise lead to spurious findings. 

Methods: For the years 2015 to 2020, we         

obtained national monthly counts of births and 

rates (per 100 births) for six perinatal indicators: 

preterm birth (<37 weeks gestation), early      

preterm birth (<34 weeks gestation), late         

preterm birth (34-36 weeks gestation), low birth 

weight birth (<2500 g), very low birth weight 

birth (<1500 g), and cesarean delivery. We use 

an interrupted time-series approach to compare 

the outcomes observed after the pandemic began 

(March 2020) to those expected had the          

pandemic not occurred. Results: For total births 

as well as five of the six indicators (i.e., all but 

the rate of cesarean delivery), observed values 

fall well below expected levels (p<.0001 for each 

test) during the entire pandemic period.           

Declines in preterm birth and low birth weight 

were largest in magnitude in both early and later 

stages of the 2020 pandemic, while those for live 

births occurred at the end of the year.                

Discussion: Our findings provide some of the 

first national evidence of substantial reductions 

in live births and adverse perinatal outcomes 

during the SARS-CoV-2 pandemic. Only           

cesarean delivery appeared unaffected. These 

declines were not uniform across the pandemic, 

suggesting that several mechanisms, which      

require further study, may explain these           

patterns. 

Autores: Gemmill, Alison et al.  

CHANGES IN LIVE BIRTHS,      
PRETERM BIRTH, LOW BIRTH 
WEIGHT, AND CESAREAN           
DELIVERIES IN THE UNITED     
STATES DURING THE   SARS-
COV-2 PANDEMIC  

THE EFFECT OF COVID-19 ISOLATION MEASURES ON THE 

COGNITION AND MENTAL HEALTH OF PEOPLE LIVING 

WITH DEMENTIA: A RAPID SYSTEMATIC REVIEW OF ONE 

YEAR OF EVIDENCE  

Lockdowns and confinement measures brought about by the 

pandemic have damaged the cognitive and psychological health 

and functional abilities of people with dementia across the 

world. It is urgent that infection control measures applied to 

people with dementia are balanced against the principles of non-

maleficence. This systematic review makes 4 specific calls for 

action. Neuropsychiatric symptoms of people with dementia 

(e.g., anxiety, depressive symptoms, apathy, agitation) were 

found to worsen during lockdown in the majority of studies.   

Cognitive decline affecting memory, orientation concentration 

and communication was observed by caregivers within few 

weeks after lockdown. The deterioration reported occurred in a 

short window of time (between 1 and 4 months) and it is unlikely 

to be attributable to the natural variation of the course of       

dementia. There is little research conducted in care home       

residents with dementia (only 2 papers found). Increase          

consumption of antipsychotics and benzodiazepines has           

occurred in people with dementia during lockdown. Evidence 

indicates that isolation measures quickly damaged people’s with 

dementia cognitive and mental health and probably accelerated 

overall decline. 

Autores: Suárez-González, Aida et al.  

 

BABY BUST IN THE WAKE OF THE COVID-19 PANDEMIC? 

FIRST RESULTS FROM THE NEW STFF DATA SERIES  

Past evidence on fertility responses to external shocks, including 

economic recessions and the outbreaks of infectious diseases, 

show that people often put their childbearing plans on hold in 

uncertain times. We study the most recent data on monthly birth 

trends to analyse the initial fertility responses to the outbreak of 

the COVID-19 pandemic. Our research, based on new Short-

Term Fertility Fluctuations (STFF) data series (https://

www.humanfertility.org/cgi-bin/stff.php), embedded in the    

Human Fertility Database (HFD), shows the initial signs of the 

expected “birth recession”. Monthly number of births in many 

countries fell sharply between October 2020 and the most recent 

month observed, often bringing about a clear reversal of the   

previous trend. Across 17 countries with lower fluctuations in 

births, the number of births fell on average by 5.1% in November 

2020, 6.5% in December 2020 and 8.9% in January 2021 when 

compared with the same month of the previous year. Spain     

sustained the sharpest drop in the number of births among the 

analysed countries, with the number of births plummeting by 

20% in December 2020 and January 2021. The combined effect 

of rising mortality and falling birth rates is disrupting the        

balance of births and deaths in many countries, pushing natural 

population increase to record low levels in 2020 and 2021. 

Autores:  Sobotka, Tomas et al . 

 

https://doi.org/10.1101/2021.03.20.21253990
https://doi.org/10.1101/2021.03.20.21253990
https://doi.org/10.1101/2021.03.20.21253990
https://doi.org/10.1101/2021.03.20.21253990
https://doi.org/10.1101/2021.03.20.21253990
https://doi.org/10.1101/2021.03.20.21253990
https://doi.org/10.1101/2021.03.17.21253805
https://doi.org/10.1101/2021.03.17.21253805
https://doi.org/10.1101/2021.03.17.21253805
https://doi.org/10.1101/2021.03.17.21253805
https://osf.io/preprints/socarxiv/mvy62
https://osf.io/preprints/socarxiv/mvy62
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PANDEMICS AND VIOLENCE AGAINST WOMEN AND 
CHILDREN  
Times of economic uncertainty, civil unrest, and disaster are linked to a myriad of 

risk factors for increased violence against women and children (VAW/C).           

Pandemics are no exception. In fact, the regional or global nature and associated 

fear and uncertainty associated with pandemics provide an enabling environment 

that may exacerbate or spark diverse forms of violence. Understanding               

mechanisms underlying these dynamics are important for crafting policy and   

program responses to mitigate adverse effects. Based on existing published and 

grey literature, we document nine main (direct and indirect) pathways linking 

pandemics and VAW/C, through effects of (on): (1) economic insecurity and     

poverty-related stress, (2) quarantines and social isolation, (3) disaster and      

conflict-related unrest and instability, (4) exposure to exploitative relationships 

due to changing demographics, (5) reduced health service availability and access 

to first responders, (6) inability of women to temporarily escape abusive partners, 

(7) virus-specific sources of violence, (8) exposure to violence and coercion in  

response efforts, and (9) violence perpetrated against health care workers. We 

also suggest additional pathways with limited or anecdotal evidence likely to effect 

smaller sub-groups. Based on these mechanisms, we suggest eight policy and    

program responses for action by governments, civil society, international and 

community-based organizations. Finally, as research linking pandemics directly 

to diverse forms of VAW/C is scarce, we lay out a research agenda comprising 

three main streams, to better (1) understand the magnitude of the problem, (2) 

elucidate mechanisms and linkages with other social and economic factors and (3) 

inform intervention and response options. We hope this paper can be used by   

researchers, practitioners, and policymakers to help inform further evidence     

generation and policy action while situating VAW/C within the broader need for 

intersectional gender- and feminist-informed pandemic response. 

Autores: Peterman, A. et al. 

We evaluate the impacts of implementing and lifting nonpharmaceutical             

interventions (NPIs) in US counties on the daily growth rate of COVID-19 cases 

and compliance, measured through the percentage of devices staying home, and 

evaluate whether introducing and lifting NPIs protecting selective populations is 

an effective strategy. We use difference-in-differences methods, leveraging on 

daily county-level data and exploit the staggered introduction and lifting of        

policies across counties over time. We also assess heterogenous impacts due to 

counties’ population characteristics, namely ethnicity and household income.    

Results show that introducing NPIs led to a reduction in cases through the          

percentage of devices staying home. When counties lifted NPIs, they benefited 

from reduced mobility outside of the home during the lockdown, but only for a 

short period. In the long term, counties experienced diminished health and        

mobility gains accrued from previously implemented policies. Notably, we find 

heterogenous impacts due to population characteristics implying that measures 

can mitigate the disproportionate burden of COVID-19 on marginalized              

populations and find that selectively targeting populations may not be effective. 

Autores: Grint, Daniel J et al.  

IMPACTS OF INTRODUCING AND LIFTING NON 
PHARMACEUTICAL INTERVENTIONS ON COVID-19 
DAILY GROWTH RATE AND COMPLIANCE IN THE USA 

RISK OF MORTALITY IN PA-

TIENTS INFECTED WITH SARS-

COV-2 VARIANT OF CONCERN 

202012/1: MATCHED COHORT 

STUDY  

Objective To establish whether 

there is any change in mortality 

from infection with a new variant 

of SARS-CoV-2, designated a va-

riant of concern (VOC-202012/1) 

in December 2020, compared 

with circulating SARS-CoV-2 va-

riants. Participants 54 906 mat-

ched pairs of participants who 

tested positive for SARS-CoV-2 in 

pillar 2 between 1 October 2020 

and 29 January 2021, followed-up 

until 12 February 2021. Partici-

pants were matched on age, sex, 

ethnicity, index of multiple depri-

vation, lower tier local authority 

region, and sample date of positi-

ve specimens, and differed only by 

detectability of the spike protein 

gene using the TaqPath assay. 

Main outcome measure Death 

within 28 days of the first positive 

SARS-CoV-2 test result. Results 

The mortality hazard ratio asso-

ciated with infection with VOC-

202012/1 compared with infection 

with previously circulating va-

riants was 1.64 (95% confidence 

interval 1.32 to 2.04) in patients 

who tested positive for covid-19 in 

the community. In this comparati-

vely low risk group, this repre-

sents an increase in deaths from 

2.5 to 4.1 per 1000 detected cases.           

Conclusions The probability that 

the risk of mortality is increased 

by infection with VOC-202012/01 

is high. If this finding is generali-

sable to other populations, infec-

tion with VOC-202012/1 has the 

potential to cause substantial ad-

ditional mortality compared with           

previously circulating variants. 

Healthcare capacity planning and 

national and international control 

policies are all impacted by this 

finding, with increased mortality 

lending weight to the argument 

that further coordinated and 

stringent measures are justified to 

reduce deaths from SARS-CoV-2. 

Autores: Challen R et al. 

https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2020/05/press/pandemics-and-violence-against-women-and-children/pandemics-and-vawg-april2.pdf
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2020/05/press/pandemics-and-violence-against-women-and-children/pandemics-and-vawg-april2.pdf
https://doi.org/10.1073/pnas.2021359118
https://doi.org/10.1073/pnas.2021359118
https://doi.org/10.1073/pnas.2021359118
https://doi.org/10.1136/bmj.n579
https://doi.org/10.1136/bmj.n579
https://doi.org/10.1136/bmj.n579
https://doi.org/10.1136/bmj.n579
https://doi.org/10.1136/bmj.n579
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PANDEMIC BLAMED FOR FALLING 
BIRTH RATES ACROSS MUCH OF          
EUROPE  

Sharp declines in babies being born 9 months or more on 

from lockdowns in France, Italy and Spain. However, Teresa 

Castro, a demographer at Spain’s national research council, 

predicted births for the whole of 2021 could fall very            

significantly. “I don’t think this is a transitory phenomenon,” 

she said. “Uncertainties are one of the leading reasons why 

people don’t have children. And people are still confronting 

significant health, and in particular economic, uncertainties. 

Autor: Victor Mallet et al.  

WHY THE PANDEMIC EXPERTS FAILED. 
WE’RE STILL THINKING ABOUT        
PANDEMIC DATA IN THE WRONG WAYS  

A few minutes before midnight on March 4, 2020, the two of 

us emailed every U.S. state and the District of Columbia with 

a simple question: How many people have been tested in your 

state, total, for the coronavirus? By then, about 150 people 

had been diagnosed with COVID-19 in the United States, and 

11 had died of the disease. Yet the CDC had stopped publicly 

reporting the number of Americans tested for the virus. 

Without that piece of data, the tally of cases was impossible to 

interpret—were only a handful of people sick? Or had only a 

handful of people been tested? To our shock, we learned that 

very few Americans had been tested. The consequences of this 

testing shortage, we realized, could be cataclysmic. A few days 

later, we founded the COVID Tracking Project at The Atlantic 

with Erin Kissane, an editor, and Jeff Hammerbacher, a data 

scientist. Every day last spring, the project’s volunteers        

collected coronavirus data for every U.S. state and territory. 

We assumed that the government had these data, and we     

hoped a small amount of reporting might prod it into           

publishing them . 

Autora: Amanda Nybroe Rohde  

 

Hot topics: Errores expertos, Tasas mortalidad, Calidad de vida, Ciudades, 
Lecciones para futuro, Aislamiento social 

OUR COVID-19 MODEL ESTIMATES ODDS OF 

HOSPITALISATION AND DEATH  

Death rates depend mostly on age, whereas    

comorbidities sharply raise chances of               

hospitalisation in young people. 

Autores:  The Economist 

 

https://www.ft.com/content/bc825399-345c-47b8-82e7-6473a1c9a861
https://www.ft.com/content/bc825399-345c-47b8-82e7-6473a1c9a861
https://www.ft.com/content/bc825399-345c-47b8-82e7-6473a1c9a861
https://www.theatlantic.com/science/archive/2021/03/americas-coronavirus-catastrophe-began-with-data/618287/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=masthead-newsletter&utm_content=20210320&silverid-ref=NDk4NzQ3NzkwODExS0
https://www.theatlantic.com/science/archive/2021/03/americas-coronavirus-catastrophe-began-with-data/618287/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=masthead-newsletter&utm_content=20210320&silverid-ref=NDk4NzQ3NzkwODExS0
https://www.theatlantic.com/science/archive/2021/03/americas-coronavirus-catastrophe-began-with-data/618287/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=masthead-newsletter&utm_content=20210320&silverid-ref=NDk4NzQ3NzkwODExS0
https://www.economist.com/graphic-detail/2021/03/13/our-covid-19-model-estimates-odds-of-hospitalisation-and-death
https://www.economist.com/graphic-detail/2021/03/13/our-covid-19-model-estimates-odds-of-hospitalisation-and-death
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WHAT COVID-SCARRED CITIES 

CAN LEARN FROM THE BUBONIC 

PLAGUE  

When the going got tough, the rich got going. So 

Heinrich Heine observed of the 1829 cholera          

outbreak in Paris, the class resentments of which 

would get a legendary depiction in Victor Hugo’s Les 

Misérables. “The multitude murmured bitterly when 

it saw how the rich fled away and, well packed with 

doctors and drugs, took refuge in healthier climes,” 

Heine wrote. “The poor man saw with bitter            

discontent that money had become a protection also 

against death.” 

To make matters worse, while Paris home sale prices 

dipped considerably, rents barely budged. That’s   

according to new research by Marc Francke and 

Matthijs Korevaar, a pair of researchers in the        

Netherlands who studied how the housing market 

responded to epidemics in pre-modern times. Using a 

remarkable set of data on deaths, rents, and real     

estate sales, they show that outbreaks of the plague in 

Amsterdam and cholera in Paris produced similar 

outcomes: substantial impacts on sales, lesser         

impacts on rents, and in each case a relatively brief 

interruption in the upward trajectory of urban 

housing prices. After the public health emergency, 

these cities snapped back. 

Autor: Henry Grabar  

14 LESSONS FOR THE NEXT      
PANDEMIC  

One year. More than 500,000 dead. What did the 

United States do wrong in handling Covid-19? What 

needs to be rethought? We asked scientists, public 

health experts and health advocates to tell us about 

mistakes, missed chances and oversights — and how 

to prepare for the next pandemic. Responses are     

edited for length and clarity . 

Autores: The New York Times  

THE PANDEMIC STALLS GROWTH IN THE GLOBAL 

MIDDLE CLASS, PUSHES POVERTY UP SHARPLY.    

ADVANCED ECONOMIES ALSO SEE A DECREASE IN 

LIVING STANDARDS  

A new Pew Research Center analysis finds that the global 

middle class encompassed 54 million fewer people in 2020 

than the number projected prior to the onset of the         

pandemic. Meanwhile, the number of poor is estimated to 

have been 131 million higher because of the recession. The 

drop-off in the global middle class was centered in South 

Asia and in East Asia and the Pacific, and it stalled the  

expansion seen in the years preceding the pandemic. South 

Asia, specifically India, along with Sub-Saharan Africa, 

accounted for most of the increase in poverty, reversing 

years of progress on this front . 

Autor:  Rakesh Kochhar  

 

https://slate.com/business/2021/03/covid-cities-cholera-bubonic-plague-amsterdam-paris.html?via=rss_socialflow_twitter
https://slate.com/business/2021/03/covid-cities-cholera-bubonic-plague-amsterdam-paris.html?via=rss_socialflow_twitter
https://slate.com/business/2021/03/covid-cities-cholera-bubonic-plague-amsterdam-paris.html?via=rss_socialflow_twitter
https://www.nytimes.com/interactive/2021/03/15/science/lessons-for-the-next-pandemic.html?smid=tw-nythealth&smtyp=cur
https://www.nytimes.com/interactive/2021/03/15/science/lessons-for-the-next-pandemic.html?smid=tw-nythealth&smtyp=cur
https://www.pewresearch.org/global/2021/03/18/the-pandemic-stalls-growth-in-the-global-middle-class-pushes-poverty-up-sharply/
https://www.pewresearch.org/global/2021/03/18/the-pandemic-stalls-growth-in-the-global-middle-class-pushes-poverty-up-sharply/
https://www.pewresearch.org/global/2021/03/18/the-pandemic-stalls-growth-in-the-global-middle-class-pushes-poverty-up-sharply/
https://www.pewresearch.org/global/2021/03/18/the-pandemic-stalls-growth-in-the-global-middle-class-pushes-poverty-up-sharply/
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PANDEMIC MORTALITY. 
SEE HOW AGE AND         
ILLNESSES CHANGE THE 
RISK OF DYING FROM     
COVID-19  

Our risk model estimates chances of 

death and hospitalisation based on age, 

sex and comorbidities. Covid-19 threatens 

everyone, but its risk is concentrated 

among particular groups of people. To 

help readers understand how the disease 

interacts with demography and with other 

illnesses (“comorbidities”), we have built 

a statistical risk model, using records in 

the Covid-19 Research Database from 

425,000 people in America who tested 

positive. For any group of unvaccinated 

people of a given age, sex and mix of     

comorbidities, our model estimates the 

share that would be hospitalised or die 

within 30 days of a covid-19 diagnosis. To 

learn more about which medical           

conditions most exacerbate covid-19, 

please see Graphic Detail; the model’s 

methodology is summarised here. The 

interactive below lets you explore the   

model’s output for any combination of 

variables. It assumes that comorbidities 

not selected are not present, even if they 

often appear together. For example, if you 

enter only Type 2 diabetes, you will       

receive an estimate for people with Type 2 

diabetes but not hypertension. We do not 

store any records of which readers use the 

interactive, or of which medical             

conditions they select. 

Autores: The Economist  

‘MY THOUGHTS BECAME 
POISONOUS’: THE TOLL OF 
LOCKDOWN WHEN YOU   
LIVE ALONE  
Long-term social isolation is as bad for 

your health as smoking 15 cigarettes a 

day. What has the last year meant for   

those who don’t share their homes? 

Autora: Alexandra Jones  

A PANDEMIC YEAR. SORROW AND STAMINA, DEFIANCE AND      

DESPAIR. IT’S BEEN A YEAR.   

Weeks before American life ground to a halt, the coronavirus was blazing a 

mostly silent path across the country, burrowing deep into people’s lungs 

and launching an attack that would expose nationwide vulnerabilities, scar 

a generation and reshape the world. 

For most people, March 11 was when the covid-19 crisis first became real. 

It was the day of a high-profile diagnosis, major event cancellations and an 

official designation: pandemic. Schools closed, streets emptied and com-

muters stayed home. 

We didn’t know it then, but the virus already had infected thousands of 

Americans. Over the next 12 months, leaders bungled opportunities to 

quell its spread, case levels rose, fell and rose again, hope endured, and 

more than 525,000 people lost their lives . 

Autores:  Reis Thebault  et al. 

https://www.economist.com/graphic-detail/covid-pandemic-mortality-risk-estimator?utm_campaign=editorial-social&utm_medium=social-organic&utm_source=twitter
https://www.economist.com/graphic-detail/covid-pandemic-mortality-risk-estimator?utm_campaign=editorial-social&utm_medium=social-organic&utm_source=twitter
https://www.economist.com/graphic-detail/covid-pandemic-mortality-risk-estimator?utm_campaign=editorial-social&utm_medium=social-organic&utm_source=twitter
https://www.economist.com/graphic-detail/covid-pandemic-mortality-risk-estimator?utm_campaign=editorial-social&utm_medium=social-organic&utm_source=twitter
https://www.economist.com/graphic-detail/covid-pandemic-mortality-risk-estimator?utm_campaign=editorial-social&utm_medium=social-organic&utm_source=twitter
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2021/feb/20/my-thoughts-became-poisonous-the-toll-of-lockdown-when-you-live-alone
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2021/feb/20/my-thoughts-became-poisonous-the-toll-of-lockdown-when-you-live-alone
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2021/feb/20/my-thoughts-became-poisonous-the-toll-of-lockdown-when-you-live-alone
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2021/feb/20/my-thoughts-became-poisonous-the-toll-of-lockdown-when-you-live-alone
https://www.washingtonpost.com/nation/interactive/2021/coronavirus-timeline/
https://www.washingtonpost.com/nation/interactive/2021/coronavirus-timeline/
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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 pande-

mia de COVID19 en salud y mortalidad en América Latina"   

3. Demographic Aspects of the COVID-19 Pandemic and its Consequences. 

Wittgenstein Centre Conference 2020. Vienna, November 30 - December 1, 

2020.  

4. The FT's John Burn Murdoch explains why the UK's Covid-19 death rate 

is likely to rise further. W atch 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 Consequences. 

Wittgenstein Centre Conference 2020. Vienna, November 30 - December 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 COVID19 past, pre-

sent, and future.  

8. COVID-19 Modeling and the Path to Herd Immunity with Eric J. Topol, 

MD; Youyang Gu, MA. February 08, 2021 Medscape.  

. 

 

74.  OUTBREAK.INFO: Web interactiva donde se puede buscar sobre publicaciones, 

variantes y epidemiología de SARS-CoV-2. En el caso de las variantes, se puede 

buscar mutaciones concretas y ofrece información detallada sobre las secuencias 

que las muestran y gráficos informativos. 

75. COVID-19 SYMPTOM TRACKER APP: Una nueva aplicación gratuita que 

ayuda a rastrear la aparición y progresión de los síntomas de millones de personas 

en Estados Unidos. La aplicación ayuda a identificar a las personas en riesgo y a 

retrasar los brotes de la enfermedad. La información sobre aquellos que permane-

cen libres de síntomas también ayudará a comprender mejor el COVID-19. 

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.pscp.tv/w/1OwxWVqLLjjJQ
https://www.pscp.tv/w/1OwxWVqLLjjJQ
https://www.pscp.tv/w/1OwxWVqLLjjJQ
https://www.medscape.com/viewarticle/944778
https://outbreak.info/
https://www.massgeneral.org/cancer-center/news/covid-symptom-tracker-app


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 

CONVOCATORIA CONJUNTA DE LA ERA-NET               

M-ERA.NET3. Primera convocatoria conjunta, con el objetivo 

de conceder ayudas financieras y facilitar el desarrollo 

de proyectos colaborativos de I+D relacionados con la ciencia e 

ingeniería de materiales. Fecha de cierre 15 Junio 2021. 

INMINENTE CONVOCATORIA AEI DE PROYECTOS 

EN LÍNEAS ESTRATÉGICAS. Proyectos, de tres años de du-

ración, que responderán a las líneas estratégicas publicadas en 

la EECTI y requerirán de la colaboración interdisciplinar públi-

co-privada. Fecha de apertura de solicitud Abril 2021. 

INMINENTE CONVOCATORIA AEI DE PROYECTOS 

DE PRUEBA DE CONCEPTO (PoC). Proyectos de dos años 

de duración, acelerarán la transferencia de conocimientos y re-

sultados generados en las modalidades Generación de Conoci-

miento o Retos Investigación de las convocatorias 2017 y 2018 

de Proyectos de I+D+I de la AEI. Fecha de apertura de solicitud 

Abril 2021. 

EUROPEAN RESEARCH AREA (ERA) CORONA     

PLATFORM. Incluye información de interés sobre las fechas 

límite de las convocatorias europeas e iniciativas nacionales en 

relación a la investigación de la COVID-19. 

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://m-era.net/joint-calls/joint-call-2021
https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2021
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=6ebe1b05169d7710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=6ebe1b05169d7710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=462ba5c1e55b7710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=462ba5c1e55b7710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
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PÍLDORAS: Novedades 
de la PTI Salud Global, un 
año de investigación del 
SARS-COV-2 en el CSIC 

En esta sección se recogen los principales avances de la   

investigación en el CSIC cuando se cumple un año desde la 

creación de la PTI Salud Global a las últimas novedades de 

la Plataforma y otras acciones. 

Esta semana presentamos las siguientes PÍLDORAS: 

 LANZAMIENTO DEL LIBRO “Una visión global 

de la pandemia COVID-19: qué sabemos y qué 

estamos investigando desde el CSIC” por  Jesús 

Marco y Victoria Moreno 

 WEBINAR PRESENTACIÓN PTI+ SALUD      

GLOBAL por  el Com ité de Coordinación de la 

Plataforma.  

 …Y te invitamos a visitar nuestra ¡NUEVA WEB! 

31 Marzo 2021 

Un año de Salud Global 

en el CSIC  



  

El miércoles 3 de junio tuvo lugar el webinar 'MODELOS PREDICTIVOS/

MODELIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA PANDEMIA' organizado por 

la PTI Salud Global.  

El seminario se engloba dentro de una de una serie de seminarios online, 

en los que científicos del CSIC presentan los avances de las actividades de 

los diferentes grupos temáticos de la Plataforma Interdisciplinar del CSIC 

Salud Global, y en la que se realizó un análisis de cómo han funcionado las 

predicciones enfocando una discusión transversal entre las distintas temá-

ticas de la PTI, desde la prevención hasta el impacto, sobre cómo modelar 

los efectos de la cuarentena y la vuelta a la normalidad en la difusión de la 

enfermedad y sus consecuencias, poniendo énfasis también en los paráme-

tros de contención, y cumpliendo con el desafío de trazar las directrices 

hacia un programa de modelización en Salud Global. 

La sesión fue presentada y moderada por Catalina Martínez, Vocal Asesora, 

Vicepresidencia de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC, y 

contó con la participación de los investigadores del CSIC, Diego Ramiro, 

Susanna Manrubia, Pablo Martinez Ruiz del Arbol y Jose Javier Ramasco.  
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LANZAMIENTO ACTUALIZACIÓN INFORME  
“UNA VISIÓN GLOBAL DE LA PANDEMIA         

COVID-19: QUÉ SABEMOS Y QUÉ ESTAMOS     
INVESTIGANDO DESDE EL CSIC”  

 En marzo de 2020, el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, lanzó la       

Plataforma Salud Global, orientada a proporcionar una respuesta integral a la pandemia, y que      

identifica desde el principio la necesidad de contar con una infraestructura de investigación            

coordinada y con el análisis de los modos de responder a la misma con cambios sociales y         

culturales. Esta iniciativa surge a partir de un instrumento consolidado en el actual Plan           

Estratégico CSIC 2021, la figura de las Plataformas Temáticas Interdisciplinares (PTIs),        

orientadas, con carácter de misión, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su comisión de 

coordinación está dirigida por la profesora Margarita del Val, y en ella participan además de     

expertos y los coordinadores de los diferentes grupos de trabajo, la vicepresidencia de              

investigación y el gabinete de presidencia del CSIC.  

 El objetivo global de esta iniciativa es contar con equipos de investigación                        

interdisciplinares que propongan y desarrollen, en colaboración con la clínica y el sector           

industrial, soluciones en todos los aspectos de la pandemia y de sus consecuencias a largo plazo: 

prevención, enfermedad, contención y diagnóstico, terapia, impacto social y comunicación. La 

plataforma agrupa a más de 300 grupos de investigación que han demostrado su potencial en los 

pasados meses para desarrollar proyectos de investigación multidisciplinares, y trasladar los   

resultados hasta la sociedad. La plataforma colabora actualmente con múltiples stakeholders, 

hospitales, otros centros de investigación, y especialmente empresas, y contribuye                    

continuamente mediante asesoramiento y realización de informes (incluyendo múltiples sectores 

de la administración pública estatal y  autonómica).  

 También ha apostado por una estrategia de comunicación basada en los resultados      

científicos para hacer llegar la información a la sociedad de forma rigurosa y contrastada. Junto 

a la  participación continua en los medios de comunicación y en las redes sociales, se ha           

establecido una interacción directa con la ciudadanía a través de un ciclo de webinars ‘El CSIC da 

respuestas’ y una exposición itinerante ‘ExpoCOVID’, para responder a las preguntas e              

inquietudes del público general. El avance de las investigaciones de los proyectos que se         

desarrollan en la plataforma Salud Global y la necesidad de comunicar a la sociedad, ha          

promovido la puesta en marcha en colaboración con la UIMP, de la primera edición del título 

propio ‘Máster en Pandemias, Salud Global y COVID19’. A través de la elaboración de una 

newsletter, la plataforma Salud Global también ha contribuido semanalmente a todos estos     

conocimientos con el análisis de toda la información científica publicada, revisada por expertos y 

actualizada con los últimos resultados a nivel internacional.  

 Este informe surge del análisis detallado de todos estos conocimientos y experiencia que 

ha hecho posible la investigación hasta este momento. La recopilación de la evidencia científica 

recogida durante estos meses en la newsletter junto con el avance de las investigaciones en los 

proyectos que se desarrollan, han motivado la elaboración de este documento, que tiene como 

objetivo difundir desde un enfoque global las principales investigaciones a nivel mundial, y las 

respuestas y soluciones basadas en proyectos en los dominios en que los grupos de investigación 

del CSIC son expertos.  

 



 El documento se          

estructura en cinco grandes     

bloques de actuación que           

constituyen los pilares de       

trabajo de los proyectos que se 

desarrollan en la plataforma   

Salud Global. Al principio de la 

pandemia fueron clave las                      

investigaciones para entender 

las vías de contagio y su          

trasmisión. Destacan los        

proyectos del CSIC de detección 

del virus en aguas residuales, el     

estudio de la transmisión por vía 

aérea del virus, y la   correlación 

entre los desplazamientos de las   

personas y la expansión de la 

pandemia, con informes          

remitidos al Ministerio de    

Ciencia y a las Comunidades   

Autónomas para controlar las               

restricciones.    

Especialmente, la secuenciación 

del genoma del virus ha           

permitido elaborar un mapa de 

la diversidad genómica del SARS

-CoV-2 y entender las vías de   

entrada del virus al país, su       

dispersión y el desarrollo de     

nuevos brotes.         
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También desde el inicio se ha analizado el conocimiento de la biodiversidad del SARS-CoV-2, su        

conexión con otros virus y el medioambiente, para entender los riesgos de ésta y otras crisis  dentro del 

ecosistema  completo, a través de la  visión de una sola salud global.  

 Dos proyectos lograron muy pronto una aplicación directa en el mercado: EPIs 

(mascarillas) biodegradables que filtran utilizando nanofibras producidas por una spinoff del CSIC 

(Bioinicia), y un kit para tests serológicos de muy elevada precisión para uso clínico, testado en 

hospitales y comercializado por una empresa española. Destacan también otros productos en fase 

de desarrollo comercial: un ecógrafo pulmonar para detección de la enfermedad y diferentes    

nanomateriales para eliminar el coronavirus, que se pueden aplicar en EPIs, superficies y textiles, 

así como métodos  innovadores para la inactivación de virus en el aire.  
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  También se aborda desde el principio y con una activa colaboración internacional, el 

estudio de la estructura del virus, de su espícula mediante métodos computacionales y                   

criomicroscopía, en el análisis de sus proteínas desordenadas y en general de su estructura            

cristalográfica. 

 Los tres proyectos de desarrollo de vacunas que lidera el CSIC arrancaron también al        

comienzo de la pandemia, con diferentes ritmos y complejidad. El proyecto de la vacuna CSIC-

Biofabri, una colaboración público privada ejemplar para un proyecto que creemos estratégico,    

demostrar la capacidad para desarrollar de principio a fin una vacuna propia en España, está por 

fin entrando en fase clínica, para la que requiere un fuerte apoyo. El proyecto de vacuna usando   

replicones, ya adaptados a las mutaciones detectadas en las variantes de UK, Brasil o Sudáfrica, es 

el más complejo, y requiere un encapsulado especial en el que se trabaja actualmente. El tercer     

proyecto, que reutiliza una vacuna fácil de producir a gran escala, e ideal para su distribución, está 

en fase pre-clínica.  

Durante la pandemia también han sido muy importantes los estudios realizados sobre la               

percepción social de las medidas, el impacto de la COVID-19 en la población   infantil y                   

especialmente en las residencias de mayores. En conexión con la enfermedad y la clínica, se está 

realizando además un estudio de identificación de riesgos de salud individuales que,                     

complementado con los proyectos en análisis de perfiles genéticos de pacientes en hospitales, o de 

características del microbioma intestinal, y varios estudios sobre identificación de biomarcadores, 

esperamos que nos puedan dar las pautas para medidas futuras de protección y  estimación del    

riesgo individual.  

 También desde el primer momento, pero esencialmente en los últimos meses, se ha                   

intensificado la labor en proyectos que van a cubrir puntos críticos incluso cuando se logre un alto 

nivel de vacunación: antivirales y antiinflamatorios para reducir el impacto de la enfermedad y    

también para limitar sus efectos secundarios, anticuerpos, como moléculas clave para el diagnóstico 

y también como herramientas terapéuticas poderosas, y estudios de la inmunidad a largo plazo. Y, 

por otro lado, el desarrollo de nuevos test y tecnologías de diagnóstico que permitan una detección 

más rápida, eficiente y precisa de la infección, todos ellos con una base científica y técnica           

multidisciplinar compleja y en muchos casos novedosa. Son necesarias estrategias de diagnóstico 

apropiadas y adaptadas a diferentes escenarios en nuestro entorno (laboratorios centralizados de 

grandes hospitales, hospitales comarcales, ambulatorios o consultas médicas de atención primaria 

o incluso el autodiagnóstico), pero también en países con menos recursos cuyo acceso al               

diagnóstico y la terapia es clave para el control de la pandemia.  

  El desarrollo de una red de vigilancia genómica, que nos permita monitorizar casi en tiempo 

real las mutaciones y analizar el impacto de las mismas en vacunas, antivirales, y detección, es uno 

de los proyectos más ambiciosos ya comenzados de cara a los próximos años. Se complementa con 

una plataforma interna de cribado de nuevos compuestos que incluye una quimioteca centralizada y 

que podrá ser la base de una plataforma estable de descubrimiento de fármacos en el CSIC para   

futuros  retos, con la iniciativa de kits de diagnóstico y de monitorización de la transmisión del     

virus, y de medidas de contención, que van a permitir el desarrollo de iniciativas con empresas en 

nuestro país, tan necesario para configurar una respuesta ante esta y futuras pandemias.  

 

Plataforma Salud Global de Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 

Moreno-Arribas, M. V. y Marco de Lucas, J. E. (Coords.)(2021). Una visión global de 

la pandemia COVID-19: qué sabemos y qué estamos investigando desde el CSIC.   

Madrid, España: Editorial CSIC. eISBN: 978-84-00-10779-6, pp. 310 
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Este libro, que es un reconocimiento de la labor realizada en estos meses 
por todo el personal del CSIC, manteniendo en marcha la investigación en 
estos tiempos tan difíciles, está dedicado a todas las personas que han     
sufrido los efectos de esta pandemia en nuestro país, con la esperanza de 
que entre todos logremos superarla. 

 

Consulta AQUÍ el Informe completo 

https://wetransfer.com/downloads/d9f85c48af0572afed464a81ad21798720210329154405/63a76e4e33ea1ecbe106aed33abd4d5e20210329154405/3cbcaa


  

El miércoles 3 de junio tuvo lugar el webinar 'MODELOS PREDICTIVOS/

MODELIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA PANDEMIA' organizado por 

la PTI Salud Global.  

El seminario se engloba dentro de una de una serie de seminarios online, 

en los que científicos del CSIC presentan los avances de las actividades de 

los diferentes grupos temáticos de la Plataforma Interdisciplinar del CSIC 

Salud Global, y en la que se realizó un análisis de cómo han funcionado las 

predicciones enfocando una discusión transversal entre las distintas temá-

ticas de la PTI, desde la prevención hasta el impacto, sobre cómo modelar 

los efectos de la cuarentena y la vuelta a la normalidad en la difusión de la 

enfermedad y sus consecuencias, poniendo énfasis también en los paráme-

tros de contención, y cumpliendo con el desafío de trazar las directrices 

hacia un programa de modelización en Salud Global. 

La sesión fue presentada y moderada por Catalina Martínez, Vocal Asesora, 

Vicepresidencia de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC, y 

contó con la participación de los investigadores del CSIC, Diego Ramiro, 

Susanna Manrubia, Pablo Martinez Ruiz del Arbol y Jose Javier Ramasco.  
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WEBINAR PRESENTACIÓN                                    
PTI+ SALUD GLOBAL  

La Plataforma Salud Global del CSIC presentó los resultados 

de un año de investigación sobre el SARS-CoV-2  

Los coordinadores de las áreas temáticas de la plataforma expusieron los resulta-

dos en una sesión telemática que se pudo seguir a través de Youtube 

 

El CSIC puso en marcha en marzo de 2020 una gran estructura de coordinación, denomi-

nada      Plataforma Salud Global, para agrupar equipos de investigación y potenciar el conoci-

miento sobre el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la pandemia de covid-19. Un año 

después, la Plataforma Salud presentó los resultados obtenidos durante el último año, el pasa-

do  miércoles 17 de   marzo, a las 10:00 h. 

 La jornada ‘Un año de Salud Global en el CSIC’ fue presentada por la presidenta del 

CSIC, Rosa Menéndez, y por el Vicepresidente de Investigación Científica y Técnica, Jesús 

Marco, junto a la         Vicepresidenta adjunta de Áreas Científicas, Victoria Moreno, y la coor-

dinadora de la PTI, la viróloga Margarita del Val. Durante la sesión también se presentó el in-

forme ‘Una visión global de la pandemia COVID-19.’ 

 La plataforma ha movilizado y coordina a más de 300 grupos de investigación de más 

de 90 centros del CSIC, en seis temáticas de trabajo, que tratan de cubrir con un enfoque inter-

disciplinar     todos los aspectos de la pandemia: Prevención, Enfermedad, Contención y Diag-

nóstico, Tratamiento y Vacunas, Impacto social, y Comunicación.   

 Durante la jornada, los coordinadores expusieron los principales resultados en cada 

área: Prevención e impacto, Diego Ramiro (IEGD-CSIC); Enfermedad. Antonio Alcamí 

(CBMSO-CSIC-UAM); Prevención y Diagnóstico, Pilar Marco (IQAC-CSIC); Terapias,  José 

María Benlloch (I3M-CSIC); Medios, Divulgación y Educación, Ana Arenillas (Gabinete de 

Presidencia); La Plataforma Salud Global vista desde un  centro, Mario Mellado (CNB); y Ase-

soramiento y Apoyo en la Coordinación Vicente Rubio (IBV-CSIC) y José María Sánchez Pue-

lles (CIB-CSIC). Finalmente, Margarita del Val y el coordinador adjunto de la PTI, el investiga-

dor Iñaki Comas, presentaron las futuras líneas de acción y un ejemplo de iniciativa estratégica 

dentro de la plataforma Salud Global: vigilancia genómica en tiempo real. 

 Los  más de 100 proyectos de investigación que se desarrollan han dado lugar por el 

momento a más de 800 resultados de investigación, más de 150 artículos en revistas de alto 

impacto, más de 180 resultados de transferencia protegidos, un máster propio, así como nu-

merosos informes y guías científicas, y múltiples acciones de comunicación, divulgación y edu-

cación. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GDdxR0CI6rw


El futuro: Una estructura estable para futuras pandemias 

 La plataforma Salud Global se ha convertido en una estructura estable de cooperación científica. 

Su consolidación, reforzando su estructura y mecanismos de coordinación, en particular el enlace con el 

sector clínico, prepara al organismo para hacer frente a los nuevos retos y oportunidades, y para el         

desarrollo de iniciativas con empresas en España, necesario para configurar una respuesta ante esta y       

futuras pandemias. 

 En esta jornada se presentó por los coordinadores de la misma (Margarita del Val e Iñaki Comas) 

la evolución de la plataforma, que se ha consolidado como PTI+ Salud Global, y que también será la         

encargada de ejecutar los Fondos de Recuperación del Ministerio de Ciencia e Innovación y la Unión      

Europea. 
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De izquierda a derecha: Mario Mellado (Director CNB); Margarita del Val 
(Coordinadora científica de la PTI Salud Global e investigadora del CIB-CSIC); Ana 
Arenillas  (Directora Gabinete de la Presidencia del CSIC); Jesús Marco 
(Vicepresidente de Investigación  Científica y Técnica del CSIC); Victoria Moreno 
(Vicepresidenta Adjunta de Áreas Científicas del CSIC) ; Antonio Alcamí (Miembro del 
Comité de Coordinación de la PTI Salud Global e investigador del CBMSO, CSIC-UAM) 
y Diego Ramiro (Miembro del Comité de Coordinación de la PTI Salud Global e          
investigador del IEGD-CCHS, CSIC) 



  

El miércoles 3 de junio tuvo lugar el webinar 'MODELOS PREDICTIVOS/

MODELIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA PANDEMIA' organizado por 

la PTI Salud Global.  

El seminario se engloba dentro de una de una serie de seminarios online, 

en los que científicos del CSIC presentan los avances de las actividades de 

los diferentes grupos temáticos de la Plataforma Interdisciplinar del CSIC 

Salud Global, y en la que se realizó un análisis de cómo han funcionado las 

predicciones enfocando una discusión transversal entre las distintas temá-

ticas de la PTI, desde la prevención hasta el impacto, sobre cómo modelar 

los efectos de la cuarentena y la vuelta a la normalidad en la difusión de la 

enfermedad y sus consecuencias, poniendo énfasis también en los paráme-

tros de contención, y cumpliendo con el desafío de trazar las directrices 

hacia un programa de modelización en Salud Global. 

La sesión fue presentada y moderada por Catalina Martínez, Vocal Asesora, 

Vicepresidencia de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC, y 

contó con la participación de los investigadores del CSIC, Diego Ramiro, 

Susanna Manrubia, Pablo Martinez Ruiz del Arbol y Jose Javier Ramasco.  

Diego Ramiro del IEGD-CCHS, abrió la sesión presentando 'Una revisión 
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LANZAMOS UNA NUEVA WEB DE LA                 
PTI SALUD GLOBAL 

¡No dudes en acceder a la nueva web de la Plataforma, en ella encontrarás   

todas las novedades, más información sobre iniciativas y proyectos en marcha, 

actividades de divulgación y otra información de interés como el Título propio de 

Máster en pandemias y las pasadas ediciones de la Newsletter! 

Link: https://pti-saludglobal-covid19.corp.csic.es/ 

 

  



NUESTRA WIKI 

Para información  actuali-

zada de la   actividad de 

las temáticas puedes con-

sultar la wiki de la PTI 

Salud Global  

OTRA INFORMACIÓN QUE DEBES CONOCER 

Puedes consultar la  web  pública  de  la  PTI  Salud  Global para 

conocer más noticias y novedades de la actividad de nuestros 

investigadores en la lucha contra la pandemia provocada por la 

COVID-19 

Y si tienes cualquier consulta, puedes hacérnosla llegar a través del 

email: pti@csic.es 

 

Vicepresidencia de Investigación Científica y 

Técnica (VICYT—vicyt@csic.es)  

Vicepresidencia Adjunta de Áreas  Científico 

Técnicas (VAACT—vaact@csic.es). 

https://wiki.corp.csic.es/pti-saludglobalcov19/
https://wiki.corp.csic.es/pti-saludglobalcov19/
https://pti-saludglobal-covid19.corp.csic.es/category/noticias/
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