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 Edad: susceptibilidad y
síntomas
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 Gestión pandemia y
criterios de salud global
 Solidaridad

NATURAL
ASYMPTOMATIC
INFECTION

HISTORY
OF
SARS-COV-2

Estudio del brote en el crucero Princess
donde se demuestra que la mayor parte de
los asintomáticos en diagnóstico lo siguen
siendo durante todo el curso de la
infección con solo un porcentaje menor
recalificado como pre-sintomático.
Autores: Aki Sakurai

NON-COVID-19 DEATHS AFTER SOCIAL
DISTANCING IN NORWAY
Tanto la gente de a pie como los responsables políticos
han especulado sobre cómo la imposición de
distanciamiento social para reducir el SARS CoV-2 ha
afectado a las tasas de fallecimiento de individuos noCOVID-19. Este trabajo utiliza series temporales para
comparar las muertes no relacionadas con el COVID-19
observadas en Noruega antes y durante la epidemia con
los que se espera de las muertes de no-COVID-19 en
Suecia así como con el historial de las tendencias de
mortalidad en Noruega. Se encuentra que en las
primeras 8 semanas después de la divergencia en las
políticas entre Suecia y Noruega (el único período para
el que se pueden obtener datos fiables) hubo
aproximadamente 414 menos noruegos muertos de lo
esperado.
Autores: Ralph Catalano, Joan A Casey,
Tim-Allen Bruckner, y Alison Gemmill

Hot topics: Asintomáticos; Edad: susceptibilidad y síntomas; Efectos luz solar;
Vitamina D; Criterios salud global; Distanciamiento social; Clusters
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL
ASSESSMENT OF ASYMPTOMATIC
SARS-COV-2 INFECTIONS
Importante estudio acerca de las características de 37
pacientes asintomáticos en Wuhan. Los autores hicieron
todo lo posible por excluir infecciones ligeramente
sintomáticas. Uno de los principales hallazgos de este
trabajo es que los pacientes asintomáticos "expulsan el
virus" durante más tiempo (una media de 19 días) que
los pacientes sintomáticos. Más de la mitad de los
pacientes que fueron clasificados como asintomáticos
basado en la falta de cualquier tipo de síntoma
mostraron anormalidades en un TAC pulmonar
indicando posibles daños incluso en estos pacientes. La
mayoría de los asintomáticos desarrollan anticuerpos
contra la enfermedad, aunque los niveles de anticuerpos
IgG son más bajos en los pacientes asintomáticos que en
los sintomáticos. El estudio también encuentra que los
pacientes asintomáticos muestran una menor respuesta
inflamatoria, según los niveles de citoquinas, que los
pacientes sintomáticos.
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Autores: Quan-Xin Long et al.

COVID-19: PUBLIC HEALTH AGENCIES REVIEW
WHETHER VITAMIN D SUPPLEMENTS COULD
REDUCE RISK
Los organismos de salud pública de Inglaterra y Escocia están
llevando a cabo revisiones sobre el potencial de la vitamina D para
reducir el riesgo de la COVID-19. Entre las pruebas que se están
examinando se encuentra una revisión sistemática y un meta-análisis
publicado en BMJ en 2017, que concluyó que la suplementación con
vitamina D redujo el riesgo de enfermedades respiratorias agudas. A
medida que la pandemia de la COVID-19 se intensificó, este
documento dio lugar a especulaciones en los medios de
comunicación. Desde el comienzo de la pandemia la reseña ha sido
vista más de 300 000 veces y compartida más veces en los medios
de comunicación social que cualquier otro trabajo de investigación
publicado en BMJ en los últimos tres años.
Autora: Ingrid Torjesen

HAS COVID-19 SUBVERTED GLOBAL HEALTH?
Este artículo de Lancet pregunta si la COVID-19 trastocó los criterios
de salud global, respondiendo que los países que mostraban un índice
mayor de preparación inicial, sobre el papel, para la pandemia son
los que han tenido las peores respuestas.
Autores: Richard Casha y Vikram Patelb

AIRBORNE SARS-COV-2 IS RAPIDLY INACTIVATED BY SIMULATED SUNLIGHT
Los aerosoles representan una potencial ruta de transmisión de
la COVID-19. Este estudio examina el efecto de la luz solar, la
humedad relativa, y la matriz de suspensión sobre la estabilidad del
SARS-CoV-2 en los aerosoles. Según los investigadores, tanto la luz
solar simulada como la matriz afectaron significativamente la tasa de
descomposición del virus. La humedad relativa por sí sola no afectó a
la tasa de descomposición. Sin embargo, se observaron interacciones
menores entre la humedad relativa y los otros factores. Las tasas de
decaimiento en la saliva simulada, bajo niveles de luz solar
representativos de finales de invierno/principios de otoño y verano
fueron 0,121±0,017 por minuto (90% de pérdida: 19 min) y
0,379±0,072 por min (90% de pérdida: 6 min), respectivamente. La
tasa media de decaimiento sin luz solar para todos los niveles de
humedad relativa fue de 0,008±0,011 por minuto (90% de pérdida:
125 min). Estos resultados sugieren que el potencial de transmisión
en aerosol del SARS-CoV-2 puede depender de las condiciones
ambientales, en particular de la luz solar. Estos datos pueden ser
útiles de cara a decidir las estrategias de mitigación.
Autores: Michael Schuit et al.

HOUSEHOLD SECONDARY
ATTACK RATE OF COVID-19
AND ASSOCIATED
DETERMINANTS IN
GUANGZHOU, CHINA: A
RETROSPECTIVE COHORT
STUDY
Cohorte de casos y contactos,
demostrando que por encima
de 69 años existe una mayor
probabilidad
de
contagio
mientras que en niños es
mucho menor. Los niños son
muy malos transmisores de la
enfermedad.
Autores: Quin-Long Jing et al.
CLUSTERS OF
CORONAVIRUS DISEASE IN
COMMUNITIES, JAPAN,
JANUARY–APRIL 2020
Analiza 3.184 casos de coronavirus en Japón e identifica 61
clústers en centros de atención
sanitaria
y
similares,
restaurantes y bares, lugares
de trabajo y eventos musicales.
También se identifican 22
probables casos primarios para
los diferentes clústers; la
mayoría tenía entre 20 y 39
años
de
edad
y
eran
presintomáticos
o
asintomáticos.
Autores: Yuki Furuse et al.
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LA ODISEA DEL ZAANDAM, CRUCERO
MALDITO
En este nuevo texto transgénero (se trata de
un
relato-ensayo-investigación),
Ignacio
Ramonet analiza y documenta el drama de los
miles de turistas sorprendidos, en total
inconsciencia, a bordo de lujosos barcos de
cruceros, por la violenta tempestad del nuevo
coronavirus.
Ramonet
reconstruye
en
particular el periplo completo del Zaandam,
una embarcación que zarpó de Buenos Aires
el 7 de marzo pasado con 1.250 viajeros para
visitar el Estrecho de Magallanes y el Cabo de
Hornos, y que se convirtió en un auténtico
"navío fantasma" errando por los mares, con
un virus asesino a bordo, con decenas de
pasajeros infectados, y rechazado por todos
los puertos de América del Sur. Para el autor,
los cruceros no son aquí más que un pretexto,
en tanto que modelos reducidos de nuestras
sociedades, para revelar algunos crímenes
ocultos del neoliberalismo que la pandemia,
como una suerte de luminol de la policía
forense, nos ha permitido sacar a la luz.
Autor: Ignacio Ramonet |

5 WAYS THE WORLD IS BETTER OFF
DEALING WITH A PANDEMIC NOW
THAN IN 1918
Artículo comparando la gestión de la pandemia
actual con la de 1918.
Autores: Siddharth Chandra y Eva Kassens-Noor

BRAZIL’S FAVELAS, NEGLECTED BY
THE
GOVERNMENT,
ORGANIZE
THEIR OWN CORONAVIRUS FIGHT
Las comunidades más vulnerables en Estados
Unidos, así como algunas formas de tejer redes
comunitarias y comunidades de salud en esos países
de América Latina, han desarrollado soluciones
ingeniosas de control que pueden servir de
inspiración para formar redes de salud en los países
más desarrollados. Ese articulo de Washington
Post entrevista al respecto a Sandra Jovchelovitch,
una profesora de la London School of Economics,
centrándose en el caso de Brasil. Según
Jovchelovitch la pandemia nunca será derrotada a
través de políticas top-down. Tiene que haber una
acción de base comunitaria y, por este motivo, las
favelas tienen mucho que enseñar al norte.
Autora: Marina Lopes

SOLIDARITY NOT CHARITY
Artículo sobre la ayuda mutua para la movilización y
la supervivencia.
Autor: Dean Spade
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ANNE-MARIE MOULIN : « AU REGARD DE
L’HISTOIRE, LE DÉCONFINEMENT N’A PAS DE
MODÈLE »
Entrevista de Raphael Bourgois a Anne Marie Moulin, historiadora de
epidemias y la salud global en el CNRS, sobre la pandemia de la
Covid-19.
Autor: Raphael Bourgois

THE MORAL DETERMINANTS OF HEALTH
Editorial del JAMA destacando, en medio de la pandemia de la
Covid-19, la importancia de los determinantes sociales en la salud
humana
Autor: Donal M. Berwick

Hot topics: Cruceros; Lengua de la ciencia; Gestión de la pandemia; Favelas;
Solidaridad; Retracción paper; Determinantes morales de la salud

FORMAL REQUEST FOR THE RETRACTION OF
ZHANG ET AL., 2020
Carta para que retracten el paper “Identifying airborne transmission
as the dominant route for the spread of COVID-19” publicado en
Proceedings of the National Academy of Sciences. Según argumenta,
el estudio no estaba basado en datos y los análisis estaban
completamente mal interpretados. Esta retracción no invalida que las
máscaras sean útiles, simplemente no se pueden sacar conclusiones
del artículo en cuestión.
Autor: METRICS

5

Semana 22/06—28/06

Nueva Normalidad

Newsletter PTI Salud Global/
Global Health Cov19

Principales novedades
internacionales sobre
ENFERMEDAD
CONTENIDO

GRUPO TEMÁTICO DE TRABAJO 2

Papers .............................. 2
Noticias relevantes ........... 5

Coordinadores: Antonio Alcamí e Iñaki Comas
Subtemáticas: José M. Valpuesta, Mireia Coscollà, Fernando González
Candelas, Ángel Corbí
2.a. Estructura del virus
2.b. Genética del virus
2.c. Infección y gravedad
2.d. Respuesta inmune

HOT TOPICS DE LA
SEMANA
 Información estructural relevante para desarrollo de terapias.
 Detección péptidos de proteínas N, S, M relevante para
desarrollo de test de diagnóstico.
 Asociaciones respuesta inmunitaria—severidad infección.

CENTROS E INSTITUTOS PARTICIPANTES
CBMSO, CEBAS, CIAL, CIB, CNB, EBD, I2SYSBIO, IBBTEC, IBF,
IBGM, IBIS, IBMB, IBMCC, IBV, IC, ICB, ICVV, IIBB, IIBM, IIM,
IMEDEA, IMN-CNM, IN, IPBLN, IPLA, IQAC, IQFR, IQOG, IRNASA,
MBG, USC

 Respuesta inmune—severidad
de la infección—respuesta
celular.
 Estudio infecciones recurrentes
 COVID-19 y diabetes.
 Afectación intraútero

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL BASIS OF SARS-CoV-2 ENTRY BY
USING HUMAN ACE2
Yan R, Zhang Y, Li Y, Xia L, Guo Y, Zhou Q. Science. 2020;367(6485):1444-1448. doi:10.1126/
science.abb2762

Figura 1: Estr u ctu r a de la glicoproteína S (spike) del SARS-CoV-2. El
dominio de unión al receptor ACE2 se
representa en color magenta. Disponible en repositorio libre de Wikimedia
Commons.

La reciente aparición del nuevo coronavirus SARS-CoV-2
en China ha causado problemas de salud pública muy importantes. Recientemente, se ha reportado ACE2 como el
receptor celular de SARS-CoV-2. En este estudio, se presenta la estructura del cristal del dominio C-terminal de la
espícula del virus en complejo con ACE2, lo que demuestra que el modo de unión de ACE2 a SARS-CoV-2 es similar al de SARS-CoV. Sin embargo, detalles atómicos en el
sitio de unión demuestran que los cambios de algunos residuos en el dominio C-terminal de SARS-CoV-2 favorecen la interacción y conduce a una mayor afinidad por el
receptor por parte del nuevo virus. Además, un panel de
anticuerpos monoclonales y policlonales de ratón contra
el dominio de unión a receptor de SARS-CoV no pudieron
unirse al mismo dominio de SARS-CoV-2, indicando que
hay importantes diferencias en la antigenicidad de ambos
virus. Estos hallazgos aportan luz sobre el proceso de infección y aportan información estructural importante para
el desarrollo de terapias contra el virus.

HOT TOPICS: Dominio C-terminal de la espícula del virus en complejo con
ACE2; Detección de péptidos de las proteínas N, S y M de SARS-CoV-2

SHORTLISTING SARS-CoV-2 PEPTIDES FOR TARGETED STUDIES FROM
EXPERIMENTAL DATA-DEPENDENT ACQUISITION TANDEM MASS
SPECTROMETRY DATA
Gouveia D, Grenga L, Gaillard JC, et al. [published online ahead of print, 2020 May
27]. Proteomics. 2020;e2000107. doi:10.1002/pmic.202000107

En este artículo se desarrolla un método basado en espectrometría de masas para detectar
y cuantificar específicamente 14 péptidos de las tres principales proteínas estructurales del
SARS-CoV-2 (N, S y M). Este método emerge como una valiosa herramienta para el diagnóstico de COVID-19.
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LONGITUDINAL IMMUNOLOGICAL ANALYSES REVEAL INFLAMMATORY MISFIRING IN SEVERE COVID-19 PATIENTS
Carolina Lucas, Patrick Wong, Jon Klein et al. medRxiv 2020.06.23.20138289; doi: https://
doi.org/10.1101/2020.06.23.20138289

Figura 2: An álisis de las 20 citoqu in as pr in cipales y su
importancia respectiva en la determinación de la mortalidad.
(medRxiv 2020.06.23.20138289; doi: https://
doi.org/10.1101/2020.06.23.20138289. Disponible bajo términos de CC-BY-NC-ND 4.0 International license.

Los autores han analizado la respuesta inmunitaria en 113 pacientes COVID-19 moderados o severos, e identificado una asociación entre elevación temprana de citoquinas
y peor evolución de la enfermedad, y que
COVID-19 severo está acompañado de elevación de citoquinas como IL-5, IL-13, así como de IgE y del número de eosinófilos. Además de proponer una clasificación de trayectorias de la enfermedad basada en perfiles
inmunitarios, los autores han encontrado
que los pacientes que se recuperan de COVID-19 moderada tienen un perfil enriquecido en factores tisulares reparadores.

HOT TOPICS: Asociaciones respuesta inmunitaria - severidad de la infección
por SARS-CoV-2

PROTEOMIC BLOOD PROFILING IN MILD, SEVERE AND CRITICAL COVID-19 PATIENTS
Hamel Patel, Nicholas J Ashton, Richard J Dobson et al. medRxiv 2020.06.22.20137216; doi: https://
doi.org/10.1101/2020.06.22.20137216

El articulo demuestra la existencia de cambios en proteínas de plasma que se asocian con severidad de COVID-19 y que pueden ser útiles como biomarcadores o dianas terapéuticas. Además, los resultados son fácilmente accesibles a través de una aplicación en https://phidatalabshiny.rosalind.kcl.ac.uk/COVID19/.
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PROTEOMICS OF SARS-COV-2-INFECTED HOST CELLS REVEALS
THERAPY TARGETS
Bojkova, D., Klann, K., Koch, B. et al. Nature (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2332-7

En este artículo se describe la respuesta de las células humanas a la infección por SARSCoV-2 e identifica procesos celulares esenciales que se ven afectados por el virus. Además,
demuestran que la utilización de inhibidores de estos procesos previene la replicación viral, lo que puede tener una interesante aplicación en el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas para COVID-19.

CORONAVIRUS DISEASE 2019–COVID-19
Kuldeep Dhama, Sharun Khan, Ruchi Tiwari et al.
Clinical
Microbiology
Reviews
Jun
2020, 33 (4) e00028-20; DOI: 10.1128/
CMR.00028-20

Imagen 1: COVID-19 pandemia. Disponible en
Pixabay.

En esta revisión, los autores abordan aspectos
epidemiológicos, diagnósticos, clínicos y terapéuticos, incluidas las perspectivas de las vacunas y las medidas preventivas que ya se han recomendado globalmente para contrarrestar este virus pandémico.

HOT TOPICS: Respuesta celular a la infección por SARS-CoV2; Estudios sobre infecciones recurrentes

RECURRENCE OF POSITIVE SARS-CoV-2 IN PATIENTS RECOVERED
FROM COVID-19
Hoang VT, Dao TL, Gautret P. [published online ahead of print, 2020 May 25]. J Med Virol.
2020;10.1002/jmv.26056. doi:10.1002/jmv.26056

En este artículo se discuten posibles explicaciones a los casos de recurrencia descritos en
pacientes COVID-19 con alta hospitalaria tras 2 PCR negativas consecutivas, y que después han vuelto a dar PCR positiva. Las posibles explicaciones de los autores incluyen el
falso negativo, la reactivación y la reinfección. Adicionalmente se proponen diferentes
estrategias para resolver este problema. La transmisión de SARS-CoV-2 por parte de portadores asintomáticos ha sido documentada, pero la eliminación prolongada de ARN del
SARS-CoV-2, así como la eliminación de ARN viral en pacientes asintomáticos siguen
siendo objeto de estudio. Es necesario llevar a cabo grandes estudios para comprender
mejor el problema de la posible recurrencia del SARS-CoV-2 en pacientes con COVID-19.
4

NOTICIAS RELEVANTES
NEO-COVID19: UN ESTUDIO PARA CONOCER LA AFECTACIÓN INTRAÚTERO DE LOS RECIÉN NACIDOS HIJOS DE MADRES CON CORONAVIRUS
Salud y Medicina por Miguel Ángel Marín Gabriel. 27 Junio 2020

El estudio tiene como objetivo determinar la
posible transmisión vertical de SARS-CoV-2
y establecer la morbimortalidad neonatal
asociada, en el caso de producirse dicha
transmisión Así mismo, y en base a las recomendaciones establecidas por diversas entidades relacionadas con la salud, tanto a nivel
internacional (OMS, UNICEF) como a nivel
nacional (Ministerio de Sanidad, Sociedad
Española de Neonatología) los investigadores analizan los efectos de dichas medidas en
diversos aspectos, tales como el inicio y
Imagen 2: Chr istian Pow en en Un spash
mantenimiento de la lactancia materna, o la
prevención del contagio una vez establecido el alta al domicilio de dichos recién nacidos. Respecto a la posible transmisión vertical de la COVID-19, los investigadores concluyen que no
pueden evidenciar dicha transmisión este estudio.

MOUNTING CLUES SUGGEST THE CORONAVIRUS MIGHT TRIGGER DIABETES
Nature News por Smriti Mallapaty. 24 Junio 2020

Ya se sabe que la diabetes es un factor de riesgo clave para el desarrollo de COVID-19 grave
y las personas con esta afección tienen más probabilidades de morir. Pero además está creciendo la evidencia de que la diabetes no solo hace que las personas sean más vulnerables al
coronavirus, sino que el virus también puede desencadenar diabetes en algunas personas.

ARTÍCULO RELACIONADO
NEW-ONSET DIABETES IN COVID-19
Rubino, F. et al. New Engl. J. Med. https://doi.org/10.1056/NEJMc2018688 (2020).
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Test multiparamétricos
point-of-care.

 Tests de anticuerpos. Seroprevalencia.
 Mascarillas textiles reutilizables.

CENTROS E INSTITUTOS PARTICIPANTES
4BASEBIO SLU, CAB, CABD, CBMSO, CEAB, CENIM, CFM, CIAL,
CINN, CNB, EBD, EEZ, EEZA, I2SYSBIO, IATA, IBBTEC, IBV, ICB,
ICMA, ICMAB, ICMM, ICN2, ICP, ICTP, ICV, IDAB, IDAEA, IEM,
IFCA, IFIC, IFISC, IMB-CNM, IO, IPBLN, IQAC, IQFR, IQOG, IRNAS,
ITEFI, ITQ, MBG, RJB, UCM, USC

 Fabricación 3D de pantallas protectoras faciales.
 Superficies metálicas antivíricas.
 Herramientas para identificación de zonas de riesgo de propagación.

CLINICAL DECISION SUPPORT TOOL AND RAPID POINT-OF-CARE
PLATFORM FOR DETERMINING DISEASE SEVERITY IN PATIENTS
WITH COVID-19
M. P. McRae, G. W. Simmons, N. J. Christodoulides et al. Lab Chip, 2020, 20, 2075.
DOI: 10.1039/D0LC00373E

Este trabajo describe la adaptación de
una herramienta de diagnóstico multiparamétrico tipo point-of-care que ayude a evaluar la gravedad de la enfermedad COVID-19 para priorizar la atención y los recursos para pacientes con
alto riesgo de mortalidad. La herramienta se complementa con un modelo
de predicción y conjuntamente forman
un sistema integrado de puntuación de
la gravedad COVID-19 (COVID-19 SeFigura 1: Dispositivo de diagn óstico qu e con sta de u n car tu verity Score) para ser implementado en
cho desechable (A) y un instrumento portátil (B). El instrumento
el punto de atención al paciente. El sisfacilita la entrada de los reactivos requeridos para el análisis mediante
la ruptura de ampollas presentes en el cartucho que contienen dichos
tema lleva a cabo la medida de biomarreactivos, además de realizar la medida fluorescente sobre los sensocadores como proteína C reactiva
res basados en partículas de agarosa (C) (de izquierda a derecha: imagen SEM de la matriz de partículas, fotografía de fluorescencia del
(PCR), péptido natriurético tipo N tersensor de partículas; señal inmunofluorescente de uno de los sensominal B (NT-proBNP), mioglobina
res, e ilustración de un inmunoensayo tipo sandwich realizado para
medir los diferentes biomarcadores sobre las partículas. (Lab Chip,
(MYO), Dímero D, procalcitonina
2020, 20, 2075 DOI: 10.1039/D0LC00373E) published by the Royal
(PCT), banda de creatina quinasa mioSociety of Chemistry. Disponible bajo términos de Creative Commons
Attribution 3.0 Unported Licence.
cárdica (CK-MB) y troponina I cardíaca
(cTnI). El COVID-19 Severity Score combina mediciones de estos biomarcadores y factores de riesgo en un algoritmo de aprendizaje estadístico para predecir la mortalidad. El
sistema se entrenó y evaluó utilizando datos de 160 pacientes hospitalizados con COVID19 de Wuhan, China. El análisis encontró que los valores dados por el sistema fueron significativamente más altos para el grupo que murió frente al grupo que fue dado de alta, el
cual mostró valores medios (rango intercuartil) de 59 (40-83) y 9 (6-17), respectivamente,
para un valor del área bajo la curva de 0,94 (IC del 95%: 0,89 a 0,99). Aunque este análisis representa a pacientes con comorbilidades cardíacas (hipertensión), la inclusión de
biomarcadores de otras fisiopatologías implicadas en COVID-19 (p. ej., dímero D para
eventos trombóticos, PCR para infección o inflamación y PCT para coinfección bacteriana
y sepsis) puede mejorar predicciones futuras para una población más general. Herramientas como la que aquí se describe tienen un gran potencial para ayudar significativamente a
mejorar la atención médica y salvar vidas al priorizar la atención crítica en pacientes con
alto riesgo de resultados adversos.

HOT TOPICS: Diagnóstico multiparamétrico point-of-care; Metaanálisis tests de anticuerpos; Seroprevalencia
2

ANTIBODY TESTS FOR IDENTIFICATION OF CURRENT AND PAST INFECTION
WITH SARS-CoV-2
Deeks JJ, Dinnes J, Takwoingi Y et al. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 6. Art. No.:
CD013652. DOI: 10.1002/14651858.CD013652.

En esta revisión los autores se basaron en estudios en los que se
midiera la precisión de las pruebas de anticuerpos para la detección de infección por SARS-CoV2, actual o pasada, en comparación con los criterios estándar de
referencia. Los objetivos de este
metaanálisis fueron, conocer si las
pruebas de anticuerpos son lo suficientemente precisas para diagnosticar la infección en personas
con o sin síntomas de la COVID19 y, determinar si estos test se
pueden usar para averiguar si alguien ha padecido la enfermedad.
Los hallazgos observados provienen principalmente de 38 estudios que proporcionaron resultados basados en el tiempo transcu- Figura 2: Estim acion es m etaan alíticas de sen sibilidad (con IC del 95%)
rrido desde que las personas nota- por clase de anticuerpos y tiempo desde el inicio de los síntomas. (Cochrane Database
of Systematic Reviews 2020, Issue 6. Art. No.: CD013652. DOI:
ron por primera vez los síntomas. 10.1002/14651858.CD013652.). Disponible bajo términos de Non-Commercial LiLas pruebas de anticuerpos reali- cense CC BY-NC
zadas una semana después de los
primeros síntomas solo detectaron el 30% de los que tenían COVID-19. La precisión aumentó
en la 2ª semana con el 70% detectados, y fue mayor en la 3ª semana (más del 90% detectados).
La evidencia después de la 3ª semana fue escasa. Las pruebas dieron falsos positivos en el 2%
de aquellos sin COVID-19. Los autores no encontraron diferencias convincentes en la precisión
de los diferentes tipos de test de anticuerpos.

OTRAS PUBLICACIONES DE INTERÉS
Seroprevalence of SARS-CoV-2 IgG Specific Antibodies among Healthcare Workers in the Northern Metropolitan Area of Barcelona, Spain, after the first pandemic wave. Fernández-Rivas G, Quirant-Sánchez B,
González, V et al. medRxiv 2020.06.24.20135673; doi: https://doi.org/10.1101/2020.06.24.20135673

Seroprevalence of Antibodies to SARS-CoV-2 in Six Sites in the United States, March 23May 3, 2020. Fiona P. Havers, Carrie Reed, Travis W. Lim et al. medRxiv 2020.06.25.20140384; doi: https://doi.org/10.1101/2020.06.25.20140384
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AEROSOL FILTRATION EFFICIENCY OF COMMON FABRICS USED IN
RESPIRATORY CLOTH MASKS
Konda A, Prakash A, Moss GA et al. [published correction appears in ACS Nano. 2020 Jun
18;:]. ACS Nano. 2020;14(5):6339-6347. doi:10.1021/acsnano.0c03252

El uso de mascarillas se ha instaurado
como medida eficaz para controlar la
propagación de enfermedades respiratorias. Sin embargo, puede existir cierta
controversia acerca del uso de mascarillas de un solo uso o reutilizables. A este
respecto, se puede plantear la utilización de mascarillas lavables (fabricadas
con telas de distintos tipos). En este trabajo, Konda et al. han reportado un esFigura 3. Resu m en gr áfico. (ACS Nan o. 2020 Ju n 18;:]. ACS
tudio de la eficacia de mascarillas de
Nano. 2020;14(5):6339-6347. doi:10.1021/acsnano.0c03252 ). Dispotela que encuentra que tejidos de buena
nible bajo los términos de ACS AuthorChoice.
calidad hechos de algodón, seda natural
o raso pueden proporcionar una buena protección. Estos materiales utilizados en la confección son lavables lo que puede suponer un ahorro sustancial y una fuerte disminución de
residuos generados por las mascarillas desechables.
Los autores encuentran que las combinaciones híbridas de telas como algodón (número
elevado de hilos por pulgada) junto con seda, gasa o franela pueden proporcionar una amplia cobertura de filtración de partículas desde tamaños nanométricos (<300 nm) hasta
micrométricos (300 nm a 6 μm), probablemente debido a los efectos combinados del filtrado por efecto de tamaño y electrostático. También remarcan que las aberturas y los espacios que se generan entre el borde de la máscara y los contornos faciales pueden degradar
el rendimiento, lo que puede suponer fugas que degraden las eficiencias en aproximadamente un 50 %, lo que indica la importancia del diseño en el "ajuste" de las mascarillas.

HOT TOPIC: Capacidad de filtración de las mascarillas reutilizables de
materiales textiles
HOUSEHOLD MATERIALS SELECTION FOR HOMEMADE CLOTH FACE
COVERINGS AND THEIR FILTRATION EFFICIENCY ENHANCEMENT
WITH TRIBOELECTRIC CHARGING
Zhao M, Liao L, Xiao W, et al. [published online ahead of print, 2020 Jun 9]. Nano Lett.
2020;acs.nanolett.0c02211. doi:10.1021/acs.nanolett.0c02211

Un grupo de la Universidad de Stanford y la compañía de filtros de aire 4C Air estudiaron la
capacidad de diversos materiales para filtrar pequeñas partículas de aerosol, la transpirabilidad de cada material y cómo la electricidad estática cambia el rendimiento de un material.
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REGULATORY AND SAFETY CONSIDERATIONS IN
DEPLOYING A LOCALLY FABRICATED, REUSABLE, FACE SHIELD IN A HOSPITAL RESPONDING
TO THE COVID-19 PANDEMIC
Mostaghimi A, Antonini MJ, Plana D, et al. [published online ahead
of print, 2020 Jun 19]. 2020;doi:10.1016/j.medj.2020.06.003.

En este artículo se describe la fabricación local basada en la impresión 3D y las pruebas realizadas sobre pantallas protectoras
faciales reutilizables para profesionales de la salud. Este trabajo sirve como un estudio de caso para dar respuestas locales
sólidas a la interrupción relacionada con esta o futuras pandemias de las cadenas de suministro de equipos de protección
con implicaciones para los profesionales de la salud.

EL CSIC IMPRIME PANTALLAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA
EL PERSONAL SANITARIO
CSIC Noticias. 29 Marzo 2020.

Un equipo multidisciplinar
del CSIC emplea la técnica de
impresión 3D o fabricación
aditiva para producir elementos de protección para varios
hospitales de Madrid.

HOT TOPICS: Fabricación local por impresión 3D de pantallas de protección fáciles; Identificación de áreas de riesgo de propagación
DETECTING REGIONS AT RISK FOR SPREADING COVID-19 USING EXISTING
CELLULAR WIRELESS NETWORK FUNCTIONALITIES
A. A. R. Alsaeedy and E. Chong, in IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology, doi:
10.1109/OJEMB.2020.3002447.

Investigadores de la Universidad del Estado
de Colorado describen en este artículo el
desarrollo de una nueva estrategia no invasiva para identificar las áreas con mayor
riesgo de propagación de la enfermedad
COVID-19. Las regiones abarrotadas con
personas que se mueven activamente
(llamadas regiones en riesgo) son susceptibles de propagar la enfermedad, especialmente si contienen personas infectadas
asintomáticas junto con personas sanas.
Edwing Chong y su equipo basan su estrategia en los datos de las redes inalámbricas de
dispositivos móviles existentes para distinguir las áreas de alto riesgo de las de bajo
riesgo de transmisión viral, lo que permitiría la adecuada gestión de las medidas de
mitigación.

Figura 4: Ilu str ación (video ) del desar r ollo de r edes heter ogéneas (HetNet) en áreas con personas sanas e infectadas. (IEEE Open
Journal of Engineering in Medicine and Biology, doi: 10.1109/
OJEMB.2020.3002447.). Disponible bajo términos de Creative Commons License
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NOTICIAS Y ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN
NEW SENSOR MAY SOON
TEST FOR CORONAVIRUS
AND FLU SIMULTANEOUSLY
PHYSORG por La Universidad de
Texas, Austin. 25 Junio 2020.

Los investigadores de la Universidad de Texas en Austin
están desarrollando un nuevo
sensor que puede diferenciar
entre la gripe y la COVID-19, y
evaluar ambas enfermedades
simultáneamente.

RESEARCHERS IDENTIFY
N95 RESPIRATOR DECONTAMINATION METHOD
USING MICROWAVEGENERATED STEAM
MedicalXpress por American
Society for Microbiology. 25 Junio
2020.

Una nueva investigación publicada esta semana en mBio, describe un método de descontaminación efectivo y estandarizado para hospitales y centros
de salud que se enfrentan a escasez de respiradores N95.

ITALY STUDY SHOWS
MOSQUITOES CANNOT
TRANSMIT CORONAVIRUS
MedicalXpress. 25 Junio 2020.

Un nuevo estudio científico
realizado por el instituto nacional de salud de Italia muestra
que los mosquitos no pueden
transmitir el coronavirus a los
humanos, descartando la transmisión de COVID-19 a través
de las picaduras de mosquitos.
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COVID-19: ¿SE PUEDEN DOTAR A LAS SUPERFICIES METÁLICAS CON PROPIEDADES
ANTIVÍRICAS?
The Conversation. Juan de Damborenea, Ana Conde del
Campo, Iñaki García Diego, María Ángeles Arenas. 20 Junio
2020.

En este artículo de divulgación, los autores del CENIMCSIC exponen cómo puede contribuir la Ciencia y Tecnología de Materiales en la contención de una pandemia. En particular fijan su atención en la gran cantidad
de objetos metálicos de uso común que tocamos diariamente. Además de la inhalación del virus en gotas y aerosoles emitidas por otras personas (que es la principal
fuente de dispersión), los virus también pueden adherirse a otras partículas (contaminación atmosférica, polvo
en suspensión, humo del tabaco, etc.) que en espacios
con poca ventilación acaban por depositarse sobre superficies, por lo que entra en juego un segundo vector de
transmisión, el contacto con superficies contaminadas y
el posterior contacto con las mucosas de la boca, nariz u
ojos (por lo que es importante la higiene de manos). La
tecnología para disponer de superficies con efecto bactericida es conocida y utilizada en implantes médicos, pero el salto a efecto virucida no es fácil, por lo que se necesita un paso más en la investigación para la adecuación de superficies metálicas, cerámicas y poliméricas,
que sin duda obtendrá resultados en un futuro próximo.

CORONAVIRUS: BEIJING OUTBREAK
SHOWS CHINA’S PLAN FOR PREVENTING A
SECOND WAVE
The Conversation. Holly Snape, Hua Wang, Jane Duckett y
Yingru Li. 25 Junio 2020.

El gobierno de Beijing aplicó medidas específicas para
controlar el brote del 11 de junio. Las autoridades han
estado rastreando, realizando test y aislando a las personas, centrándose en los más vulnerables y aquellos en
riesgo debido a su profesión. Además han controlado el
movimiento dentro y fuera de vecindarios específicos.
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HOT TOPICS DE LA
SEMANA
· Anticuerpos neutralizantes humanos.
· Inhibidores de Mpro y
BTK.
· Interferon—β 1a.

CENTROS E INSTITUTOS PARTICIPANTES

· Remdesivir.

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

· Raloxifeno.
· Progreso en el desarrollo de distintas estrategias de vacunas: Oxford,
CureVac, BioNTech.

A HUMAN NEUTRALIZING ANTIBODY TARGETS THE RECEPTOR BINDING SITE OF SARS-CoV-2
Shi, R., Shan, C., Duan, X. et al. Nature (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2381-y

Figure 1: Estr u ctu r a del com plejo RB D de
SARS-CoV-2 (azul) con su receptor ACE2 (verde).
Disponible bajo los términos de Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

En este estudio de investigadores de la Academia de
Ciencias de China se describe el aislamiento de dos
anticuerpos monoclonales (mAbs) humanos de un
paciente convaleciente de COVID-19. Aunque ambos
mAbs demostraron una potente actividad de neutralización específica de SARS-CoV-2 in vitro contra
SARS-CoV-2, el clon CB6 inhibió además la infección
por SARS-CoV-2 en monos rhesus tanto de forma
profiláctica como terapéutica. Estudios estructurales
revelaron que CB6 reconoce un epítopo que se superpone con los sitios de unión de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2) en el dominio de unión
al receptor de SARS-CoV-2 (RBD), lo que interfiere
con las interacciones virus / receptor. El clon CB6 se
lleva a ensayos clínicos como JS016 por la empresa
china Junshi Bioscience.

HOT TOPICS: Anticuerpos monoclonales humanos en ensayo clínico
LA EMPRESA CHINA JUNSHI BIOSCIENCES INICIA EL ESTUDIO CLÍNICO
CON UN ANTICUERPO HUMANO FRENTE A SARS-CoV-2.
Junshi Biosciences ha anunciado el inicio de un estudio clínico de fase 1 del anticuerpo JS016
con voluntarios sanos en China. JS016 es un anticuerpo monoclonal humano que se dirige a
la proteína espiga de SARS-CoV-2 y bloquea la unión del virus a las células huésped. El anticuerpo se identificó mediante la detección de células B de pacientes convalecientes de COVID
-19, y se diseñó para introducir mutaciones LALA para silenciar la porción Fc y evitar un potencial riesgo de aumento de entrada del virus mediado por el anticuerpo (antibodydependent enhancement, ADE). Se demostró que JS016 proporciona protección contra la infección por SARS-CoV-2 cuando se administra a macacos rhesus (Shi et al. Nature 2020).
El estudio clínico evaluará la tolerabilidad, seguridad, farmacocinética e inmunogenicidad de
JS016 en voluntarios sanos. Si el estudio de Fase 1 muestra que el anticuerpo puede administrarse de manera segura, Junshi Biosciences tiene la intención de comenzar otro estudio clínico en el que se evaluará la capacidad de JS016 para prevenir y tratar COVID-19.
Junshi y Eli Lilly and Company están colaborando para desarrollar conjuntamente JS016,
con Junshi liderando el desarrollo clínico en China y Lilly liderando el desarrollo clínico en el
resto del mundo. El anticuerpo fue desarrollado conjuntamente por Junshi Biosciences y el
Instituto de Microbiología, Academia de Ciencias de China.
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BOCEPREVIR, GC-376, AND CALPAIN INHIBITORS II, XII INHIBIT SARSCoV-2 VIRAL REPLICATION BY TARGETING THE VIRAL MAIN PROTEASE
Ma, C., Sacco, M.D., Hurst, B. et al. Cell Res (2020). https://doi.org/10.1038/s41422-020-0356-z

En este estudio se describen inhibidores de la proteasa principal
del SARS-CoV-2 (Mpro). Utilizando un ensayo enzimático basado en técnicas de fluorescencia, los autores muestran que compuestos tales como boceprevir, GC-376 y los inhibidores II y XII
de la calpaína tenían actividad inhibidora. Estas moléculas resultaron efectivas también en cultivos celulares con valores de EC50
en el rango de 0,49 a 3,37 µM. El boceprevir y los inhibidores II y
XII de la calpaína representan nuevos quimiotipos distintos de
los previamente conocidos para Mpro y podrían servir como base
para el desarrollo de antivirales eficaces frente a la COVID-19.

Figura 2: Vista de sitio de in ter acción de la proteasa del SARS-CoV-2 y
uno de los inhibidores descritos en el
trabajo de Ma y colaboradores

HOT TOPICS: Inhibodores de la proteasa Mpro de SARS-CoV-2
STRUCTURE-BASED DESIGN OF ANTIVIRAL DRUG CANDIDATES TARGETING THE SARS-CoV-2 MAIN PROTEASE
Dai W, Zhang B, Jiang XM, et al. Science. 2020;368(6497):1331-1335. doi:10.1126/science.abb4489

En este estudio se describen Inhibidores de proteasa como antivirales prometedores. Sin una
vacuna o un fármaco eficaz probado contra el virus que causa la enfermedad por coronavirus
2019 (COVID-19), la búsqueda de tratamientos clínicos antivirales es una urgencia. Un objetivo
farmacológico prometedor es la proteasa principal viral Mpro, que desempeña un papel clave
en la replicación y transcripción viral. Dai y col. diseñaron dos inhibidores, 11a y 11b, basados
en el análisis de la estructura del sitio activo de Mpro. Ambos inhibieron fuertemente la actividad de Mpro y mostraron una buena actividad antiviral en cultivo celular. El compuesto 11a tenía mejores propiedades farmacocinéticas y baja toxicidad cuando se probó en ratones y perros, lo que sugiere que este compuesto es un candidato a fármaco prometedor.

Figura 3: Estrategia de diseño de los inhibidores de la proteasa principal del SARS-CoV-2 (Mpro) y las estructuras químicas
de 11a y 11b. Dai W, Zhang B, Jiang XM, et al. Science. 2020;368(6497):1331-1335. doi:10.1126/science.abb4489. Disponible
bajo los términos de Creative Commons Attribution license
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INHIBITION OF BRUTON TYROSINE KINASE IN PATIENTS WITH
SEVERE COVID-19
Roschewski M, Lionakis MS, Sharman JP, et al. Sci Immunol. 2020;5(48):eabd0110. doi:10.1126/
sciimmunol.abd0110

La hiperactivación de las células del sistema inmune mediante la llamada “tormenta de citoquinas” contribuye al daño severo pulmonar en los pacientes
de COVID-19 con neumonía.
Las proteínas señalizadoras del
hospedador y las moléculas
efectoras que contribuyen a la
tormenta de citoquinas son dianas potenciales de farmacoteraFigura 4: Modelo de hiper in flam ación dependiente de B TK en la COVID - pia de COVID-19. En el artículo
19 grave. Roschewski M, Lionakis MS, Sharman JP, et al. Sci Immunol. 2020;5
de Roschewski et al. se hace un
(48):eabd0110. doi:10.1126/sciimmunol.abd0110. Disponible bajo los términos de
Creative Commons Attribution license
estudio del uso de acalabrutinib, un inhibidor de la enzima
tirosina quinasa de Bruton (BTK), que regula la señalización y activación en macrófagos.
El estudio se realizó en 19 pacientes hospitalizados de COVID-19, de los que 11 tenían oxigenación suplementaria y 8 respiración mecánica. Después de un tratamiento de 10 a 14
días, los biomarcadores de inflamación (proteína C reactiva e IL-6) revirtieron y los pacientes mejoraron su oxigenación. No se observó toxicidad en ninguno de los pacientes.
Estos resultados sugieren que controlar la inflamación excesiva con un inhibidor de la
BTK es una estrategia terapéutica útil en los pacientes graves de COVID-19. Estos datos
han dado pie a comenzar un estudio clínico confirmatorio prospectivo internacional y
randomizado para estudiar su posible uso terapéutico.

INTERFERON- β - 1A INHIBITS SARS-COV-2 IN VITRO WHEN ADMINISTERED AFTER VIRUS INFECTION
Clementi N, Ferrarese R, Criscuolo E et al. The Journal of Infectious Diseases, ,jiaa350, https://
doi.org/10.1093/infdis/jiaa350

El interferón-β 1a (IFN-β 1a) cuyo potencial antiviral ya se conoce, y que se utiliza actualmente en el manejo clínico de la esclerosis múltiple, podría ser un candidato potencial en
la lucha contra la COVID-19. En este trabajo, los autores demuestran que el IFN-β 1a es
capaz de inhibir la replicación del SARS-CoV-2 en células Vero E6 cuando el IFN se administró tras la infección viral. Los valores de EC50 estaban en torno a 2-5 unidades por mililitro, clínicamente alcanzables, si bien las conclusiones de este trabajo han de considerarse con cierta cautela, al no haberse llevado a cabo estudios en paralelo con virus sensibles a IFN-β 1a, tales como el virus de la estomatitis vesicular, y la falta de ensayos fenotípicos estandarizados que permitan una estimación adecuada de la sensibilidad del virus a
distintos fármacos.
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NOTICIAS RELEVANTES
FIRST COVID-19 TREATMENT RECOMMENDED FOR EU AUTHORISATION
European Medicines Agency (EMA). 25 Junio 2020

El comité de medicamentos para uso humano de la EMA (CHMP) ha recomendado otorgar
una autorización de comercialización condicional a Veklury (remdesivir) para el tratamiento
de COVID-19 en adultos y adolescentes de más 12 años con neumonía que requieren oxígeno
suplementario. La decisión oficinal final debe ser adoptada por el Parlamento Europeo previsiblemente la próxima semana.

Documentos relacionados
Product Information as approved by the CHMP on 25 June 2020, pending endorsement
by the European Commission
NIH Clinical Trial Shows Remdesivir Accelerates Recovery from Advanced COVID-19

Noticia Relacionada
La EMA emite recomendación positiva para autorización de comercialización
condicional del primer tratamiento para la COVID-19
AEMPS. Acciones Informativas. 25 Junio 2020

EU-SUPPORTED PRIVATE-PUBLIC CONSORTIUM EXSCALATE4COV1:
RALOXIFENE PROPOSED FOR CLINICAL TRIALS AFTER TESTS SHOW IT
INHIBITS SARS-COV-2 IN VITRO/IN CELLS.
Nota de Prensa del Consorcio Europeo EXSCALATE 4 COV sobre Raloxifeno. 18 Junio 2020

El Raloxifeno, un fármaco que se utiliza en el tratamiento de la
osteoporosis, que es bien tolerado y con un perfil de seguridad
conocido, mostró eficacia contra MERS y SARS en ensayos preclínicos. En un estudio de cribado virtual “in Silico” de más de
400,000 moléculas (medicamentos seguros para el hombre y
productos naturales) puestos a disposición del Consorcio por
Dompé farmaceutici y el socio Fraunhofer (IME), surgió el Raloxifeno como posible compuesto eficaz frente a SARS-CoV2. El
Figura 5: Estr u ctu r a qu ím ica del
raloxifeno.
compuesto ha demostrado su eficacia para inhibir la replicación viral en ensayos en células infectadas. Se ha sugerido que el uso de raloxifeno en pacientes con
COVID-19 sintomáticos leves podría detener la propagación de la infección. Actualmente se está discutiendo con la EMA su ensayo clínico en humanos.
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HOW DEADLY IS THE
CORONAVIRUS?
SCIENTISTS ARE CLOSE TO AN ANSWER
Nature News por Smriti Malapaty. 16 Junio 2020

Los investigadores en salud
pública usan la tasa de mortalidad por infección para
evaluar cómo responder a
una nueva pandemia, pero es
difícil de calcular.

SCIENTISTS IN A TIME
OF COVID-19
Nature Plants. Editorial.
Nat. Plants 6, 589 (2020).
https://doi.org/10.1038/s41477
-020-0714-3

La pandemia de COVID-19
nos ha separado de la vida
social durante varios meses.
Ya es hora de que nos comuniquemos con nuestros colegas científicos para ver cómo
les está yendo.

¿QUÉ PAÍSES LIDERAN
LA CARRERA POR LA VACUNA CONTRA EL COVID-19?
ABC Agencia EFE. 19 Junio
2020

Cuatro de las cerca de 200
candidatas a convertirse en la
anhelada vacuna contra el
Covid-19 (dos en China, una
en Estados Unidos y otra en
Reino Unido) están cerca de
entrar en la tercera fase de
ensayos, última antes de su
posible producción masiva,
destacó
la
Organización
Mundial de la Salud (OMS).
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LA ALIANZA MUNDIAL PARA LA VACUNACIÓN, PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2020
HuffPost (EFE). 25 Junio 2020

La Alianza Mundial para la Inmunización y la Vacunación (GAVI, The Vaccine Alliance) ha sido distinguida, el
jueves 25 de junio, con el Premio Princesa de Cooperación Internacional 2020. Este consorcio internacional
tiene como propósito mejorar el acceso a la vacunación
de los niños más vulnerables de todo el mundo y sus socios principales son la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, el Banco Mundial y la Fundación Bill y
Melinda Gates.

TRIAL OF OXFORD COVID-19 VACCINE IN
SOUTH AFRICA BEGINS
University of OXFORD– News. 23 Junio 2020

Se anuncia el primer ensayo clínico en Sudáfrica y en el
continente para una vacuna de la COVID-19. La Universidad de Witwatersrand, Johannesburgo (Wits) está colaborando con la Universidad de Oxford y el grupo Oxford Vaccine en el ensayo sudafricano. “The South African Ox1CoV-19 Vaccine VIDA-Trial” tiene como objetivo
encontrar una vacuna que prevenga la infección por
SARS-CoV-2 causante de la COVID-19.

BRAZIL NEARS DEAL TO PRODUCE
OXFORD CORONAVIRUS VACCINE
The New York Times– Reuters. 23 Junio 2020

Eduardo Pazuello, ministro de salud de Brasil, manifestó que probablemente Brasil firme esta semana un contrato para producir la vacuna para la COVID-19 que está
desarrollando la Universidad de Oxford. Los ensayos
clínicos en humanos con esta vacuna comienzan este fin
de semana con 3.000 personas en Sao Paulo y Río de
Janeiro.

EL SUEÑO DE LA VACUNA ESPAÑOLA CONTRA
LA COVID
El País por Manuel Ansede y Artur Galocha. 21 Junio 2020

España ha iniciado una carrera contrarreloj para tener una vacuna propia contra la COVID, en previsión de que las primeras
vacunas de otros países no funcionen o haya problemas de
abastecimiento. Ya hay 10 proyectos de investigación en marcha y cinco de estos equipos pretenden empezar los ensayos en
humanos antes de que acabe 2020. Los obstáculos a los que se
enfrentan son enormes. En España no hay macacos en laboratorios de alta seguridad para poder ensayar los prototipos y la
demanda mundial dificulta encontrar animales fuera. Y en España tampoco hay grandes fábricas de vacunas humanas, aunque el Gobierno negocia con las empresas veterinarias para
que reorienten su producción.

Noticia Relacionada
La vacuna del covid-19 'made in Spain': los 10 proyectos que luchan por llegar a la meta
El Confidencial por José Pichel. 15 Junio 2020

Científicos españoles apuestan por un amplio abanico de estrategias para proteger a la población frente al coronavirus: los
próximos meses serán clave. El Ministerio de Ciencia e Innovación contabiliza 10 iniciativas españolas.

CUREVAC COMENZARÁ ENSAYOS CLÍNICOS DE
VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS
DW—Europa al día. 17 Junio 2020

El Instituto Paul Ehrlich (PEI), competente a nivel federal en
materia de vacunas y medicamentos biomédicos. anunció que
la empresa biofarmacéutica alemana CureVac ha recibido la
autorización para realizar un estudio clínico en personas de
una posible vacuna contra el coronavirus. Se trata de la segunda empresa alemana después de la biotecnológica BioNTech en
recibir la correspondiente autorización, en ambos casos se trata
de una vacuna RNA que contiene información genética para la
construcción de la llamada proteína de espiga del CoV-2 en forma de ácido ribonucleico (ARN).

INVESTMENT PLAN FOR
EUROPE: EUROPEAN
INVESTMENT BANK TO
PROVIDE BIONTECH
WITH UP TO €100 MILLION IN DEBT FINANCING FOR COVID-19
VACCINE DEVELOPMENT AND MANUFACTURING
European Commission Comunicado de Prensa. 11
Junio 2020.
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y BioNTech
(Nasdaq: BNTX, BioNTech)
celebraron un acuerdo de
financiación de deuda de 100
millones de € para apoyar el
desarrollo de BNT162, el
programa de vacuna COVID19 de la compañía. El acuerdo también permitirá a la
compañía ampliar su capacidad de fabricación para suministrar la vacuna rápidamente en todo el mundo. Esto se hará bajo el propio riesgo de la compañía mientras
los estudios clínicos están en
curso. BioNTech se convirtió
en la primera compañía europea en iniciar ensayos clínicos, comenzado un ensayo
clínico en Alemania en Abril
y otro en los Estados Unidos
a principios de Mayo. El programa de desarrollo de
BioNTech para BNT162 es
uno de los programas de
desarrollo más amplios a nivel mundial, con cuatro vacunas candidatas que se
prueban en paralelo.
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Vacunas en Desarrollo a Nivel Mundial
COVID-19 VACCINE DEVELOPMENT PIPELINE
Este rastreador, desarrollado por el
Centro de Vacunas de la Escuela de
Higiene y Medicina Tropical de
Londres, seguirá a los candidatos de
la vacuna COVID-19 a medida que
avanzan en el proceso de desarrollo.
Se actualiza semanalmente.
En la pestaña Resumen se proporciona una descripción general de los
diferentes tipos de vacunas, así como las fases del desarrollo clínico.
Tabla resumen vacunas en desarrollo. Dato s a 29 de Ju n io de 2020

Colour code for vaccine type
RNA – DNA - Non-replicating viral vector- Replicating viral vector – Inactivated Live-attenuated - Protein subunit - Other/Unknown

Tabla con el progreso en el desarrollo de los 12 candidatos a vacuna mas avanzados en su desarrollo.
Phase I/II (9); Phase II (2); Phase III (1). Actualizada a 29 de junio de 2020.
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COVID-19: UNA MIRADA DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES
Un nuevo coronavirus (el SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad llamada Covid-19) ha
encontrado una nueva población, los mayores, surgida del proceso histórico que hemos llamado
envejecimiento demográfico. Este proceso ha supuesto una auténtica revolución en la historia de
la humanidad: la generalización de vidas completas, desde el nacimiento hasta la vejez. La
esperanza de vida ha alcanzado cifras récord y esto se ha tomado como exponente o manifestación
de una conjunción de muchos factores que podríamos resumir en uno: progreso social.
Pero en este momento histórico, primeros meses de 2020, ha llegado el coronavirus con su
carga de muerte para tambalear ese edificio demográfico y para poner en tela de juicio algunas
afirmaciones, aparentemente bien fundadas, y descubrir contradicciones en el progreso social, y
dejarnos unas lecciones.
Lo primero que desvela es que la vejez conquistada por ese aumento de la esperanza de
vida, no era tan homogénea. Desigualdad social y diversidad entre individuos hacen de los viejos
un grupo más heterogéneo que nunca.
Hemos descubierto que el sistema sanitario no estaba pensado para esta situación, ni para
esta estructura demográfica, ni para tratar la desigualdad. El aumento continuo de la proporción
de altas y estancias hospitalarias de personas mayores ya avisaba (casi el 60% de las estancias,
2018). Y ante la crisis de COVID-19 el sistema estuvo pronto desbordado.
Lo sucedido en residencias de mayores destapa la contradicción que encierran, como una
cruel paradoja: de logro social a zona de exclusión, de lugar de protección a lugar de muerte. El tan
nombrado sistema sociosanitario, si es que existe, ha quedado en evidencia, ha sido desafiado.
El discurso del envejecimiento activo, basado en la participación social y de las relaciones
intergeneracionales, como fuente de salud y bienestar individual, queda destruido por la filosofía
del distanciamiento social.
Lo que nos permitió aumentar la esperanza de vida y que hemos llamado progreso social,
encerraba un riesgo: la fragilidad.
Nota: Esta n ota es u n extr acto del libr o apar ecido
el 18-6-2020 COVID-19 Le regard des sciences sociales.
Ed. Seismo, 2020, 336 p. Libro Open Access https://
www.seismoverlag.ch/de/daten/covid-19/
Autores: Michel Or is (Univer sidad de Ginebr a),
Rogelio Pujol Rodríguez (INE) Diego Ramiro Fariñas y
Antonio Abellán García. (IEGD-CSIC).
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TEMPORARY REDUCTION
IN DAILY GLOBAL CO2
EMISSIONS DURING THE
COVID-19
FORCED
CONFINEMENT

In recent decades, several new diseases have emerged in different
geographical areas, with pathogens including Ebola virus, Zika virus,
Nipah virus, and coronaviruses (CoVs). Recently, a new type of viral
infection emerged in Wuhan City, China, and initial genomic sequencing
data of this virus do not match with previously sequenced CoVs, suggesting
a novel CoV strain (2019-nCoV), which has now been termed severe acute
respiratory syndrome CoV-2 (SARS-CoV-2). Although coronavirus disease
2019 (COVID-19) is suspected to originate from an animal host (zoonotic
origin) followed by human-to-human transmission, the possibility of other
routes should not be ruled out. Compared to diseases caused by previously
known human CoVs, COVID-19 shows less severe pathogenesis but higher
transmission competence, as is evident from the continuously increasing
number of confirmed cases globally. Compared to other emerging viruses,
such as Ebola virus, avian H7N9, SARS-CoV, and Middle East respiratory
syndrome coronavirus (MERS-CoV), SARS-CoV-2 has shown relatively low
pathogenicity and moderate transmissibility. Codon usage studies suggest
that this novel virus has been transferred from an animal source, such as
bats. Early diagnosis by real-time PCR and next-generation sequencing has
facilitated the identification of the pathogen at an early stage. Since no
antiviral drug or vaccine exists to treat or prevent SARS-CoV-2, potential
therapeutic strategies that are currently being evaluated predominantly
stem from previous experience with treating SARS-CoV, MERS-CoV, and
other emerging viral diseases. In this review, we address epidemiological,
diagnostic, clinical, and therapeutic aspects, including perspectives of
vaccines and preventive measures that have already been globally
recommended to counter this pandemic virus.

Government policies during the COVID
-19 pandemic have drastically altered
patterns of energy demand around the
world. Many international borders were
closed and populations were confined to
their homes, which reduced transport
and changed consumption patterns.
Here we compile government policies
and activity data to estimate the
decrease in CO2 emissions during
forced confinements. Daily global CO2
emissions decreased by –17% (–11 to –
25% for ±1σ) by early April 2020
compared with the mean 2019 levels,
just under half from changes in surface
transport. At their peak, emissions in
individual countries decreased by –26%
on average. The impact on 2020 annual
emissions depends on the duration of
the confinement, with a low estimate of
–4% (–2 to –7%) if prepandemic
conditions return by mid-June, and a
high estimate of –7% (–3 to –13%) if
some restrictions remain worldwide
until the end of 2020. Government
actions and economic incentives postcrisis will likely influence the global
CO2 emissions path for decades.

Autores: Kuldeep Dhama et al.

Autores: Le Quéré, C. et al.

CORONAVIRUS DISEASE 2019: CLINICAL MICROBIOLOGY REVIEWS

Hot topics: Papel Ciencias Sociales; Microbiología; Reducción emisiones CO2
INCORPORATING ISSUES OF ELDERLY LONELINESS INTO THE
COVID-19 PUBLIC HEALTH RESPONSE.
As the systems that people depend on are increasingly strained by the
coronavirus disease–2019 (COVID-19) outbreak, public health impacts are
manifesting in different ways beyond morbidity and mortality for elderly
populations. Loneliness is already a chief public health concern that is
being made worse by COVID-19. Agencies should recognize the prevalence
of loneliness among elderly populations and the impacts that their
interventions have on loneliness. This letter describes several ways that
lone- liness can be addressed to build resilience for elderly populations as
part of the public health response to COVID-19.

LONELINESS AND SOCIAL
ISOLATION

Autores: Costas, Rodrigo et al.

The pandemic has led to implementation
of unprecedented “social distancing”
strategies crucial to limiting the spread
of the virus. In addition to quarantine
and isolation procedures for those who
have been exposed to or infected with
COVID-19, social distancing has been
enforced amongst the general population
to reduce the transmission of COVID-19.
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Autores: Hwang, T. J. et al.

MOTIVATION AND PREFERENCE IN
ISOLATION: A TEST OF THEIR
DIFFERENT
INFLUENCES
ON
RESPONSES TO SELF-ISOLATION
DURING THE COVID-19 OUTBREAK
This multi-wave study examined the extent that both
preference and motivation for time alone shapes ill-being
during self-isolation. Individuals in the USA and the UK
are self-isolating in response to the COVID-19 outbreak.
Different motivations may drive their self-isolation: some
might see value in it (understood as the identified form of
autonomous motivation), while others might feel forced
into it by authorities or close others (family, friends,
neighbourhoods, doctors; the external form of controlled
motivation). People who typically prefer company will
find themselves spending more time alone, and may
experience ill-being uniformly, or as a function of their
identified or external motivations for self-isolation. Selfisolation, therefore, offers a unique opportunity to
distinguish two constructs coming from disparate
literatures. This project examined preference and
motivation (identified and external) for solitude, and
tested their independent and interacting contributions to
ill-being (loneliness, depression and anxiety during the
time spent alone) across two weeks. Confirmatory
hypotheses regarding preference and motivation were not
supported by the data. A statistically significant effect of
controlled motivation on change in ill-being was observed
one week later, and preference predicted ill-being across
two weeks. However, effect sizes for both were below our
minimum threshold of interest.
Autores: Weinstein, N., & Nguyen, T. V.

COVID-19, SOCIAL ISOLATION AND
LONELINESS
We searched for academic research and grey literature
using a wide range of search terms including: social
isolation, effects of social isolation, social exclusion,
loneliness, isolation, social connections, social distancing,
mental health and Covid-19. While there is a spread of
literature discussing isolation and loneliness - and the
mental and physical effects it they have, particularly
around older people - the quality of evidence for the
majority of interventions is generally well. While the
Covid-19 pandemic and the resulting lockdown is a new
phenomenon for the UK there are studies from isolated,
confined and extreme (ICE) environments, and from
other pandemics around the world.
Autor: Sanders, R.

BESIDES POPULATION AGE STRUCTURE,
HEALTH
AND
OTHER
DEMOGRAPHIC
FACTORS
CAN
CONTRIBUTE
TO
UNDERSTANDING THE COVID-19 BURDEN
Demography science is not limited to the study of
population distribution by age. Demographers
can help elucidate other sources of between- and
within-age variations in social distancing levels
and infection, hospitalizations, and fatality rates
as severe acute respiratory syndrome coronavirus
2 spreads in different settings. Besides chronic
diseases, other potential factors include
population density, household size and
composition, hygienic and sanitary conditions,
access to healthcare services, case notification
systems, migration and displacement patterns,
interregional inequalities, labor-market structure,
economic disparities and welfare programs,
endemic and other epidemic diseases, early-life
conditions,
epigenetic
mechanisms,
and
immunosenescence.
Autor: Marília R. Nepomuceno et al.

MONITORING THE DISSEMINATION OF
COVID-19-RELATED
SCIENTIFIC
PUBLICATIONS IN ONLINE MEDIA.
Research around COVID-19 has experienced
broad public interest, with new findings being
distributed in various communication platforms.
In this blog post we introduce a monitoring tool
for exploring the social media reception of
scientific publications on the pandemic.
Autores: Costas, Rodrigo et al.
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“L’OSPITE INATTESO” IL NUOVO E-BOOK

Libro completo accesible AQUÍ

“L’Ospite inatteso” è l’e-book che oggi Neodemos offre ai
lettori e che raccoglie e sistema i contributi pubblicati
sull’epidemia Covid-19, dal suo inizio a oggi. I temi discussi
sono vari, dai modelli statistici, alle modalità di diffusione del
contagio, alle conseguenze di natura sociale, demografica e
económica dell’epidemia. Questi brevi interventi sono stati
scritti mentre l’ondata epidemica faceva il suo corso, e perciò
hanno la natura “provvisoria” che è inevitabile quando si
studia un fenomeno non ancora giunto a conclusione.
L’epidemia ha dato luogo ad una ricchissima pubblicistica che
ha diffuso, non sempre in modo corretto, i risultati di una
altrettanto ricca messe di studi scientifici. Neodemos, tenendo
fede alla sua funzione di luogo di incontro tra scienza e
opinione pubblica bene informata, continuerà a seguirne
l’evoluzione. Passata l’ondata di piena, siamo entrati in una
fase di “convivenza” col nuovo coronavirus che condizionerà i
nostri modi di vita fin quando, si spera presto, all’Ospite
inatteso non verrà dato uno sfratto vaccinale. Oggi l’attenzione
è massima, com’è giusto, circa gli effetti economici
dell’epidemia, mentre rimangono in ombra altri effetti di
natura culturale, demografica e sociale, che ci proponiamo di
analizzare nei mesi che verranno.
Autor: Massimo Livi Bacci

Hot topics: Soledad; Demografía; Publicación online; Lecciones; Impacto
socio-económico
THE TWO TRILLION DOLLAR BARN:
SCIENCE, PREVENTION, AND THE
LESSONS OF DISASTER.
The unprecedented scale of the CovID-19
disaster will define public health failure
for generations to come. Its causes include
inadequate funding, hostility towards
science in general and public health
science in particular, a government
culture steeped in deception and
misinformation, and a disdain for
collaboration for the greater good among
the
community
of
nations.
The
consequences have been devastating, but
it is essential that the public health
community uses its moment in the
spotlight to promote the agenda of science
-based policy, honesty and transparency
in communication, and international
cooperation to advance the common good
of humanity.

THE EXTENT OF COVID-19 PANDEMIC
SOCIO-ECONOMIC IMPACT ON GLOBAL
POVERTY. A GLOBAL INTEGRATIVE
MULTIDISCIPLINARY REVIEW
The outbreak of COVID 19 made many poor communities in
different places of the world face very challenging
socio-economic and livelihood consequences. This paper
targets to analyse this socio-economic impact to determine how
the pandemic is causing various problems to the impoverished.
An integrative literature review was carried out to sample the
consequences of the global pandemic economic crisis on the
poor communities in four different continents. The research
points out how it is hard on the poor to adhere to the restrictive
measures of social isolation or the lockdown. Immediate
strategies that minimize the pandemic impact on the livelihood
and the socio-economic activities of the poor are suggested.
The research opens future research about more specialised
programs for the poor during any future lockdowns.

Autor: Morris, R.D.
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Autores: Buheji, M. et al.

EXPLORING THE YOUNG DEMOGRAPHIC
PROFILE OF COVID-19 CASES IN HONG KONG:
EVIDENCE FROM MIGRATION AND TRAVEL
HISTORY DATA
Investigates the profile of COVID-19 cases in Hong Kong, highlighting
the unique age structure of confirmed cases compared to other
territories. While the majority of cases in most territories around the
world have fitted an older age profile, our analysis shows that positive
cases in HK have been concentrated among younger age groups, with
the largest incidence of cases reported in the 15–24 age group. This is
despite the population’s rapidly aging structure and extremely high
levels of population density. Using detailed case data from HK’s
Centre for Health Department and Immigration Department, we
analyze the sex and age distribution of the confirmed cases along with
their recent travel histories and immigration flows for the period
January to April 2020. Our analysis highlights HK’s high proportion
of imported cases and large overseas student population in developing
COVID-19 hotspot areas such as the UK. Combined with community
action and targeted and aggressive early policy measures taken to
contain the virus, these factors may have contributed to the uniquely
younger age structure of COVID-19 cases in the city. Consequently,
this young profile of confirmed cases may have prevented fatalities in
the territory. Recent research has highlighted the importance of a
demographic approach to understanding COVID-19 transmission and
fatality rates. The experience in Hong Kong shows that while an older
population age structure may be important for understanding COVID19 fatality, it is not a given. From a social science perspective at least,
there is ‘no easy answer’ to why one area should experience COVID-19
differently from another.

Fte.: Data Source: Hong Kong Center for Health
Protection, Department of Health.

Autores: Cruz CJP, Ganly R, Li Z, Gietel-Basten S

Hot topics: Jóvenes; Demanda sanitaria; Aburrimiento; Trabajo social con
mayores; Restricciones de movilidad; Vacunación
FORECASTING SPATIAL, SOCIOECONOMIC
AND DEMOGRAPHIC VARIATION IN COVID-19
HEALTH CARE DEMAND IN ENGLAND AND
WALES
Areas face disproportionate risks for COVID-19 hospitalization
pressures due to their socioeconomic differences and the demographic
composition of their populations. Our flexible online dashboard allows
policy-makers and health officials to monitor and evaluate potential
health care demand at a granular level as the infection rate and
hospital capacity changes throughout the course of this pandemic. This
agile knowledge is invaluable to tackle the enormous logistical
challenges to re-allocate resources and target susceptible areas for
aggressive testing and tracing to mitigate transmission.
Autores: Edmonds, J. K., Kneipp, S. M., & Campbell, L.

ASSESSING THE IMPACT OF THE
CORONAVIRUS
LOCKDOWN
ON
UNHAPPINESS,
LONELINESS,
AND
BOREDOM USING GOOGLE TRENDS
This study relies on Google Trends data and
tests whether the lockdowns implemented
in Europe and America led to changes in
well-being related topic search terms. They
find a substantial increase in the search
intensity for boredom in Europe and the US.
They also found a significant increase in
searches for loneliness, worry and sadness,
while searches for stress, suicide and
divorce on the contrary fell. Results suggest
that people’s mental health may have been
severely affected by the lockdown.
Autores: Brodeur, A. et al.

6

ECONOMIC
AND
SOCIAL
CONSEQUENCES OF HUMAN MOBILITY
RESTRICTIONS UNDER COVID-19

INFLUENZA VACCINATION AND COVID19
MORTALITY IN THE USA

In response to the coronavirus disease 2019
(COVID-19) pandemic, several national
governments
have
applied
lockdown
restrictions to reduce the infection rate. Here
we perform a massive analysis on near-realtime Italian mobility data provided by
Facebook to investigate how lockdown
strategies affect economic conditions of
individuals and local governments. We model
the change in mobility as an exogenous shock
similar to a natural disaster. We identify two
ways through which mobility restrictions
affect Italian citizens. First, we find that the
impact of lockdown is stronger in
municipalities with higher fiscal capacity.
Second, we find evidence of a segregation
effect, since mobility contraction is stronger
in municipalities in which inequality is
higher and for those where individuals have
lower income per capita. Our results
highlight both the social costs of lockdown
and a challenge of unprecedented intensity:
On the one hand, the crisis is inducing a
sharp reduction of fiscal revenues for both
national and local governments; on the other
hand, a significant fiscal effort is needed to
sustain the most fragile individuals and to
mitigate the increase in poverty and
inequality induced by the lockdown.

COVID-19 mortality rate is higher in the elderly and in those
with preexisting chronic medical conditions. The elderly also
suffer from increased morbidity and mortality from seasonal
influenza infection, and thus annual influenza vaccination is
recommended for them. In this study, we explore a possible area
-level association between influenza vaccination coverage in
people aged 65 years and older and the number of deaths from
COVID-19. To this end, we used COVID-19 data until June 10,
2020 together with population health data for the United States
at the county level. We fit quasi-Poisson regression models using
influenza vaccination coverage in the elderly population as the
independent variable and the number of deaths from COVID-19
as the outcome variable. We adjusted for a wide array of
potential confounding variables using both county-level
generalized propensity scores for influenza vaccination rates, as
well as direct adjustment. Our results suggest that influenza
vaccination coverage in the elderly population is negatively
associated with mortality from COVID-19. This finding is robust
to using different analysis periods, different thresholds for
inclusion of counties, and a variety of methodologies for
confounding adjustment. In conclusion, our results suggest a
potential protective effect of the influenza vaccine on COVID-19
mortality in the elderly population. The significant public health
implications of this possibility point to an urgent need for
studying the relationship between influenza vaccination and
COVID-19 mortality at the individual level, to investigate both
the epidemiology and any underlying biological mechanism.

Autores: Bonaccorsi G et al.
LONELINESS AND SOCIAL ISOLATION IN
OLDER ADULTS DURING THE COVID-19
PANDEMIC:
IMPLICATIONS
FOR
GERONTOLOGICAL SOCIAL WORK
Social workers and other gerontological
scholars have increasingly voiced concern
about loneliness (subjective perception of
lack of meaningful relationships) and social
isolation (social engagements and contacts)
among older adults. In 2015, “Eradicate
Social Isolation” was included as one of the
twelve Grand Challenges for Social Work. As
key members of interprofessional geriatric
teams, social workers are uniquely positioned
to intervene in addressing social isolation by
developing and testing interventions 1. By
2017, calling it a “loneliness epidemic”, U.S.
Surgeon General Vivek Murthy proclaimed
loneliness and social isolation among the
world’s older adult population was a global
epidemic.
Autores: Berg-Weger, M., & Morley, J. E.
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Autores: Claudio Zanettini et al.

THE ASSOCIATION BETWEEN AGE, COVID19 SYMPTOMS, AND SOCIAL DISTANCING
BEHAVIOR IN THE UNITED STATES
Public health authorities recommend that people practice social
distancing, especially if they have symptoms of coronavirus
disease (COVID-19), or are older and more at risk of serious
illness if they become infected. We test the hypothesis that these
groups are following these recommendations and are more likely
to undertake social distancing. We provide evidence that older
people are having significantly fewer close contacts than younger
people, which is in line with the public health authorities’
recommendations. We also find that people experiencing
shortness of breath are practicing more intense social distancing.
However, we find that those with two other common COVID-19
symptoms, fever and dry cough, are not engaging in greater social
distancing, suggesting that increased targeting on relevant
symptoms, and messaging, may be required.
Autores: Canning, D. et al.

43% OF U.S. CORONAVIRUS DEATHS ARE
LINKED TO NURSING HOMES
At least 54,000 residents and workers have died from the
coronavirus at nursing homes and other long-term care facilities for
older adults in the US, according to a New York Times database. As
of June 26, the virus has infected more than 282,000 people at some
12,000 facilities. Nursing home populations are at a high risk of
being infected by -and dying from- the coronavirus, according to the
Centers for Disease Control and Prevention. Covid-19, is known to be
particularly lethal to adults in their 60s and older who have
underlying health conditions. And it can spread more easily through
congregate facilities, where many people live in a confined
environment and workers move from room to room.

THE CORONAVIRUS SURGE IN FLORIDA,
ARIZONA, TEXAS ISN’T THE SAME AS NEW
YORK’S CRISIS
Younger people are getting sick with Covid-19 in places where some
took the end of stay-home orders as permission to fully live their
lives again.

Hot topics: Residencias; Tendencias de mortalidad; Recesión y crecimiento
económico lento; Habitabilidad; Universidades; Igualdad de género
WHY CHANGING COVID-19 DEMOGRAPHICS
IN THE US MAKE DEATH TRENDS HARDER
TO UNDERSTAND
COVID-19 death data lags behind testing data in ways we mostly
understand. What we only partly understand is how an infection rate
that seems to be skewing younger will affect the death toll in surging
regional outbreaks.

IMF: NEW PREDICTIONS SUGGEST A
DEEPER RECESSION AND A SLOWER
RECOVERY
The COVID-19 pandemic is set to result in the worst recession since
the Great Depression in 1920s. Revisions to the IMF's April forecast
now predict global output to fall 4.9% this year.The strength of the
recovery is uncertain.
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UNIVERSITY PRESSES IN THE AGE OF
COVID-19. HOW PRESS DIRECTORS ARE
NAVIGATING THE CHALLENGES OF THE
PANDEMIC
Over the past few weeks, Ithaka S+R has conducted
conversations with a variety of university press directors to get
a sense of how they are faring during this uncertain and
challenging time. We spoke with a total of 11 directors
representing small, medium, and large presses from public and
private universities, all in the US. The discussions were wide
ranging, touching on everything from how they were coping
with the practical issues around pivoting to a remote
workforce, to the broader question of the expected impact of
the pandemic on their current and future programs. It should
be noted that many of these conversations took place before the
killing of George Floyd and the ensuing struggle to address
systemic racism that has seized all of us personally and
reverberated within our organizations. This too is shaping
presses in powerful ways, but we confine this report to our
exploration of their responses to the COVID challenge. Here is
what we learned from these discussions, starting today with the
present circumstances.

OTRAS NOTICIAS


How COVID-19 is Changing Research Culture: An
interview with Daniel Hook, CEO of Digital Science



COVID-19 in primary schools: no significant transmission among children or from students to
teachers



Coronavirus will also cause a loneliness epidemic



Las residencias españolas, a la cabeza de
mortalidad en Europa

WHAT SELF-ISOLATION MEANS
THOSE LIVING IN POOR HOUSING

FOR

Prevention is better than cure. Five words
that have been uttered 1,000 times before but
in the midst of a pandemic, they feel of vital
importance. With millions of older people
and those with health conditions being asked
to keep to their homes for twelve weeks, we
need urgent action to protect those living in a
home that could endanger their health.

IN TIME OF SOCIAL DISTANCING,
REPORT’S CALL FOR HEALTH CARE
SYSTEM TO ADDRESS ISOLATION AND
LONELINESS
AMONG
SENIORS
RESONATES
As many people across the globe are learning,
rapid implementation of social distancing is
essential to reduce transmission of the
COVID-19 virus and protect those most
vulnerable, particularly older adults and
individuals
with
underlying
medical
conditions. But without question, the ripple
effects of this crucial strategy include an
exacerbation of social isolation and
loneliness.
UK Research and Innovation (2020). What is
social distancing and which measures work
best? (6 abril).
Social distancing is the term used for
measures that reduce physical contact
between infectious and susceptible people
during a disease outbreak. They do not
involve drugs or vaccines (they are ‘nonpharmaceutical’) but include measures such
as maintaining a minimum distance between
individuals, banning mass gatherings, closing
schools and workplaces and limiting travel.
The challenge is to find out which forms of
social distancing work best for COVID-19 –
the subject of continuing research.

PANDEMIC LOCKDOWN HOLDING BACK
FEMALE ACADEMICS, DATA SHOW
Unequal childcare burden blamed for fall in
share of published research by women since
schools shut, but funding bodies look to
alleviate career impact
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VIRTUAL EVENTS OR WORKSHOPS
1.- Call for nominations: IPBES workshop on biodiversity and
pandemics– From 27-31 July 2020.
Considering the extraordinary situation caused by the novel Coronavirus
and given the role that IPBES can play in strengthening the knowledge base
on biodiversity links of current and future pandemics such as COVID-19
and in reaching a wide public, the IPBES Bureau and Multidisciplinary
Expert Panel, after recent discussions, decided that IPBES will organize a
virtual Platform workshop on the link between biodiversity and pandemics.
2.- Pandemic 1918—Episode 1 of 3 Episode 1 - Origins, symptoms
and spread - BBC Radio: Leading vir ologist Pr ofessor Joh n
Oxford charts the story of the 1918-19 flu pandemic which killed more than
220,000 people in the UK and over 50 million people worldwide.
3.- Una revisión desde la Historia Económica de las pandemias
(1): consecuencias políticas, económicas y sociales.
Canal UNED ¿Qu é sabem os de las cr isis sanitar ias cau sadas por
epidemias o pandemias en la historia?; ¿qué consecuencias tuvieron y que
soluciones se arbitraron? ¿Qué diferencia existe entre epidemia, pandemia
y endemia? Con Vicente Pérez Moreda (RAH)
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PÁGINAS WEB DE INTERÉS
1.- INE: Información estadística para el análisis del impacto de la crisis
COVID-19
2.- WHO: Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard
3.- European Centre for Disease Prevention and Control: COVID 19 information
4.- Center for Disease Control and Prevention. Coronavirus (COVID19)
4.- COVID19- Centr o Nacional de Epidem iología
MOMO

incluyendo el panel

6.- Johns Hopkins University: Coronavirus Resource Center
7.- Worldmeters: W eb 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 Institu te for
Demographic Research: In response to the COVID-19 pandemic, the HMD team
decided to establish a new data resource: Short-term Mortality Fluctuations
(STMF) data series.
12.- INED: Crise sanitaire et confinement : l’apport de la démographie et
des sciences de la population
13.- Demography & COVID-19, Popu lation Eu r ope Netw or k
14.- OpenSAFELY: OpenSAFELY is a new secure analytics platform for
electronic health records in the NHS, created to deliver urgent results during the
global COVID-19 emergency.
15.- Longitudinal Covid-19 studies in countries internationally
exploring the effects of the pandemic on mental health
16.- Epidemias y salud global Reflexiones desde la Historia
17.- Biblioteca Virtual del CSIC Recursos sobre COVID19
18.- British Library online: recuerda los diferentes repositorios en los que se
están diseminando preprints, working papers y research data
19.- L’#Observatoire_19: evaluar los efectos de la pandemia sobre el Periodismo.
20.- OCDE Country Policy Tracker
21.- University of Oxford: CORONAVIRUS GOVERNMENT RESPONSE
TRACKER
22.- Acción Matemática contra el Coronavirus
23.- Evolutionary Biology and Questions Regarding the Coronavirus!
24.- LTC COVID Response. International Long-Term Care Policy
Network:
25.- 2019 Novel Coronavirus Research Compendium , NCRC
26.- The Economist's tracker for covid-19 excess deaths
27.- ELIXIR, the European research infrastructure for life science
data
28.- Estimating the effective reproductive number (Re) in Europe
29.- Glosario de COVID-19 EN ES
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30.- Sex, gender and COVID-19: overview and resources.
31.- COVID-19 Projections Using Machine Learning
32.- Austrian Corona Panel Project
33.- Medidas políticas clave de la OCDE
34.- SMaRteN
35.-UCL COVID-19 research
36.- International Survey on Coronavirus: An international team of researchers from 12 different institutions, including Harvard, Cambridge, IESE,
and Warwick University, among others is collecting survey data on how citizens prepare and cope with the spreading coronavirus. So far there has been
no assessment of how individuals perceive the situation and behave in
response to it.
37.- COVID-19 Knowledge Graph: CovidGraph is a non profit collaboration of researchers, software developers, data scientists and medical professionals. Is a research and communication platform that encompasses over
40,000 publications, case statistics, genes and functions,
molecular data
and much more.
38.- PRIDE PRoteomics IDEntifications Database: sitio web en el
que se puede disponer de los datos de experimentos de proteómica en relación
con COVID-19 publicados hasta la fecha.
39.- COVIDIAB REISTRY: registro mundial de diabetes relacionada con
COVID-19, diseñado específicamente para establecer el alcance y las
características de la diabetes relacionada con COVID-19 de nueva aparición, y
para investigar su patogenia, manejo y resultados. El Registro también recopila
datos sobre presentaciones con alteraciones metabólicas graves en diabetes
preexistente (CAD, hiperosmolaridad; resistencia a la insulina severa).
40.- COVID-19 Earth Observation Dashboard: nueva plataforma
on-line desarrollada en colaboración por las agencias espaciales ESA, NASA y
JAXA. Esta herramienta integra múltiples registros de datos de satélites con
herramientas analíticas para permitir a los usuarios rastrear los cambios en la
calidad del aire y del agua, el cambio climático, la actividad económica y la
agricultura durante la pandemia. La plataforma ofrece al público en general y a
los responsables políticos una herramienta única para explorar los impactos a
corto y largo plazo del bloqueo del coronavirus. De este modo, es posible
explorar e investigar cómo los bloqueos regionales y las medidas de
distanciamiento social han afectado al aire, la tierra y el agua de la Tierra.
41.- HOST GENETICS INITIATIVE: Esta iniciativa reúne a la comunidad
de investigadores en genética humana para generar, compartir y analizar datos
que sirvan para conocer los determinantes genéticos de la susceptibilidad,
gravedad y resultados de COVID-19. Tales descubrimientos podrían ayudar a
generar hipótesis para la reasignación de fármacos, identificar individuos con
un riesgo inusualmente alto o bajo, y contribuir al conocimiento global de la
biología de la infección y la enfermedad del SARS-CoV-2.
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CONVOCATORIAS ABIERTAS

CONVO-

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.
EASI-GENOMICS EXTRAORDINARY COVID-19 RELATED CALL.: consorcio de los
centros de secuenciación europeos. Ofrecen la posibilidad de secuenciar en sus instalaciones
muestras de interés. En esta convocatoria extraordinaria Covid19 se ofrece: whole-genome
(short- and/or long-read), whole exome and RNA sequencing of human patients from
low-risk populations with severe forms of SARS-Cov-2 infection that have experienced
adverse reactions or fatal outcomes. CIERRE 30 JUNIO

Recuerda que puedes encontrar información de TODAS las convocatorias
abiertas en la wiki de la PTI Salud Global
FUNDACIÓN BBVA Ayudas a equipos de investigación
científica SARS-CoV-2 y COVID-19 CIERRE 30 JUNIO
FUNDACIÓN RAMÓN ARECES XX Concurso Nacional
para la adjudicación de Ayudas a la Investigación en
Ciencias de la Vida y de la Materia. CIERRE 30 JUNIO.
EUROPEAN
PLATFORM

RESEARCH

AREA

(ERA)

CORONA

PRACE Support To Mitigate Impact Of COVID-19
Pandemic
JUNTA DE ANDALUCIA: Proyectos de Investigación
sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19
PLAnd COVID-19. ANDALUCIA
CDTI AYUDAS COVID-19
EUREKA Post Covid-19 “Solutions for the Next Human
High-Impact Pandemic”. CIERRE 15 JULIO

Semana 22/06—28/06
Fecha (Semana X)
Nueva Normalidad

Newsletter PTI Salud Global/
Global Health Cov19

Avanzamos en la
investigación del
SARS-CoV-2
Conoce más sobre los avances de la investigación que se
está llevando a cabo en el CSIC en relación al virus SARSCoV-2 y la pandemia que ha provocado.

Esta semana nos adentraremos en los siguientes proyectos:



A NEW TOOL IS AVAILABLE AT THE CNB-CSIC
THAT INTEGRATES INFORMATION AROUND THE
WORLD ON THE ATOMIC STRUCTURE OF
SARS-CoV-2



CICLO DE INVESTIGACIÓN
GLOBAL: CATALUÑA

EN

SALUD

A NEW TOOL IS AVAILABLE AT THE CNB-CSIC THAT
INTEGRATES INFORMATION AROUND THE WORLD ON
THE ATOMIC STRUCTURE OF SARS-COV-2


The web application, demoninated 3DBionotes-Covid-19, tracks and integrates international information
sources on SARS-CoV-2, the causative agent of the pandemic.



This platform frames all data in a three-dimensional environment at the atomic level and makes them
available to the international scientific community.

Researchers from the Spanish National Research Council (CSIC) at the National Centre for Biotechnology (CNBCSIC) have made available to the scientific community a computer tool that tracks databases and shares multiple
sources of information on the coronavirus SARS-CoV-2, responsible for the Covid-19 pandemic. This new analysis
tool, called 3DBionotes-Covid, integrates all this information into an interactive three-dimensional environment
at the atomic level. The new application shows the essential role of the research infrastructures of the European
Strategic Forum (ESFRIs) and highlights Spanish participation since its development stems from the confluence
in the CNB-CSIC of two of these large infrastructures, Instruct (in the framework of Structural Biology) and
ELIXIR (in Bioinformatics), of which Spain is a partner. The application is available both through the CNB-CSIC
and from the Spanish nodes of Instruct and Elixir.
Structural data of SARS-CoV-2 proteins in their genomic, proteomic and interactomic context is available at
http://3dbionotes.cnb.csic.es/ws/covid19. Experimental tools like CryoEM, X-ray crystallography or Nuclear
Magnetic Resonance are providing detailed atomic models of the proteins of SARS-CoV-2 in different
conformations and in complex with different partners (among others, its main receptor in human cells). Apart
from structural information (spatial disposition of proteins and atoms), other scientifically interesting
information is provided. Thus, the local quality of experimental data, molecular patterns (domains and folds)
already known to have particular roles or interactions with other molecules, genetic variants of the virus observed
in COVID-19 patients, molecular modifications (glycosylations, etc.) known to occur in those regions, interactions
with small drug fragments or drug interaction predictions, etc. are all readily available. All this information is
accessible at a single web page and will contribute to a better understanding of the structure and function of viral
proteins and their role during infection, and may identify possible weak points that could be exploited in the
design of novel therapeutic or preventive treatments.
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CICLO DE INVESTIGACIÓN

SOCIO-DEMOGRAPHIC RISK FACTORS OF COVID-19 DEATHS IN
SWEDEN: A NATIONWIDEEN SALUD
REGISTER
STUDY
GLOBAL:
CATALUÑA
La Plataforma Temática Interdisciplinar Salud Global del CSIC puso en marcha el ciclo de webinars
‘INVESTIGACIÓN COVID-19’, con el objetivo de conocer más en profundidad los proyectos que se están
desarrollando en las distintas CCAA a través de los grupos de investigación que los dirigen, e identificar y
El miércolesde
3 decoordinación
junio tuvo lugar
webinar
'MODELOS
PREDICTIVOS/
articular posibilidades
entreel los
objetivos
e impacto
alcanzado por proyectos en temáticas
MODELIZACIÓN
EPIDEMIOLÓGICA
DE
LA
PANDEMIA'
organizado
por
similares o complementarias, y con actores adicionales. Más de 300 grupos de investigación
pertenecientes a
la
PTI
Salud
Global.
91 centros del CSIC distr ibu idos en todo el ter r itor io nacional par ticipan en esta estr u ctu r a de
colaboración
junto con
Universidades,
otros
OPIS
diversas empresas.
El interdisciplinar
seminario se engloba
dentro
de una de una
serie
deyseminarios
online, Dentro de la plataforma
se desarrollan
diferentes
proyectos
de investigación,
poractividades
cada uno de los grupos. El total de
en los
que científicos
del CSIC
presentan los propuestos
avances de las
proyectos los
actualmente
en desarrollo,
a diferentes convocatorias
COVID-19 es de
diferentes grupos
temáticos correspondientes
de la Plataforma Interdisciplinar
del CSIC
Salud
Global,
y
en
la
que
se
realizó
un
análisis
de
cómo
han
funcionado
las
aproximadamente 60.
predicciones enfocando una discusión transversal entre las distintas temáEl ciclo se inició el 16 de junio en la Comunidad Valenciana, y continuó el pasado jueves 25 de junio en
ticas de la PTI, desde la prevención hasta el impacto, sobre cómo modelar
Cataluña con la pr esentación de los pr oyectos qu e han r ecibido financiación de difer entes
los efectos de la cuarentena y la vuelta a la normalidad en la difusión de la
convocatorias
COVID-19
en consecuencias,
los centros IDAEA,
IBMB,
IIBB,
CEAB,
IQAC,
IMB-CNM e ICN2. Este
enfermedad
y sus
poniendo
énfasis
también
en los
parámeseminario tuvo
lugar
en
el
IQAC
y
fue
seguido
de
manera
virtual
por
casi
un
centenar
tros de contención, y cumpliendo con el desafío de trazar las directricesde asistentes.
hacia
un programa
modelización
en Salud Global.
La sesión fue
presentada
por de
Jesús
Marco, Vicepresidente
de Investigación Científica y Técnica (VICYT) del
CSIC y contó
con las
de Gemma
Instituto
La sesión
fueintervenciones
presentada y moderada
por Fabrias,
Catalina directora
Martínez, del
Vocal
Asesora,de Química Avanzada de
Cataluña (IQAC),
y del Delegado
Institucional
del CSICInstitucionales
en Cataluña, delLuis
Victoria Moreno,
Vicepresidencia
de Organización
y Relaciones
CSIC,Calvo.
y
Vicepresidenta
Adjunta
de
Áreas
Científico
Técnicas
del
CSIC,
introdujo
los
10
proyectos
financiados
que están
contó con la participación de los investigadores del CSIC, Diego Ramiro,
siendo desarrollados
centros de Pablo
Cataluña y que seguidamente fueron presentados por los investigadores
Susanna en
Manrubia,
principales.Martinez Ruiz del Arbol y Jose
El webinar concluyó con un enriquecedor
debate entr e los ponentes, los
representantes institucionales y los
asistentes al seminario.

Fuente: Proyecto Impacto de las medidas de distanciamiento social sobre la expansión de la epidemia de COVID-19 en
España Distancia-COVID—J.J. Ramasco y F. Bartumeus: Informe movilidad y Estudio movilidad y efecto multi-seeding
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PRESENTACIÓN Y AVANCES INICIALES DE LOS PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN EN CENTROS DE CATALUÑA
Xavier Querol (IDAEA): Reducción del riesgo de exposición al SARS-CoV-2
por filtración y ventilación en diferentes entornos – Proyecto financiado CSIC.
Timothy Thomson (IBMB): Inhibidores del inflamasoma contra el síndrome
de liberación de citoquinas en COVID-19 – Proyecto financiado CSIC.
Anna Planas (IIBB): Variabilidad en genes de respuesta inmune y predicción
de infección grave por SARSCoV-2 (estudio INMUNGEN-CoV2)– Proyecto
financiado CSIC.
Frederic Bartumeus (CEAB), Javier Ramasco (IFISC): Impacto de las medidas
de distanciamiento social sobre la expansión de la epidemia de COVID-19 en
España– Proyecto financiado CSIC.
Pilar Marco (IQAC, CID) y Cesar Fernández (IMB-CNM): Point-of-care tests
for the rapid detection of SARS-CoV-2 (POC4CoV)– Proyecto financiado CSIC
Nuria Verdaguer (IBMB): Combinaciones de antivirales frente al SARS-CoV-2
– Proyecto financiado CSIC.
Bernat Crosas (IBMB): New generation of Protacs for the treatment of
Covid19 – Proyecto financiado CSIC.
Arben Merkoçi (ICN2): Rapid diagnosis of COVID-19 and other viral upper
respiratory tract infections through a rapid paper-based device – Proyecto
financiado CSIC.
Amadeu Llebaria (IQAC): Diseño de antivirales para SARS basados en
polifarmacologia. Proyecto financiado ISCIII.
Laura

Lechuga

(ICN2):

Combatting

COVID-19:

ADVANCED

NANOBIOSENSING PLATFORMS FOR POC GLOBAL DIAGNOSTICS AND
SURVEILLANCE – Proyecto financiado por la Unión Europea
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“Anticipándonos a un
posible rebrote”
En esta sección nuestros expertos destacarán y analizarán
aspectos clave de la pandemia que debemos conocer y
estudiar en caso de que se
produzca un rebrote de
COVID-19 y/o futuras emergencias socio-sanitarias.

Esta semana nos adentraremos en la discusión científica
sobre:



RESIDENCIAS DURANTE LA PANDEMIA EN
ESPAÑA por Vicente Rodr íguez

RESIDENCIAS DURANTE LA PANDEMIA EN ESPAÑA
Un hecho único producido por la pandemia en España ha sido la incidencia de contagios y de fallecimientos en
residencias
de mayores. Es importante el contexto
el que se produce
hecho. Las residencias
no forman
SOCIO-DEMOGRAPHIC
RISKenFACTORS
OFesteCOVID-19
DEATHS
INparte del
Sistema Nacional de Salud por lo que la atención de la salud de los residentes no recae, in situ, en los servicios
SWEDEN: A NATIONWIDE
REGISTER STUDY
sanitarios del sistema, sino en los recursos propios de los centros. Obviamente, la atención sanitaria externa es
mayoritariamente pública, proporcionada a las residencias externamente, en las mismas condiciones que el resto de la
población. Esa provisión de cuidados sanitarios, de titularidad pública y/o privada, se basa en un sistema de
coordinación socio-sanitario entre los provisores de atención, cuya competencia radica en distintos niveles
administrativos (administración central, regiones y municipios). Precisamente, es la administración regional la que
tiene en gran medida la competencia en la gestión de los servicios sociales, y en especial los que atienden a las
El miércoles
tuvo lugar
webinarde
'MODELOS
personas mayores.
Según3sedehajunio
comprobado
en eleldesarrollo
la pandemia,PREDICTIVOS/
estos rasgos del sistema de atención a las
MODELIZACIÓN
EPIDEMIOLÓGICA
DE LAque
PANDEMIA'
organizado
personas mayores
pueden haber
sido uno de los factores
han incidido
en la granpor
afectación del virus en las
la A
PTI
Global.
residencias.
elloSalud
han contribuido
el que los recursos disponibles, humanos, materiales y económicos, no eran tan
suficientes para la protección de los residentes y los trabajadores cuando las condiciones de atención se hicieran
El seminario se engloba dentro de una de una serie de seminarios online,
extremas (Zalakain et al., 2020) y cuando las condiciones de implantación del modelo de atención residencial eran
en los que científicos del CSIC presentan los avances de las actividades de
claramente limitantes de la atención. (Bernardi et al., 2020; Trabucchi y De Leo, 2020). Así pues, parece haber un
los diferentes
grupos
de la Plataforma
del CSIC
cierto consenso
para señalar
quetemáticos
las residencias
de personas Interdisciplinar
mayores no estaban
preparadas para afrontar la
Salud
Global,
y
en
la
que
se
realizó
un
análisis
de
cómo
han
funcionado
las
pandemia COVID-19 (Gardner et al., 2020).

predicciones enfocando una discusión transversal entre las distintas temá-

En
estas
científica
dos escenarios.
Pormodelar
un lado la incidencia de COVIDticas
decircunstancias,
la PTI, desdelalaevidencia
prevención
hastapropone
el impacto,
sobre cómo
19 ha afectado ampliamente a muchos países (Comas-Herrera et al., 2020), con algunos buenos ejemplos de control en
los efectos de la cuarentena y la vuelta a la normalidad en la difusión de la
los establecimientos residenciales de personas mayores, como Alemania o Dinamarca (Felgueroso et al., 2020). Por
enfermedad y sus consecuencias, poniendo énfasis también en los parámeotro lado, varios estudios han hecho una revisión de la tendencia de la mortalidad en residencias de personas mayores,
tros de contención, y cumpliendo con el desafío de trazar las directrices
para constatar su alta incidencia, con porcentajes desiguales, pero con
notable presencia incluso en países
hacia un programa de modelización en Salud Global.
desarrollados (Comas-Herrera et al., 2020; Costa-Font, 2020; Hsu et al., 2020). Informes de prensa han informado, a
su vez, de forma
comparativa
sobre la incidencia
de COVID-19
en residencias
personas
mayores (Infolibre).
La sesión
fue presentada
y moderada
por Catalina
Martínez, de
Vocal
Asesora,

Vicepresidencia
Organización
del CSIC,
Uno
de los aspectosdemás
complicados ydeRelaciones
gestionar enInstitucionales
España, en relación
con lasy residencias de personas
contó
con ladeparticipación
los oficiales
investigadores
del CSIC,
Diego Ramiro,
mayores, es
el número
fallecidos. Losde
datos
solo incluyen
los fallecidos
en hospitales cuando se tiene la
Susanna
Manrubia,
Pablode
Martinez
Ruiz
y Jose
Javier
Ramasco.
certeza, mediante
tests,
de su contagio
COVID-19,
lo del
que Arbol
significa
que solo
se han
recolectado aquellos convivientes
en residencias que han fallecido en hospital. Hay varias razones que explican esta situación. Una es que la
administración regional, que es competente en la atención social, es la que informa al gobierno central del número de
fallecidos y este hecho no está generalizado en España (Infolibre). Otra razón es que, durante la fase más dura de la
pandemia, muchos residentes que tenían síntomas de COVID-19 no fueron derivaron hacia los hospitales y fallecieron
sin que hubiera constancia de que estuvieran efectivamente infectados. El ejemplo de la región de Madrid es
sintomático de este proceso de atención diferida con resultado de muerte (Infolibre) y el de Castilla y León, con un
numero de fallecidos atribuidos a COVID-19 superior al de fallecidos confirmados con la enfermedad. En definitiva, se
está comprobando que la coordinación social y sanitaria en la gestión de las residencias de mayores no siempre facilita
la posibilidad de conocer el número de fallecidos en España y este hecho está generando una notable batalla política.
Por esa razón, el número de muertos en residencias de mayores está siendo recolectado en España a través de
los medios de información locales de la Radiotelevisión Española (RTVE) para dar una imagen aproximada de esta
situación. Según esta información, los valores absolutos más altos de fallecidos coindicen con Madrid (y las dos
Castillas como espacios limítrofes) y Cataluña donde se concentran el mayor número de residencias de mayores y de
plazas disponibles, y, a su vez también los valores relativos más destacados, por encima de 6 fallecidos por cada 100
plazas. En el extremo opuesto se identifican regiones con poca población mayor de edad (Canarias, Murcia) junto con
otras con un número bajo de fallecidos, aunque la disponibilidad de plazas se elevada, como la C. Valenciana y el País
Vasco (Felgueroso et al., 2020).
Otro hecho de notable importancia en España, y vinculado probablemente con las muertes de COVID-19 en
residencias, es el exceso de muertes. Si en España se contabilizan, grosso modo, más de 27.000 fallecidos y otras
19.500 en residencias que oficialmente no están contabilizados al no ser confirmados por test, habría que suponer que
España habría podido sufrir más de 45.000 muertes durante esta pandemia. ¿Es una realidad comprobable? Al menos,
de forma aproximada lo es porque hay otras herramientas que, a la espera de su comprobación en los próximos meses,
parecen ofrecer indicios de ello, contabilizando el exceso de muertes por todas las causas.
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El Sistema de Vigilancia de la Mortalidad constata un exceso
de mortalidad de 43.476 personas a 22 de mayo (Figura 1), superior al
56%, motivado por el incremento notable entre los mayores de 74 años
(64%), especialmente en aquellas regiones de mayor mortalidad por
COVID-19, Madrid y sus regiones cercanas y Cataluña y entre el 15 de
marzo y el 10 de mayo, lo momentos de implantación del
confinamiento estricto en España. Es de suponer que la mayor parte
del exceso sea debido a muertes por la pandemia, hayan sido
confirmados por test o no.
Semejante es el modelo calculado por el INE, en este caso el
exceso de muertes semanales a partir de los datos reportados por los
registros civiles utilizando como fuente primaria el certificado de
defunción obligatorio para documentar cualquier evento del
movimiento natural de la población (Figura 2).

RESIDENCIAS DE ANCIANOS
Se estiman en casi 40.000, comparando las 10 semanas
fundamentales del estado de alarma en 2020 y las mismas semanas de
los 4 años precedentes. De nuevo, el modelo territorial de distribución
en torno a Madrid y Cataluña se mantiene, al igual que el efecto de
mayor prevalencia de muertes excesivas a partir de los 65 años,
creciente a medida que se envejece. En ambos casos es previsible que
el exceso no sea atribuible de forma directa a la pandemia, pero si de
forma indirecta porque muchas muertes, no siendo COVID-19, puede
estar condicionadas por el uso prioritario del sistema sanitario para
luchas contra la pandemia, haciendo aumentar las muertes por otras
causas. Todas estas condiciones son inherentes a las personas
mayores, muchas de ellas con condiciones de comorbilidad,
especialmente a aquellas que viven en residencias donde el modelo
residencial y de cuidados ha hecho muy difícil el control del virus.
¿Cuáles son los rasgos del modelo de cuidados en las
residencias? Según el riguroso análisis de Zalakaín et al. (2020), las
principales deficiencias del modelo, ya desde los primeros días de la
pandemia y a pesar de las orientaciones sanitarias (MSCBS, 2020c),
podrían condensarse, grosso modo, en las siguientes: la toma tardía de
decisiones, una vez identificados los primeros casos, el carácter laxo de
las medidas tomadas, la falta de equipos de protección para los
trabajadores y de test para los enfermos, la sobreocupación, en
muchos casos, de residentes en relación a las camas disponibles, la
inadecuada atención médica y limitada coordinación con la atención
primaria y hospitalaria, o la falta de respuesta del modelo de gestión
residencial ante la pandemia.
El tiempo de postpandemia representa sobre todo un reto
para la sociedad española porque la mejora de las condiciones de vida
en las residencias exigen el esfuerzo conjunto de múltiples actores.

Autor: Vicente Rodríguez Rodríguez (IEGD-CSIC)
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NUESTRA WIKI
Para información
actualizada de la
actividad de las temáticas
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de la PTI Salud Global

OTRA INFORMACIÓN QUE DEBES CONOCER
Consulta la web pública de la PTI Salud Global para conocer más
noticias y novedades de la actividad de nuestros investigadores en
la lucha contra la pandemia provocada por la COVID-19.
Y si tienes cualquier consulta , puedes hacérnosla llegar a través del
email: pti@csic.es

Vicepresidencia de Investigación Científica y
Técnica (VICYT—vicyt@csic.es)
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Técnicas (VAACT—vaact@csic.es).

