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TEST SENSITIVITY IS SECONDARY TO
FREQUENCY AND TURNAROUND TIME FOR
COVID-19 SURVEILLANCE
Debido a que el SARS-CoV-2 puede propagarse a
partir de individuos con infecciones presintomáticas,
sintomáticas y asintomáticas, la reapertura de las
sociedades y el control de la propagación del virus se
verán facilitados por una sólida vigilancia, para la cual
las pruebas de virus serán a menudo fundamentales.
Después de la infección, los individuos se someten a
un período de incubación durante el cual los títulos
virales suelen ser demasiado bajos para ser detectados,
seguido de un crecimiento exponencial del virus, que
conduce a un pico de carga viral e infecciosidad, y
termina con la disminución de los niveles y la
depuración del virus. Dado el patrón de la cinética de
la carga viral, este trabajo modela la eficacia de la
vigilancia teniendo en cuenta la sensibilidad de las
pruebas, la frecuencia y el tiempo de notificación de la
muestra a la respuesta. Estos resultados demuestran
que la vigilancia eficaz, incluido el tiempo transcurrido
hasta la primera detección y el control de los brotes,
depende en gran medida de la frecuencia de las
pruebas y de la rapidez de los informes, y solo se
mejora marginalmente por la alta sensibilidad de las
pruebas. Por consiguiente, los autores llegan a la
conclusión de que la vigilancia debería dar prioridad a
la accesibilidad, la frecuencia y el tiempo de envío de
muestras a la respuesta; los límites analíticos de la
detección deberían ser secundarios. Retrasar los
resultados de las pruebas incluso uno o dos días
reduce sustancialmente la eficacia de la mitigación en
relación con las pruebas que pueden proporcionar
resultados in situ.

CALCITRIOL, THE ACTIVE
FORM OF VITAMIN D, IS A
PROMISING CANDIDATE FOR
COVID-19 PROPHYLAXIS
A la espera de una vacuna, se están
utilizando varios antivirales para controlar
la enfermedad con un éxito limitado. Para
expandir este arsenal, este trabajo revisa 4
quimiotecas: una de medicamentos
aprobada por la United States Food and
Drug
Administration
(FDA),
otra
orientada a la enzima convertidora de
angiotensina-2 (ACE2), una quimioteca de
flavonoides, y una de productos naturales.
De los 121 compuestos identificados con
actividad contra el SARS-CoV-2, 7 fueron
preseleccionados para su validación. Este
trabajo muestra por primera vez que la
forma activa de la Vitamina D, el calcitriol,
exhibe una actividad potente y significativa
contra el SARS-CoV-2. Este hallazgo
prepara el camino para considerar terapias
dirigidas para la profilaxis de los contactos
de los pacientes con SARS-CoV-2.
Autores: Chee Keng Mok et al.

MESSAGING MASK WEARING
DURING THE COVID-19 CRISIS:
IDEOLOGICAL DIFFERENCES

Autores: Daniel B Larremore et al.

Artículo sobre la efectividad de los
mensajes para el uso de mascarillas y
como la respuesta del público a los mismos
parece estar polarizada en términos
partidistas e ideológicos.
Autor: Stephen M. Utych

Las barras de 0/1/2 representan 0/1/2 días después de la prueba
antes de proporcionar los resultados.
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EFFECT OF DEXAMETHASONE
IN HOSPITALIZED PATIENTS
WITH COVID-19: PRELIMINARY
REPORT

RAPID INACTIVATION OF SARS-COV-2 WITH LED
IRRADIATION OF VISIBLE SPECTRUMWAVELENGHTS

Estudio que concluye que en los pacientes
hospitalizados
con
COVID-19,
la
dexametasona redujo la mortalidad a 28 días
entre los que recibieron ventilación
mecánica invasiva u oxígeno, pero no entre
los
pacientes que no recibieron apoyo
respiratorio.

Un dispositivo LED que emite una combinación especial
de frecuencias en el espectro de luz visible fue probado en
diluciones de células sobrenadantes infectadas con SARSCoV-2 para evaluar su eficacia antiviral. Este estudio
preliminar in vitro muestra por primera vez la capacidad
de inactivar el SARS-CoV-2 mediante la irradiación con
LED de las longitudes de onda del espectro visible. Si
estudios adicionales y más extensos confirman estos
datos, el uso de este LED podría potencialmente tener un
gran impacto en la higienización de prácticamente todos
los ambientes humanos.

Autores: P. W Horby y M. J Landray

Autores: De Santis R .

Hot topics: Sensibilidad tests; Calcitriol; Recurrencia PCR positiva; Radiación
LED; Uso mascarillas; Dexametasona; Apps seguimiento; Obesidad
WHEN TWO PANDEMICS MEET:
WHY IS OBESITY ASSOCIATED
WITH INCREASED COVID-19
MORTALITY?
Cada vez hay más pruebas que indican que la
obesidad se asocia de manera fuerte e
independiente con resultados adversos de
COVID-19, incluida la muerte. Combinando el
conocimiento emergente de los procesos
patológicos implicados en la COVID-19 con la
comprensión de los mecanismos subyacentes
a las consecuencias adversas de la obesidad
para la salud, este trabajo presenta algunas
hipótesis sobre el impacto perjudicial de la
obesidad en el curso de la COVID-19. Estas
hipótesis son comprobables y podrían guiar
las intervenciones terapéuticas y preventivas.
Dado que la obesidad es ahora casi
omnipresente y no se dispone actualmente de
ninguna vacuna para COVID-19, incluso una
modesta reducción de los efectos de la
obesidad en la mortalidad y morbilidad de
esta infección viral podría tener profundas
consecuencias para la salud pública.
Autores: S. M. Lockhart y S. O’Rahilly

A FIRST LOOK AT CONTACT TRACING APPS
Los smartphones de hoy en día vienen con un gran
número potentes sensores incorporados como un sensor
Bluetooth de bajo consumo, brújula digital, acelerómetro,
sensores GPS, Wi-Fi, micrófono, sensores de humedad,
sensores de seguimiento de la salud y cámara. Estos
sensores de valor añadido revolucionan muchos sectores
de la comunidad actual, como el seguimiento, las redes
sociales, la atención sanitaria, la fabricación y la
monitorización del medio ambiente, etc. Estos sensores
podrían utilizarse para aplicaciones de detección personal,
de grupo y de comunidad a gran escala. Los gobiernos y
los organismos reguladores están recurriendo a estas
tecnologías de los smartphones para rastrear a las
personas con síntomas de ciertas enfermedades o virus,
por ejemplo, COVID-19. El brote de COVID-19, en
diciembre de 2019, ha dado lugar a un aumento de las
aplicaciones móviles para localizar, rastrear y aislar a las
personas que presentan síntomas de COVID-19 a fin de
superar la enfermedad contagiosa. En este documento, se
analiza un gran conjunto de aplicaciones para
smartphones que han sido diseñadas por los gobiernos
para hacer frente al brote de COVID-19. Específicamente,
se analiza qué tipo de permiso requieren estas
aplicaciones, si estos permisos son necesarios para el
rastreo, cómo se transfieren los datos de los dispositivos
del usuario al centro de análisis, qué medidas de
seguridad han desplegado las aplicaciones y qué amenazas
a la privacidad podrían tener.
Autores: Muhammad Ajmal Azad et al.
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SPECIAL
COVID-19
REPORT:
REDUCTION
STRATEGIES
REOPENING SCHOOLS

RISK
FOR

Schools For Health es una plataforma para
discutir, investigar y difundir información
sobre cómo los edificios escolares afectan a la
salud y la productividad de los estudiantes y
los profesores cada día. Este equipo trabaja
para responder a preguntas críticas relacionadas con los factores ambientales y contextuales que influyen en el ausentismo crónico, el
rendimiento académico y los indicadores de
salud a corto y largo plazo. En su nuevo informe, el equipo de Schools For Health estudia
cómo el edificio escolar influye en la salud, el
pensamiento y el rendimiento de los estudiantes. El informe incorpora los hallazgos de más
de 200 estudios de investigación y considera
más de 70 resultados de salud relacionados
con los edificios escolares.
Autor: Harvard

DEEP IMMUNE PROFILING OF COVID19 PATIENTS REVEALS PATIENT
HETEROGENEITY
AND
DISTINCT
IMMUNOTYPES WITH IMPLICATIONS
FOR THERAPEUTIC INTERVENTIONS
Las respuestas inmunológicas a la COVID-19 siguen
siendo poco conocidas. Este trabajo analiza 71
pacientes de COVID-19 comparados con sujetos
recuperados y sanos usando una citometría de alta
dimensión. El análisis integrado de las características
inmunológicas y clínicas reveló la activación de
subconjuntos de células T y B, pero sólo en algunos
pacientes. Un subgrupo de pacientes tenía una
activación de células T característica de una infección
viral aguda y las respuestas de los plasmoblastos
podían alcanzar >30% de las células B circulantes.
Sin embargo, otro subgrupo tenía una activación de
linfocitos comparable a la de los sujetos no
infectados. Se identificaron firmas inmunológicas
estables frente a dinámicas y se las vinculó a las
trayectorias de cambio de la gravedad de la
enfermedad. Estos análisis identificaron tres inmunotipos asociados a trayectorias clínicas deficientes.
Estos inmunotipos pueden tener implicaciones para
la terapéutica y las vacunas.
Autores: Divij Mathew et al.

COVID-19
PROJECTIONS
MACHINE LEARNING
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USING

Modelo intuitivo basado en Machine Learning para
realizar proyecciones de infecciones y muertes por
COVID-19 en los 50 estados de EE.UU. y más de 70
países. Los países estudiados abarcan 6.400 millones
de personas y representan el 99% de todas las muertes
por COVID-19 a nivel mundial. La estimación de
infecciones incluye a todos los individuos infectados
por el virus del SARS-CoV-2, no sólo a los que dieron
positivo en la prueba de COVID-19. La gran mayoría
de los individuos infectados en estas estimaciones no
se han hecho la prueba, y por lo tanto no se reportan
como un caso positivo. A partir de junio, este trabajo
estima que el verdadero número de individuos
infectados en los EE.UU. es ~5x más alto que los casos
reportados.

ECOLOGICAL AND EPIDEMIOLOGICAL MODELS ARE
BOTH USEFUL FOR SARS-COV-2
Artículo en la revista Nature Ecology and Evolution sobre el uso de modelos
ecológicos y epidemiológicos para comprender y predecir la propagación del
SARS-CoV-2 junto con un pequeño debate sobre los mecanismos de propagación
y su relación con el clima.

FIVE WAYS TO ENSURE THAT MODELS SERVE SOCIETY: A
MANIFESTO
Manifiesto sobre buenas prácticas para una modelización matemática
responsable. Muchos grupos antes han descrito las mejores maneras de aplicar
las visión de los modelos a las políticas, incluidas a las relacionadas
con enfermedades. Este trabajo destila cinco principios simples para ayudar a la
sociedad a exigir la calidad que necesita a la modelización.

Hot topics: Reapertura escuelas; Respuesta inmunológica; Machine
Learning; Ecología; Modelos; Fracaso gobiernos; Perspectiva histórica
EL COVID-19 MUESTRA UN FRACASO CATASTRÓFICO DE
LOS GOBIERNOS OCCIDENTALES
Entrevista a Richard Horton, dirige desde hace un cuarto de siglo la revista
médica británica The Lancet, y acaba de publicar un libro en el que denuncia la
torpeza y el fracaso de los gobiernos occidentales ante la pandemia (The
COVID-19 Catastrophe: What’s Gone Wrong and How to Stop It Happening
Again). Ya en enero, The Lancet había publicado cinco artículos que ayudaban a
comprender lo que le esperaría al planeta si no se hacía nada para combatir la
propagación internacional del SARS-CoV-2. Más recientemente, su revista fue
cuestionada por la publicación de un artículo en el que se destacaba un exceso de
mortalidad en los pacientes hospitalizados por Covid-19 y tratados con
hidroxicloroquina. Tuvo que retractarse, por falta de acceso a los datos
proporcionados por Surgisphere, una oscura corporación norteamericana.
Horton también extrae lecciones de este episodio.

LA PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA DIMENSIÓN SOCIAL
DE LAS EPIDEMIAS EN LA LUCHA CONTRA LA COVID-19
En el presente ensayo se pretende analizar uno de los antecedentes históricos que
enfatizaron el papel de las condiciones sociales en el desarrollo de las
enfermedades infecciosas. Así ocurrió durante el período de entreguerras del siglo
pasado y, más concretamente, en el diseño de algunas de las estrategias que
impulsó el Comité de Higiene de la Sociedad de Naciones.
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HUMAN iPSC-DERIVED CARDIOMYOCYTES ARE SUSCEPTIBLE TO
SARS-CoV-2 INFECTION
Sharma A, Garcia G Jr., Wang Y, et al. [published online ahead of print, 2020 Jun 29]. Cell Rep Med.
2020;100052. doi:10.1016/j.xcrm.2020.100052

Figura 1. Resumen gráfico. Shar m a A et al. Cell Rep
Med. 2020;100052. doi:10.1016/j.xcrm.2020.100052. Reproducida con permiso bajo los términos de licencia CC BYNC-ND 4.0

En este artículo los autores utilizan cardiomiocitos derivados de células madre pluripotentes inducidas humanas (hiPSC-CM) como modelo para
examinar los mecanismos de infección específica
de los cardiomiocitos por SARS-CoV-2. La microscopía y la secuenciación de ARN demuestran
que el SARS-CoV-2 puede ingresar en las hiPSCCM a través de ACE2. La replicación viral y el
efecto citopático inducen la apoptosis de hiPSCCM que cesa después de 72 horas de infección.
La infección por SARS-CoV-2 activa la respuesta
inmune innata y las vías de eliminación viral, al
tiempo que inhibe las vías metabólicas y suprime
la expresión de ACE2. Estos estudios muestran
que el SARS-CoV-2 puede infectar hiPSC-CM in
vitro, estableciendo un modelo para dilucidar los
mecanismos de infección y potencialmente una
plataforma de detección de fármacos antivirales
específicos para el corazón.

HOT TOPICS: SARS-CoV-2 infecta cardiomiocitos, células hepáticas y pancreáticas.

A HUMAN PLURIPOTENT STEM CELL-BASED PLATFORM TO STUDY
SARS-CoV-2 TROPISM AND MODEL VIRUS INFECTION IN HUMAN CELLS AND ORGANOIDS
Yang L, Han Y, Nilsson-Payant BE, et al. Cell Stem Cell. 2020;27(1):125-136.e7. doi:10.1016/
j.stem.2020.06.015 .

Este artículo describe el desarrollo de organoides (miniórganos desarrollados en laboratorio que imitan el comportamiento de órganos humanos reales) a partir de células pluripotenciales humanas. El objetivo es estudiar su susceptibilidad a SARS-CoV2. Se demuestra
la infección de células hepáticas y pancreáticas. Se destaca la infección de las células beta
del páncreas productoras de insulina, que provoca su muerte por apoptosis. Estos resultados in vitro se han confirmado en ratones y humanos. El estudio sugiere la posibilidad de
que haya un daño pancreático asociado con COVID-19, y correlaciona con datos ya conocidos que asocian la diabetes a un mal pronóstico de la enfermedad.
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GENOMIC DETERMINANTS OF PATHOGENICITY IN SARS-COV-2 AND OTHER
HUMAN CORONAVIRUSES
Ayal B. Gussow, Noam Auslander, Guilhem Faure et al. Proceedings of the National Academy of
Sciences Jun 2020, 117 (26) 15193-15199; DOI: 10.1073/pnas.2008176117

Figura 2. Búsqueda de genomas de coronavirus para determinantes
de patogenicidad. (B ) Un a ilu str ación esqu em ática del “pipeline” aplicado para la detección de regiones genómicas predictivas de cepas con alta tasa
de letalidad CFR. (C) (Arriba) Gráfico circular que muestra el porcentaje de
determinantes genómicos identificados en cada proteína. (Abajo) Mapa del
genoma del SARS-CoV-2 con las regiones detectadas. (D) Gráfico de barras que
muestra la importancia de la distribución de las regiones detectadas en cada
proteína. (E) Porcentaje de regiones predictivas detectadas en cada proteína.
Ayal B. Gussow et al. Proceedings of the National Academy of Sciences Jun
2020, 117 (26) 15193-15199; DOI: 10.1073/pnas.2008176117. Reproducida con
permiso bajo los términos de licencia CC BY 4.0

Los autores presentan un análisis
molecular en profundidad para reconstruir los orígenes evolutivos de
la patogenicidad mejorada del SARS
-CoV-2 y otros coronavirus patógenos humanos graves. Mediante técnicas integradas de genómica comparativa y aprendizaje automático,
se identifican características genómicas clave que diferencian el SARSCoV-2, el SARS-CoV y el MERSCoV, de otros coronavirus menos patógenos. Estas características incluyen, la mejora de las señales de localización nuclear en la proteína de la
nucleocápside y los distintos insertos
en la glucoproteína espiga (S) que
parecen estar asociados con una alta
tasa de letalidad de estos coronavirus, así como el cambio de huésped
de animales a humanos. Las características identificadas podrían ser
contribuyentes cruciales a la patogenicidad del coronavirus y posibles
objetivos para el diagnóstico, el pronóstico y las intervenciones.

HOT TOPIC: Genómica comparativa y aprendizaje automático para determinar
características de patogenicidad; Protección frente a segunda infección.

PRIMARY EXPOSURE TO SARS-CoV-2 PROTECTS AGAINST REINFECTION
IN RHESUS MACAQUES
Wei Deng, Linlin Bao, Jiangning Lu et al. Science
science.abc5343

02 Jul 2020:eabc5343 DOI: 10.1126/

En experimentos de reinfección en macacos no se detecta diseminación viral, histopatología o
manifestaciones clínicas adicionales. Indica que una primera infección protege contra una
segunda infección en el modelo animal usado, lo que parece sugerir que se podrían conseguir
respuestas protectoras con una vacuna.
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THE HALLMARKS OF COVID-19 DISEASE
Tang D, Comish P, Kang R. PLoS Pathog. 2020;16(5):e1008536. Published 2020 May 22.
doi:10.1371/journal.ppat.1008536

Una extensa revisión sobre la enfermedad COVID-19, comparada con MERS y SARS-1, discutiendo aspectos virológicos y sobre el origen
y hospedadores de estos coronavirus. Una segunda parte de la revisión se centra en las propiedades clínicas y potenciales dianas terapéuticas de la COVID-19.

Figura 3. Esqu em a del ciclo de vida del SARS -CoV-2 y la
respuesta inmune al virus en las células huésped. Tang D, Comish
P, Kang R. PLoS Pathog. 2020;16(5):e1008536. Published 2020
May 22. doi:10.1371/journal.ppat.1008536. Reproducida con
permiso bajo los términos de licencia CC BY 4.0

TRACKING CHANGES IN SARS-CoV-2 SPIKE: EVIDENCE THAT D614G
INCREASES INFECTIVITY OF THE COVID-19 VIRUS
Korber, B, Fischer, W., Gnanakaran, S, Yoon, H, Theiler, J, et al. Cell (2020), doi: https://
doi.org/10.1016/j.cell.2020.06.043.

El artículo disecciona una mutación concreta en la proteína S (´spike´). Se demuestra
que 1) cepas con esta mutación reemplazaron a las cepas iniciales sin la mutación que venían de China en diferentes sitios del mundo; 2) que pacientes infectados con esta mutación tienen una carga viral mayor y 3) que las cepas con esta mutación tienen infectividad en experimentos con línea celular. Sin embargo esta mutación no está asociada a mayor o menor severidad durante la infección. Los autores sugieren que está asociada a mayor transmisibilidad lo que explicaría que sea la mutación dominante en todo el mundo
en estos momentos.

MAKING SENSE OF MUTATION: WHAT D614G MEANS FOR THE
COVID-19 PANDEMIC REMAINS UNCLEAR
Grubaugh, N.D., Hanage, W.P., Rasmussen, A.L. Cell (2020), doi: https:// doi.org/10.1016/
j.cell.2020.06.040.

Comentario asociado al anterior que pide cautela en la interpretación. Para empezar el
supuesto "éxito" epidemiológico puede explicarse por un efecto fundador, la mutación
apareció justo cuando el virus dejó China y antes de la explosión global, sería una mutación pasajera. Además los valores de carga viral son solo marginalmente significativos y
probablemente influenciados por otros factores. Por último, un ensayo celular es un modelo relativamente "simple" y en todo caso relevante para entender la severidad pero no
la transmisión.
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NOTICIAS RELEVANTES
COVID-19 CAUSES 'HYPERACTIVITY' IN BLOOD-CLOTTING CELLS
MedicalXpress por Doug Dollemore. 30 Junio 2020

Según científicos de la Universidad de Utah(2), los cambios en las plaquetas sanguíneas provocados por COVID-19 podrían contribuir a la aparición de ataques
cardíacos, accidentes cerebrovasculares y otras complicaciones graves en algunos pacientes que tienen la
enfermedad. Los investigadores encontraron que las
proteínas inflamatorias producidas durante la infección alteran significativamente la función de las plaquetas, haciéndolas "hiperactivas" y más propensas a
formar coágulos sanguíneos peligrosos y potencialmente mortales.
(2)Platelet

Gene Expression and Function in

Bhanu Kanth Manne, Frederik
DOI: 10.1182/blood.2020007214

Denorme,

Elizabeth

Imagen 1. Co águ lo de san gr e visto con
microscopía electrónica de barrido. Autor: Janice
Carr. Reproducido con permiso bajo los términos
de licencia CC BY-NC-ND 2.0

COVID-19 Patients
Middleton

et

al.

Blood

(2020).

IMMUNITY TO COVID-19 IS PROBABLY HIGHER THAN TESTS HAVE
SHOWN
MedicalXpress por Katarina Sternudd. 30 Junio 2020

Una nueva investigación del Instituto Karolinska y del Hospital Universitario Karolinska muestra que muchas personas con COVID-19 leve o asintomático demuestran la llamada inmunidad mediada por células T al nuevo coronavirus,
incluso si no han dado positivo en la prueba de anticuerpos.
Según los investigadores, esto significa que la inmunidad es
probablemente más alta de lo que sugieren las pruebas de
anticuerpos(3).

Imagen 2. Célu las T r egu lador as
en infecciones retrovirales. Créditos:
Kim Hasenkrug, Dave Dorward and
Austin Athman, Rocky Mountain Laboratories, NIAID, NIH. Creative Commos
Licenses

(3)Robust

T cell immunity in convalescent individuals with asymptomatic or
mild COVID-19
Takuya
Sekine,
André
Perez-Potti,
Olga
Rivera-Ballesteros
xiv 2020.06.29.174888; doi: https://doi.org/10.1101/2020.06.29.174888

et

al.

bioR-
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NOTICIAS RELEVANTES
SINGLE-CELL COVID-19 STUDY SUGGESTS CHEMOKINE RECEPTOR INHIBITION COULD QUELL IMMUNE HYPERACTIVATION
GenomeWeb. Equipo de Redacción. 26 Junio 2020

Los medicamentos dirigidos a los receptores de quimiocinas pueden someter la respuesta
inmune hiperactiva observada en pacientes críticos con COVID-19, según un nuevo análisis
unicelular de muestras de vías respiratorias obtenidas de pacientes. "Nuestros datos sugieren que la inhibición farmacológica de las vías CCR1 y / o CCR5 podría suprimir la hiperactivación inmune en COVID-19 crítico", escribió el autor principal Roland Eils de Charité - Universitätsmedizin Berlin y sus colegas en su artículo(1).
(1)COVID-19

severity correlates with airway epithelium–immune cell interactions identified by single-cell analysis
Chua, R.L., Lukassen, S., Trump, S. et al. Nat Biotechnol (2020). https://doi.org/10.1038/s41587020-0602-4 Published: 26 June 2020.

HOW THE CORONAVIRUS SHORT-CIRCUITS THE IMMUNE SYSTEM
The New York Times por Gina Kolata. 26 Junio 2020

Comentario que describe detalladamente lo que sabemos sobre efectos en el sistema inmune.

3DBIONOTES - COVID-19 NEW EDITION
Centro Nacional de Biotecnología (cnb-csic)

Después de un dos de meses desde su primer lanzamiento, los investigadores del CNB han
realizado una nueva actualización de ·DBIONOTES-COVID-19, sitio web dedicado a recopilar todos los datos estruc- turales disponibles del virus SARS-CoV-2.
Nuevas características
Nuevas infografías hiperrealistas.
Agregación de modelos computacionales de varias
fuentes: SwissModel, AlphaFold y BSM-Arc.
Nueva sección de interacciones de ligando que incluye los resultados de la detección y reutilización de fármacos experimentales y computacionales.

Imagen 3. 3DB ionotes incluye una nu eva forma de navegar haciendo clic directamente en la etiqueta de la proteína de interés
en las nuevas infografías hiperrealistas. Además, el panel Ligands Interactions presenta
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Nuevos filtros para interacciones de ligando que permiten la selección por experimento y “bolsillo” de interacción.

Semana 29/06—05/07

Nueva Normalidad

Newsletter PTI Salud Global/
Global Health Cov19

Principales novedades
internacionales sobre
DIAGNÓSTICO Y CONTENCIÓN
GRUPO TEMÁTICO DE TRABAJO 3

CONTENIDO

Coordinadores: Pilar Marco y Antonio Alcamí

Papers ............................. 2

Subtemáticas: César Fernández y Carlos Prieto

Noticias de interés ........... 7

Miguel A. Bañares

HOT TOPICS DE LA
SEMANA
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 Transmisión vía aérea.

3.b. Propagación y protección
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3.c. Protocolos de contención

 Pruebas serológicas diagnósticas.

CENTROS E INSTITUTOS PARTICIPANTES
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 Tipos de muestra—
sensibilidad en pruebas diagnósticas.
 Ecografía pulmonar—
diagnóstico.
 Asintomáticos, distanciamiento interpersonal, estrategias
de contención..

MODELING THE ROLE OF RESPIRATORY DROPLETS IN COVID-19 TYPE
PANDEMICS
Chaudhuri S, Basu S, Kabi P, Unni VR, Saha A. Phys Fluids (1994). 2020;32(6):063309.
doi:10.1063/5.0015984.

Figura 1. Con figu r ación exper im en tal qu e m u estr a la levitación
acústica de una gota iluminada por una fuente de LED fría. Se utiliza una
placa difusora para obtener imágenes uniformes de la gota. Se utiliza una
cámara CCD equipada con el conjunto de lente de zoom para la iluminación.
Disponible en Chaudhuri S et al. Phys Fluids (1994). 2020;32(6):063309.
doi:10.1063/5.0015984

El SARS-CoV-2 se transmite a través
de gotas desde personas infectadas.
Este estudio modeliza movimiento
de las gotas y su evaporación para
comprender la transmisión más
profundamente. Es un estudio de
física de fluidos, que considera las
características de aerodinámica y
evaporación de las gotas respiratorias para predecir el tamaño de la
nube de gotas, la distancia que recorre y la vida de las gotas.
El modelo estima aproximadamente
cuánto tiempo pueden sobrevivir las
gotas, su alcance y tamaño en
condiciones sin viento, turbulencia,
o recirculación del aire, entre otros
efectos; estimando la dependencia
del tiempo de evaporación con la
temperatura y humedad. El tamaño
inicial de las gotas que más duran es
de 18-50 µm, destacando la importancia de las mascarillas.

Figura 2. Diagr am a de flu jo qu e descr ibe las in ter con exiones del modelo desarrollado.
Reproducida con permiso de Chaudhuri S et al. Phys Fluids (1994).
2020;32(6):063309. doi:10.1063/5.0015984

NOTICIA RELACIONADA
Respiratory droplet motion, evaporation and spread of COVID-19-type
pandemics
American Institute of Physics. 30 Junio 2020

HOT TOPICS: Modelización transmisión aérea — Mascarillas: materiales textiles, diseños y su eficacia en la contención
2

FILTRATION EFFICIENCIES OF NANOSCALE AEROSOL BY CLOTH MASK
MATERIALS USED TO SLOW THE SPREAD OF SARS CoV-2
Christopher D. Zangmeister, James G. Radney, Edward P Vicenzi, and Jamie Lynn Weaver. ACS
Nano Just Accepted Manuscript. DOI: 10.1021/acsnano.0c05025

Un estudio de cómo 32 tejidos naturales y sintéticos filtran partículas de tamaños similares a los
del SARS-CoV-2 destaca que tres de los cinco mejores eran 100% algodón y con un patrón de fibras
como el de las franelas. Cuatro de los cinco peores
fueron materiales sintéticos. Conviene destacar,
sin embargo, que ni el mejor de estos materiales
se acercó a la eficiencia de las mascarillas N95.

Figura 3.Resu m en gr áfico. Repr odu cida con per m iso
de Christopher D. Zangmeister et al. ACS Nano DOI: 10.1021/
acsnano.0c05025. Copyright 2020 American Chemical Society.

VISUALIZING THE EFFECTIVENESS OF FACE MASKS IN OBSTRUCTING
RESPIRATORY JETS
Verma S, Dhanak M, Frankenfield J. Phys Fluids (1994). 2020;32(6):061708. doi:10.1063/5.0016018

Este estudio proporciona un análisis de qué materiales y diseños son más eficaces para limitar
la dispersión del virus SARS-CoV-2.

Figura 4. (a) Un a m ascar illa con str u ida con u n pañ u elo doblado. Im ágen es tom adas en (b) 0.5 s, (c) 2.27
sy (d) 5.55 s después del inicio de la tos simulada. Reproducida con permiso de Verma S, Dhanak M, Frankenfield J. Phys
Fluids (1994). 2020;32(6):061708. doi:10.1063/5.0016018
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DIAGNOSTIC ACCURACY OF SEROLOGICAL TESTS FOR COVID-19:
SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS
Lisboa Bastos M, Tavaziva G, Abidi SK, et al. BMJ. 2020;370:m2516. Published 2020 Jul 1. doi:10.1136/
bmj.m2516

Las pruebas serológicas para detectar
anticuerpos contra el SARS-CoV-2
podrían mejorar el diagnóstico de la
enfermedad por coronavirus 2019
(COVID-19) y ser herramientas útiles
para la vigilancia epidemiológica. El
número de pruebas serológicas ha
aumentado rápidamente, y muchas
se están comercializando para su uso
en el punto de atención al paciente.
Sin embargo, la precisión en el diagnóstico obtenida con estas pruebas
no se ha evaluado formalmente
(mirar esquema de este trabajo de
revisión en la Figura 5). En este estudio de revisión de pruebas diagnósticas se pone de manifiesto que dicha
precisión puede estar sesgada y es
heterogénea en muchas de estas
Figura 5. Resu m en gr áfico del estu dio de r evisión llevado a cabo
pruebas y, como consecuencia, las
sobre la validez de s pruebas serológicas de diagnóstico para SARS-CoV-2.
estimaciones de sensibilidad y espeLisboa Bastos M, Tavaziva G, Abidi SK, et al. BMJ. 2020;370:m2516. Published 2020 Jul 1. doi:10.1136/bmj.m2516. Disponible bajo los términos de
cificidad de las mismas no son fiables
licencia CC-BY-NC 4.0
y arrojan valores relativamente pobres. Esta evidencia es particularmente débil en el caso de las pruebas serológicas realizadas
para detectar anticuerpos circulantes (IgG e IgM). Se recomienda precaución si se utilizan
dichas pruebas para la toma de decisiones clínicas o la vigilancia epidemiológica.
Este estudio contradice las conclusiones obtenidas en un estudio similar publicado una semana antes, el cual apareció descrito en la Newsletter de la semana 22/06—28/06 (JJ Deeks
et al. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 6. Art. No.: CD013652. DOI:
10.1002/14651858.CD013652.), donde se pone de manifiesto la utilidad de las pruebas serológicas para detectar infecciones por SARS-CoV-2 siempre que se realicen después de 15 días
o más de la aparición de síntomas de la enfermedad. Es probable que las diferencias encontradas en ambos estudios se encuentren precisamente en el tipo de muestras revisadas.

HOT TOPICS: Pruebas diagnósticas serológicas - sensibilidad y especificidad; Comparativa tipos de muestra sobre los resultados de diagnóstico
4

EVALUATING THE USE OF POSTERIOR OROPHARYNGEAL SALIVA IN A
POINT-OF-CARE ASSAY FOR THE DETECTION OF SARS-CoV-2
Jonathan Hon-Kwan Chen, Cyril Chik-Yan Yip, Rosana Wing-Shan Poon et al. (2020). Emerging Microbes & Infections, 9:1, 1356-1359, DOI: 10.1080/22221751.2020.1775133

OROPHARYNGEAL
DETECTION

SECRETION

Yu, C., Li, L., Tuersun, Y. et
doi.org/10.1177/0022034520940292

al.

AS

ALTERNATIVE

(2020).

Journal

J. Hon-Kwan Chen et al. evalúan en un estudio publicado en
Emerging Microbes & Infections el uso de muestras de saliva
orofaríngea posterior para la detección de SARS-CoV-2 en un
ensayo molecular automatizado tipo point-of-care. Se evaluaron 58 muestras de pacientes con COVID-19 tanto de hisopo
nasofaríngeo (NPS) como muestras de saliva orofaríngea
posterior con el ensayo Xpert® Xpress SARS-CoV-2 basado
en una prueba RT-PCR. El SARS-CoV-2 se detectó en muestras de NPS o saliva de todos los pacientes. Entre ellos,
84.5% (49/58) dieron positivo tanto en NPS como en saliva,
10.3% (6/58) dieron positivo solo en NPS y 5.2% (3/58) dieron positivo sólo en saliva. No se observaron diferencias significativas en la tasa de detección entre NPS y saliva (prueba
de McNemar). A partir de estos resultados se concluye que la
saliva orofaríngea posterior y el NPS tienen tasas de detección similares para SARS-CoV-2. Teniendo en cuenta que las
muestras de saliva orofaríngea posterior se pueden recolectar
fácilmente se propone su uso como una alternativa factible
para la detección de SARS-CoV-2.

of

FOR

Dental

SARS-CoV-2

Research.

https://

Figura 6. Com par ación de los valor es de Ct.
(A) y (B) Comparación de los valores de Ct entre
NPS y muestras de saliva para (A) E y (B) N2. (C) y
(D) Comparación de los valores de Ct entre E y N2
para (C) NPS y (D) saliva. J. Chen et al.
(2020). Emerging Microbes & Infections, 9:1, 1356
-1359, DOI: 10.1080/22221751.2020.1775133.
Disponible bajo los términos de licencia CC-BY-NC
4.0

En un estudio similar publicado en Journal of Dental Research, C. Yu et al. evaluaron si el muestreo de las secreciones orofaríngeas (OS) ayuda a mejorar la detección del ARN del SARS-CoV-2
mediante RT-PCR en pacientes potenciales con COVID-19. El primer estudio prospectivo incluyó
75 pacientes con COVID-19 a los cuales se les iba a dar el alta hospitalaria y que habían dado negativo 2 veces en la prueba de RT-PCR de muestras virales recuperadas con hisopos nasofaríngeos (NPS). Debido a la detección de potenciales falsos negativos en esa cohorte, los resultados
RT-PCR de muestras de OS y NPS emparejadas de 50 pacientes con COVID-19, los cuales estaban en fase de recuperación se usaron en un segundo estudio prospectivo para comparar los valores de diagnóstico obtenidos con las 2 muestras de ARN viral. De los estudios comparativos
respectivos, encontraron diferencias significativas contando el número de inconsistencias detectadas en el análisis de ambos tipos de muestra (prueba de McNemar). Concluyen que el diagnóstico a partir del análisis de muestras NPS tiene el riesgo de enviar a casa a más pacientes (59% de
los casos) que todavía tienen la infección, mientras que la prueba de OS reduce ese riesgo significativamente (14%). Sin embargo, aunque el muestreo de OS mejora la precisión de las pruebas
de RT-PCR del SARS-CoV-2, se enfatiza que esta conclusión se basa en un tamaño de muestra
muy pequeño y se necesitaría un estudio más amplio para poder validar estos resultados.
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SONOGRAPHIC SIGNS AND PATTERNS OF COVID-19 PNEUMONIA
Volpicelli G, Gargani L. Ultrasound J. 2020;12(1):22. Published 2020 Apr 21. doi:10.1186/
s13089-020-00171-w

Video 1. Ecogr afía pu lm on ar de u n pacien te con COVID -19 confirmado. El video clip fue grabado en el tórax anterior derecho. El clip
muestra la señal del "haz de luz" con efecto de encendido y apagado.
Volpicelli G et al. 2020;12(1):22. doi:10.1186/s13089-020-00171-w. Disponible bajo los términos de licencia CC-BY-NC 4.0

La ecografía pulmonar permite la identificación de los primeros signos de neumonía
intersticial. Los patrones obtenidos en
combinación con signos indicadores de enfermedad permiten diferenciar la probabilidad elevada de la probabilidad intermedia de padecer la enfermedad, ayudando
así a realizar diagnósticos alternativos. La
correlación de diferentes patrones de ecografías pulmonares con el estado clínico
del paciente, el momento en que aparecen
los síntomas y algunos exámenes de sangre
permiten una mejor caracterización de la
enfermedad de cada paciente en el momento de su ingreso hospitalario.

HOT TOPICS: Ecografía pulmonar; Estudio porcentaje de asintomáticos;
Distanciamiento interpersonal

SUPPRESSION OF A SARS-CoV-2 OUTBREAK IN THE ITALIAN MUNICIPALITY OF VO’
Lavezzo, E., Franchin, E., Ciavarella, C. et al. Nature (2020). https://doi.org/10.1038/s41586020-2488-1

En un estudio de la población italiana de Vo’ (3.275 residentes), realizado en el 21-29 de
febrero (2.812 individuos analizados) y el 7 marzo (2.343 individuos analizados) de
2020, se observa que el 42.5% (rango 31.5-54.6%) de las infecciones confirmadas por
SARS-CoV-2 detectado en los dos muestreos eran asintomáticas.

CORRECTING MISPERCEPTIONS OF EXPONENTIAL CORONAVIRUS
GROWTH INCREASES SUPPORT FOR SOCIAL DISTANCING
Joris Lammers, Jan Crusius, Anne Gast. Proceedings of the National Academy of Sciences Jun
2020, 202006048; DOI: 10.1073/pnas.2006048117

En ausencia de una vacuna eficaz contra la COVID-19, una de las formas más efectivas
para prevenir la enfermedad es el distanciamiento interpersonal. Hay una parte considerable de la sociedad que no ve la necesidad de tal medida pues creen erróneamente que
el coronavirus crece de manera lineal, subestimando su potencial real de crecimiento
exponencial. Este trabajo muestra la importancia de corregir este error de percepción,
pues aumenta significativamente el apoyo al distanciamiento interpersonal.
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NOTICIAS RELEVANTES
WHAT CORONAVIRUS SUCCESS OF TAIWAN AND ICELAND HAS IN
COMMON
MedicalXpress. Linda Hsieh, John Child, The Conversation. 29 Junio 2020.

Taiwán e Islandia han recibido elogios por su eficacia ante la pandemia de coronavirus. Se
encuentran entre un grupo de países que adoptaron estrategias de cooperación al principio
de la pandemia.
TAIWÁN. Hasta el 29 de junio, Taiwán, con 23,8 millones de habitantes, ha registrado solo 7
muertes relacionadas con el virus, y 447 casos confirmados, 435 de los cuales se han recuperado por completo. El gobierno taiwanés actuó rápidamente para controlar sus fronteras. El
20 de enero activó un Centro Central de Control Epidémico (CECC) par a coordinar la cooperación entre diferentes ministerios y agencias gubernamentales, así como entre el gobierno y las empresas. El CECC también coordina el análisis de “big data”, pruebas,
cuarentena y rastreo de contactos. El CECC también se asoció con agencias policiales, funcionarios locales y compañías de telecomunicaciones para hacer cumplir la cuarentena con
el apoyo del rastreo de teléfonos móviles. Los funcionarios locales llamarían a los ciudadanos en cuarentena para preguntarles sobre su salud y llevarles suministros básicos diarios si
fuera necesario. Junto con una línea de ayuda las 24 horas, el Centro de Control de Enfermedades de Taiwán colaboró con dos compañías tecnológicas, HTC y LINE, para crear un
“chatbot” que permitiera a las personas informar sobre su estado de salud y obtener consejos sobre el virus. A día de hoy, Taiwán analiza unas 5.800 muestras por día a través de una
red coordinada de centros de análisis públicos y privados y laboratorios certificados. Esta
estrategia coordinada por el gobierno con empresas montó 60 líneas de fabricación de máscarillas en 25 días y puede fabricar 20 millones de mascarillas al día.
ISLANDIA es otro ejemplo de un país que utilizó una estrategia cooperativa publico-privada
para gestionar la pandemia. A 29 de junio, Islandia registra 10 muertes y 1,838 infecciones
confirmadas por COVID-19, de las cuales 1,816
se han recuperado por completo. Su éxito puede explicarse por la rápida acción del gobierno
al activar el Centro Nacional de Coordinación de Crisis el 31 de enero par a Figura 7. Pr u ebas en Islan dia r egistr adas por NUH I
Universitario Nacional de Islandia, El Departamento
coordinar la respuesta del país a la COVID-19 a (Hospital
de Microbiología) y la firma privada deCODE Genetics. Créditravés de pruebas masivas, cuarentena y ras- to: Gobierno de Islandia.
treo de contactos cercanos a ciudadanos infectados. La Dirección de Salud trabajó con el Departamento de Protección Civil y Gestión de Emergencias para crear un equipo de 60 rastreadores de contactos en febrero, provenientes de investigadores policiales y trabajadores
de la salud. Estos dos departamentos también se asociaron con un grupo de empresas para
crear la aplicación de rastreo Rakning C-19 en coordinación con la Autoridad de Protección
de Datos de Islandia.
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HOW RISKY IS FLYING DURING THE CORONAVIRUS PANDEMIC?
MedicalXpress. The Associated Press. 30 Junio 2020.

Viajar en avión significa ir al aeropuerto, pasar tiempo
en las líneas de seguridad y en las terminales del aeropuerto, lo que te pone en contacto cercano con otras personas.
Sin embargo, una vez en un avión, la mayoría de los virus y otros gérmenes no se propagan fácilmente debido a
la forma en la que circula el aire. Además, las aerolíneas
dicen se están centrando en desinfectar las superficies
que los pasajeros más frecuentemente tocan.
Imagen 3. Alexan dr a K ock. Pixabay.

UN NUEVO ENSAYO SEROLÓGICO PARA COVID-19 EMPLEA BIOCHIPS
DISEÑADOS PARA DETECTAR VIDA EN OTROS PLANETAS
CSIC Comunicación. 17 Junio 2020.

Científicos del CSIC en el Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) y el Centro Nacional de
Biotecnología (CNB-CSIC) han participado en el desarrollo, puesta a punto y validación de
un nuevo ensayo para detectar anticuerpos del virus SARS-Cov-2, causante de la actual
pandemia. El proyecto, denominado SCOVAM (de SARS COV-2 Antigen Microarray), se
basa en el uso de biochips o microarrays inicialmente diseñados para rastrear vida en
otros planetas y permite la detección multiplexada de varias de las proteínas del virus
SARS-CoV2, lo que mejora la fiabilidad y la capacidad de detección de anticuerpos frente a
otros métodos existentes.

CORONAVIRUS: TESTING SEWAGE AN 'EASY WIN'
BBC News. Victoria Gill. 2 Julio 2020.

Imagen 4. Plan ta de tr atam ien tos de
augas residuales. © Copyright Andrew Curtis. Creative Commons Licence.
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Una prueba de coronavirus en aguas residuales podría ser
una "victoria fácil" para detectar picos de infección hasta
10 días antes que con las pruebas médicas existentes. Científicos dirigidos por el Centro de Ecología e Hidrología del
Reino Unido están trabajando en una prueba estandarizada para "contar" la cantidad de coronavirus en una muestra de aguas residuales. Al muestrear las aguas residuales
en diferentes partes de la red de alcantarillado, se podría
reducir gradualmente un brote a áreas geográficas más pequeñas, lo que permitiría a los funcionarios de salud pública enfocar rápidamente las intervenciones en aquellas áreas
con mayor riesgo de propagar la infección.
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SYRIAN HAMSTERS AS A SMALL ANIMAL MODEL FOR SARS-CoV-2
INFECTION AND COUNTERMEASURE DEVELOPMENT
Imai M, Iwatsuki-Horimoto K, Hatta M et al. Proc Natl Acad Sci U S A. 2020 Jun 22:202009799.
doi: 10.1073/pnas.2009799117.

La búsqueda de modelos animales en los que se puedan
estudiar los efectos de vacunas y fármacos antivirales
frente a la COVID-19 es importante para la prevención y
tratamiento de la enfermedad. A finales de marzo, investigadores de la Universidad de Hong Kong mostraron
que el SARS-CoV-2 puede infectar
hámsteres
sirios
Figure 1. Scor e de gr avedad CT a lo lar go del tiem po par a an im ales
(también llamados dorados)
controles, animales infectados con dosis bajas y animales infectados con dosis altas
durante 14 días. Imai M, Iwatsuki-Horimoto K, Hatta M et al. Proc Natl Acad Sci
(Mesocricetus auratus) y
U S A. 2020 Jun 22:202009799. doi: 10.1073/pnas.2009799117. Disponible bajo
multiplicarse de manera efilos términos de Creative Commons Attribution License 4.0 (CC BY).
caz en las vías respiratorias
altas produciendo síntomas
similares a los observados en humanos (Chan et al., doi: 10.1093/cid/ciaa325).
En un paso más hacia la consolidación de los hámsteres como modelos para estudiar la patología e infección producida por el SARS-CoV-2, Iwai y colaboradores muestran que efectivamente el virus puede multiplicarse eficazmente en los pulmones de hámsteres sirios y
causar lesiones patológicas graves en los pulmones de estos animales, similares a las observadas en pacientes con COVID-19 y que cursan la enfermedad con neumonía. Además, los
hámsteres infectados por SARS-CoV-2 generan respuestas neutralizantes de anticuerpos,
que les protegen de una infección posterior con el SARS-CoV-2. Por otro lado, la transferencia pasiva de suero a hámsteres que no habían tenido contacto con el SARS-CoV-2, evitó
la replicación del virus en sus pulmones tras la infección. Por todo ello, los hámsteres sirios
se muestran como un modelo útil de animales pequeños para la evaluación de vacunas, inmunoterapias y compuestos antivirales.

HOT TOPICS: Hámsteres sirios - modelos animales para el estudio de
la infección por SARS-CoV-2
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INHIBITION OF SARS-CoV-2 BY TYPE I AND TYPE III INTERFERONS
Felgenhauer U, Schoen A, Gad HH et al. J Biol Chem. 2020 Jun 25:jbc.AC120.013788. doi: 10.1074/
jbc.AC120.013788.

En este trabajo, Felgenhauer y colaboradores concluyen
que los interferones de tipo I (IFN-alfa) y tipo III (IFNlambda) son capaces de inhibir la replicación del SARSCoV-2 y lo demuestran utilizando dos líneas celulares epiteliales de mamíferos (una humana, Calu-3 y otra de simio, Vero E6). También observan que en su sistema experimental el SARS-CoV-2 es en general más sensible a los
interferones que el SARS-CoV-1, responsable de la pandemia de 2003.

Figura 2. Sen sibilidad de SARS -CoV-2 y SARS-CoV-1 a dosis
crecientes de IFN tipo I. Felgenhauer U, Schoen A, Gad HH et al. J
Biol Chem. 2020 Jun 25:jbc.AC120.013788. doi: 10.1074/
jbc.AC120.013788. Disponible bajo términos de licencia de ASBMB.

HOT TOPICS: Inhibidores de la replicación de SARS-CoV-2
A LIBRARY OF NUCLEOTIDE ANALOGUES TERMINATE RNA SYNTHESIS
CATALYZED BY POLYMERASES OF CORONAVIRUSES THAT CAUSE SARS
AND COVID-19
Jockusch S, Tao C, Li X et al. Antiviral Res. 2020 Jun 18;180:104857. doi: 10.1016/
j.antiviral.2020.104857.

Figura 3: Replicasa 1ab: Proteína multifuncional implicada en la transcripción y replicación del ARN viral. Disponible en UniProT.

En este trabajo se evalúa el potencial inhibidor de la polimerasa del SARS-CoV-2 por parte de once nucleótidos
trifosfato que se estudian en ensayos enzimáticos. Todos
ellos bloquearon la síntesis de RNA, pero además cinco de
ellos (cidofovir, abacavir, valganciclovir/ganciclovir, estavudina y entecavir) son medicamentos aprobados para
su uso clínico en el tratamiento de otras infecciones virales, con sus perfiles de seguridad bien establecidos. Después de demostrar potencia en la inhibición de la replicación viral en el cultivo celular, las moléculas candidatas
pueden evaluarse rápidamente como terapias potenciales
para COVID-19.
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HOT TOPIC: Un cóctel de dos anticuerpos humanos frente a COVID-19
entra en fase clínica
REGENERON BEGINS FIRST CLINICAL
TRIALS OF ANTI-VIRAL ANTIBODY COCKTAIL REGN-COV2 FOR THE TREATMENT AND PREVENTION OF COVID-19

STUDIES IN HUMANIZED MICE AND
CONVALESCENT HUMANS YIELD A
SARS-CoV-2 ANTIBODY COCKTAIL

TARRYTOWN, N.Y., 11 Junio, 2020 /
PRNewswire/

Hansen J, Baum A, Pascal KE, et al. [published online
ahead of print, 2020 Jun 15]. Science. 2020;eabd0827.
doi:10.1126/science.abd0827

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. anunció
el inicio del primer ensayo clínico de
REGN-COV2 para la prevención y el tratamiento de COVID-19. REGN-COV2 es un
cóctel de los anticuerpos humanos
REGN10933 y REGN10987, que se obtuvieron utilizando ratones VelocImmune®
humanizados y muestras de sangre de pacientes recuperados de COVID-19. Se generó una colección grande y diversa de
anticuerpos dirigidos a múltiples regiones
diferentes del dominio de unión al receptor de la proteína S (espiga) de SARS-CoV2. Dos artículos que describen la creación
de REGN-COV2 y su actividad antiviral
han sido publicados en Science (Hansen et
al. 2020; Baum et al., 2020)
El ensayo clínico de REGN-COV2 consistirá en cuatro poblaciones de estudio separadas: pacientes hospitalizados con COVID-19, pacientes no hospitalizados sintomáticos con COVID-19, personas no infectadas en grupos con alto riesgo de exposición y personas no infectadas con exposición cercana a un paciente COVID -19. Los
ensayos controlados con placebo se llevarán a cabo en múltiples sitios. Los dos primeros estudios adaptativos de Fase 1 y 2
evalúan REGN-COV2 como tratamiento
para pacientes hospitalizados y no hospitalizados con COVID-19.
REGN-COV2 es el tercer fármaco a base de
anticuerpos anti-SARS-CoV-2 que inicia
un estudio clínico en el último mes. Eli
Lilly and Co. anunció que el anticuerpo LY
-CoV555 había iniciado el estudio clínico y
Junshi Biosciences anunció que JS016
había iniciado estudios clínicos. A diferencia de ellos, REGN-COV2 es un cóctel de
dos anticuerpos lo que reduce ele riesgo de
mutantes de escape del virus.
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Este artículo describe el aislamiento de anticuerpos neutralizantes de SARS-CoV2 realizado por la
empresa Regeneron utilizando tanto ratones humanizados como pacientes convalecientes de SARS
-CoV2. Se generaron anticuerpos frente a la proteína S (Spike) del SARS-CoV-2 desde una gran
colección de anticuerpos humanos y se caracterizó
su unión, capacidad de neutralización del virus y
estructura tridimensional. De estos resultados, los
autores seleccionan pares de anticuerpos individuales muy potentes que se unen simultáneamente
al dominio de unión con el receptor de la proteína
S, lo que proporciona parejas para un cóctel terapéutico de anticuerpos que tiene por objeto disminuir el potencial de mutaciones de escape del virus
que podrían surgir en respuesta a la presión selectiva de un tratamiento con un solo anticuerpo.

ANTIBODY COCKTAIL TO SARS-CoV-2
SPIKE PROTEIN PREVENTS RAPID MUTATIONAL ESCAPE SEEN WITH INDIVIDUAL ANTIBODIES
Baum A, Fulton BO, Wloga E, et al. [published online
ahead of print, 2020 Jun 15]. Science. 2020;eabd0831.
doi:10.1126/science.abd0831

Este artículo de la empresa Regeneron muestra
resultados in vitro de la aparición de mutantes del
virus SARS-CoV2 cuando el virus es sometido al
tratamiento con un único anticuerpo humano neutralizante frente a la proteína S de SARS-CoV2,
pero no cuando se utilizan cócteles de anticuerpos
neutralizantes que unen simultáneamente al dominio de unión al receptor de la proteína S viral.

IMMUNOGENICITY OF A DNA VACCINE CANDIDATE FOR COVID-19
Smith TRF, Patel A, Ramos S, et al.
May 20. doi:10.1038/s41467-020-16505-0

Nat Commun. 2020;11(1):2601. Published 2020

En este artículo los investigadores utilizan una estrategia para generar un candidato a vacuna frente a
SARS-CoV-2 basada en DNA sintético correspondiente a la secuencia codificadora de la proteína S.
Estos investigadores parten de trabajos previos llevados a cabo relacionados con el diseño y el establecimiento de los parámetros necesarios de estas consFigura 4. Diagr am a esqu em ático de con str u ccion es trucciones para la optimización de la expresión del
de vacunas de ADN sintético COVID-19. Smith TRF et antígeno in vivo. Dichos trabajos se desarrollaron
al. Nat Commun. 2020;11(1):2601. doi:10.1038/s41467previamente para generar otros candidatos vacuna020-16505-0 . Disponible bajo licencia CC BY 4.0.
les frente a diferentes virus como MERS, EBOV,
Zika y Lassa, que se encuentran en estudios clínicos. La construcción sintética, INO-4800, da
lugar a una expresión robusta de la proteína S in vitro. La inmunización en ratones y cobayas
con INO-4800 produce una respuesta de células T, y anticuerpos funcionales que neutralizan la
infección por SARS-CoV-2 y bloquean la unión de la proteína S al receptor ACE2. Además, los
autores comprobaron la presencia de anticuerpos en los pulmones de los animales inmunizados, tanto en los ratones como en las cobayas. Este conjunto de datos preliminares obtenidos
con INO-4800 son prometedores, y justifican la continuación de su evaluación como posible
vacuna frente a SARS-CoV-2.

HOT TOPICS: Candidatos vacunales: DNA sintético y virus inactivado

DEVELOPMENT OF AN INACTIVATED VACCINE CANDIDATE FOR SARS-CoV-2
Gao Q, Bao L, Mao H, et al. [published online ahead of print, 2020 May 6]. Science. 2020;eabc1932.
doi:10.1126/science.abc1932

Los autores describen el desarrollo de una producción a escala piloto de un candidato vacunal
frente a SARS-CoV-2, PiCoVacc, que consiste en virus inactivado purificado. El virus de partida
fue obtenido a partir de un paciente hospitalizado, fue crecido a gran escala en células Vero e
inactivado con β-propiolactona durante 24h. El virus inactivado, y purificado mediante cromatografía, mezclado con alúmina como adyuvante se utilizó como candidato vacunal. La inmunización con PiCoVacc indujo anticuerpos neutralizantes en ratones, ratas y primates no humanos. Estos anticuerpos neutralizaron 10 cepas representativas de SARS-CoV-2, lo que sugiere
una posible capacidad neutralizante más amplia contra otras cepas. La aplicación de tres inmunizaciones con dos dosis diferentes, 3 o 6 microgramos por dosis, proporcionaron protección
parcial o completa en macacos contra el desafío con SARS-CoV-2, respectivamente. No se observó en ningún caso un efecto adverso de “aumento de la infección dependiente de anticuerpos” (antibody-dependent enhancement o ADE), aunque no se puede descartar que ese efecto
se pueda dar cuando disminuyan los anticuerpos frente al virus, y por tanto, este es un aspecto
que se debe analizar en los animales a tiempos mas tardíos después del desafío. Estos datos respaldan el desarrollo clínico y las pruebas de PiCoVacc para su uso en humanos.
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NOTICIAS RELEVANTES
TORTOISES, HARES, AND
VACCINES: A CAUTIONARY
NOTE FOR SARS-COV-2 VACCINE DEVELOPMENT
Poland GA. Vaccine. 2020;38
(27):4219-4220. doi:10.1016/
j.vaccine.2020.04.073

En este editorial el Dr. Poland
(Mayo Clinic and Foundation)
destaca la necesidad apremiante
de contar con una vacuna para
COVID-19, pero plantea una serie de preocupaciones relacionadas con el hecho de que la urgencia por tener disponible una vacuna, haga que no se sigan los
procedimientos científicos y regulatorios establecidos, que fueron diseñados para maximizar
tanto la eficacia como la seguridad de las vacunas. La ciencia
moderna tiene la capacidad de
desarrollar rápidamente vacunas
candidatas contra patógenos
emergentes, pero en este desafío
es imprescindible tener en cuenta las lecciones aprendidas en el
pasado.
SCIENCE BY PRESS RELEASE:
WHEN THE STORY GETS
AHEAD OF THE SCIENCE
CNN Health. Dr. Sanjay Gupta. 26
Junio 2020

En este artículo, el corresponsal
de salud de la CNN, el Dr. Sanjay
Gupta hace unas reflexiones muy
atinadas sobre la evolución preocupante de la comunicación científica durante la pandemia, en la
que las notas de prensa y los artículos publicados sin revisión
por pares están cobrando un protagonismo, que en algunos casos
resulta contraproducente para el
conocimiento científico de la infección por el SARS-CoV-2. Hasta la fecha se han publicado más
de 35.000 artículos de investigación sobre COVID-19.
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INOVIO ANNOUNCES POSITIVE INTERIM
PHASE 1 DATA FOR INO-4800 VACCINE FOR
COVID-19
CISION PR Newswire. Comunicado de prensa de INOVIO Pharmaceuticals, Inc. 30 Junio 2020

El candidato a vacuna INO-4800 ha sido seleccionado para la
llamada “Operation Warp Speed” del Gobierno de EE.UU. A
continuación se enumeran algunos de los resultados obtenidos
en los ensayos con INO-48000.


En el ensayo en fase 1 el 94% de los participantes (34 de
36) demostraron respuestas inmunes generales en la semana 6 después de dos dosis de INO-4800.



Durante la semana 8, el régimen INO-4800 se consideró
seguro y bien tolerado sin eventos adversos graves; todos
los eventos adversos informados fueron de grado 1 de gravedad



En el estudio preclínico con animales, INO-4800 proporcionó protección completa contra la replicación del SARSCoV-2 en los pulmones de ratones expuestos al virus.



INOVIO comenzará el estudio de eficacia de la Fase 2/3
este verano.

Inovio’s coronavirus vaccine shows promise in
early testing, but details are few
The Philadelphia Inquier. Marie McCullough. 30 Junio 2020

Inovio anunció resultados "positivos" de las pruebas iniciales
de su vacuna COVID-19, pero no reveló datos completos, y la
noticia no tuvo repercusión en Wall Street.

CHINA PROBARÁ CON SUS SOLDADOS LA
PRIMERA VACUNA CONTRA LA COVID-19
La vanguardia. Agencias. 29 Junio 2020

China aprobó el lunes el 29 de junio el uso entre los soldados de su Ejército de una vacuna para el coronavirus desarrollada por el Instituto Científico Militar y la compañía biofarmacéutica china CanSino Biologics. Con sede en la ciudad nororiental de Tianjin, esta compañía indicó también este lunes
que su nueva vacuna recombinante de coronavirus – cuyo vector es el adenovirus Ad5-nCoV– fue aprobada por las fuerzas
armadas el pasado 25 de junio para su “uso por los militares”,
en el marco de las “medicinas para necesidades especiales”,
según algunos medios locales.

VAXART’S COVID-19 VACCINE SELECTED FOR THE
U.S. GOVERNMENT’S OPERATION WARP SPEED
VAXART Inverstors. Comunicado de prensa de IVAXART 26 Junio 2020

Vaxart, Inc., compañía de biotecnología que desarrolla vacunas orales, anunció que su vacuna oral COVID-19 ha sido seleccionada para
participar en un estudio de desafío en monos (NHP), organizado y
financiado por “Operation Warp Speed”. El estudio está diseñado para demostrar su eficacia. Andrei Floroiu, Director Ejecutivo de la
compañía, resaltó que su vacuna para la COVID-19, es la única vacuna oral que se está evaluando. El SARS-CoV-2 se transmite principalmente por partículas virales que ingresan a través de la mucosa
(nariz, boca u ojos), lo que sugiere que la inmunidad de las mucosas
podría servir como primera línea de defensa. Además, esta vacuna,
según información de la compañía, se administrará en forma de tableta estable a temperatura ambiente, una importante ventaja logística en grandes campañas de vacunación.

Vaxart Says Potential COVID-19 Vaccine Picked for
'Operation Warp Speed'
The New York Times. Reuters.
26 Junio 2020

Vaxart Inc anunció el viernes 26 de junio que probaría
su vacuna experimental oral
COVID-19 en monos infectados con el nuevo coronavirus
en un estudio financiado por
el programa de aceleración
de vacunas de la administración
Trump
llamado
"Operation Warp Speed".

ESPAÑA ASPIRA A SER PAÍS FABRICANTE DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19
El Periódico. Reuters—Steve Parsons. 30 Junio 2020

Varias empresas que producían vacunas veterinarias están readaptando
y reconvirtiendo sus plantas de producción para que "dentro de pocos
meses" se pueda garantizar la producción nacional de una hipotética
vacuna contra la COVID-19, sea descubierta por investigadores españoles o en el extranjero, según ha anunciado el martes 30 de junio el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque.

Imagen 1. Pr oducción de vacunas.
Fuente: Flickr. Permiso de reproducción CC BY-NC-ND 2.0

COVAXIN: INDIA TO HOLD HUMAN TRIAL OF
CORONAVIRUS VACCINE IN JULY
BBC News. Equipo de Redacción. 30 Junio 2020

Un número no especificado de voluntarios recibirá la vacuna, como
parte de un ensayo realizado por la firma Bharat Biotech, con sede en
Hyderabad. Las pruebas en animales sugieren que la vacuna es segura
y desencadena una respuesta inmune efectiva. Los ensayos se encuentran entre muchos en todo el mundo: hay alrededor de 120 programas
de vacunas en curso. Media docena de empresas indias están desarrollando vacunas. Esta es la primera vacuna hecha en la India y desarrollada a partir de una cepa del virus que se aisló localmente y se debilitó en condiciones de laboratorio.

Imagen 2. Fu en te: Flickr . Per m iso
de reproducción CC BY-NC-SA 2.0
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US SECURES WORLD STOCK OF KEY COVID-19 DRUG REMDESIVIR
The Guardian. Sara Boseley. 30 Junio 2020

En una decisión sin precedentes, Estados Unidos ha decidido comprar los stocks actuales disponibles de remdesivir, para de esa manera hacer frente a una escalada inmediata del número de hospitalizaciones en el país debido a la COVID-19. El remdesivir es un fármaco que acorta en unos
días la hospitalización de los pacientes graves y ha sido el primer fármaco antiviral especifico frente a SARS-CoV-2 aprobado para uso compasivo en EE.UU., India, Singapur, Japón y Reino Unido,
y en la Unión Europea, tras el informe favorable de la Agencia europea del medicamento.

“GILEAD NOS HA ASEGURADO QUE ESPAÑA TIENE GARANTIZADO EL REMDESIVIR”
El País. Oriol Güell. 3 Julio 2020

A pesar de la decisión estadounidense, directora de la Agencia Española de Medicamentos afirma
que la empresa farmacéutica que produce remdesivir (Gilead) ha asegurado que España tiene garantizado el suministro.

EUROPEAN COMMISSION AUTHORISES FIRST TREATMENT AGAINST COVID-19
European Commission News. 3 Julio 2020

Hoy, la Comisión Europea otorgó una autorización de comercialización condicional para el medicamento remdesivir, convirtiéndolo en el primer medicamento autorizado a nivel de la UE para el
tratamiento contra COVID-19. Esta autorización, en virtud de un procedimiento acelerado, viene
después de una recomendación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), seguida de un
respaldo de los Estados miembros.

WHO DISCONTINUES HYDROXYCHLOROQUINE
RITONAVIR TREATMENT ARMS FOR COVID-19

AND

LOPINAVIR/

World Health Organization. Newsroom. 4 Julio 2020

WHO ha cancelado los ensayos clínicos con enfermos hospitalizados por la COVID-19, en los que
se evaluaban los efectos de la hidroxicloroquina y también los que evaluaban los fármacos antirretrovirales: lopinavir/ritonavir, debido a su poca eficacia demostrada.

BORYUNG PHARMACEUTICAL, SOCIO DE PHARMAMAR EN COREA DEL SUR,
ANUNCIA RESULTADOS CON UNA POTENCIA SUPERIOR DE PLITIDEPSINA
(APLIDIN®) CONTRA EL SARS-CoV-2
Nota de Prensa de PharmaMar. 2 Julio 2020

Figura 5. Estr u ctu r a qu ím ica de la plitidepsin a
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La empresa gallega PharmaMar ha comunicado que su
socia coreana Boryung Pharmaceutical ha demostrado
que la plitidepsina (Aplidin®) tiene una actividad antiviral frente a SARS-CoV-2 entre 2.400 y 2.800 veces mayor que remdesivir en ensayos con células infectadas por
el virus, por lo que se iniciarán ensayos clínicos en el tercer trimestre de este año. La plitidepsina (Aplidin®) es
un fármaco comercializado por PharmaMar como medicamento para el mieloma múltiple en Australia, y su perfil de seguridad ha sido confirmado en ensayos clínicos.
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COVID-19: IMPACTOS EN ÁFRICA
Consecuencias de la COVID-19 en un continente castigado
La pirámide demográfica en países africanos es muy diferente a la nuestra, con una
población mucho menos envejecida. Esto nos llevaría a pensar en una mortalidad inferior por
COVID-19, pero la proporción de individuos que tienen el sistema inmune comprometido es muy
superior.
El Director General de la OMS, Tedros Adhanom, resaltaba cómo esta pandemia muestra lo
vulnerables que son las personas afectadas de enfermedad pulmonar o con un sistema inmune
debilitado.
Esto no hace presagiar nada bueno para una región donde las infecciones del tracto
respiratorio inferior y el sida son las principales causas de morbilidad y mortalidad. África es la
región con mayor carga de sida, casi dos terceras partes de las nuevas infecciones por VIH ocurren
en este continente. También encabeza el ranking para otras epidemias como malaria, tuberculosis
y neumonía infantil, y sufre la mayor parte de la carga global de enfermedades tropicales
desatendidas. Sin olvidar que el continente africano se lleva también la peor parte en cuanto a
desnutrición e inseguridad alimentaria.
Además del impacto directo en las personas, hay también una gran preocupación sobre el
efecto de la COVID-19 en los programas de salud y en el acceso a los cuidados médicos. Un ejemplo
es la anterior epidemia de ébola y las consecuencias negativas que tuvo en las campañas de
vacunación infantil (sarampión y pentavalente) en Sierra Leona.
El impacto de COVID-19 sobre la tuberculosis es especialmente preocupante, ya que en el
continente se da una elevada prevalencia de VIH y en esta condición la coinfección con
tuberculosis es la principal causa de mortalidad. Es por ello que, recientemente, la OMS ha
alentado a los países a mantener la continuidad de los programas de tuberculosis y proporcionado
guías para minimizar los efectos negativos de la pandemia de COVID-19.
La OMS envía directrices similares en el caso de la malaria, otra de “las tres grandes”, y que
concentra en África el 90 % de los casos y las muertes (sobre todo en niños menores de cinco
años). Si no se mantienen los esfuerzos para el control de esta enfermedad (fumigación con
insecticidas, distribución de mosquiteras, diagnóstico y tratamiento temprano), se observará un
repunte de la malaria después de los esfuerzos colosales realizados en los últimos años. Un mal
momento, cuando el programa de implementación de la vacuna contra la malaria ya tiene lugar en
tres países africanos.
Autora: Elena Gómez-Díaz (IPBLN-CSIC)
Extracto del artículo “Por qué preocupa tanto la pandemia de COVID-19 en África” publicado en
The Conversation
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Resumen de datos para los países de África a fecha 30 de junio de 2020 según
https://www.africanews.com/2020/07/03/coronavirus-in-africa-breakdown-of-infected-virusfree-countries/


Casos confirmados = 432,421



Casos activos = 214,627



Recuperaciones = 207,148



Fallecimientos = 10,646

Source: https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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A GUIDE TO R — THE PANDEMIC’S
MISUNDERSTOOD METRIC. WHAT
THE REPRODUCTION NUMBER CAN
AND CAN’T TELL US ABOUT
MANAGING COVID-19

ON ORDER AND DISORDER DURING THE COVID19 PANDEMIC
This paper analyses the conditions under which the
COVID-19 pandemic will lead either to social order
(adherence to measures put in place by authorities to
control the pandemic) or to social disorder (resistance
to such measures and the emergence of open conflict).
Using examples from different countries (principally
the United Kingdom, the United States, and France),
the authors first isolate three factors which determine
whether people accept or reject control measures.
These are the historical context of state-public
relations, the nature of leadership during the
pandemic and procedural justice in the development
and operation of these measures. Second, they then
analyse the way the crisis is policed and how forms of
policing determine whether dissent will escalate into
open conflict. The paper concludes by considering the
prospects for order/disorder as the pandemic unfolds.
Autores: Stephen Reicher y Clifford Scott
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First used almost a century ago in demography, R
originally measured the reproduction of people —
whether a population was growing or not. In
epidemiology, the same principle applies, but it measures
the spread of infection in a population. If R is two, two
infected people will, on average, infect four others, who
will infect eight others, and so on. The measure allows
modellers to work out the extent of the spread, but not the
speed at which the infection grows. Unless they regularly
test an entire country’s population, epidemiologists can’t
measure R directly. So it is usually estimated
retrospectively: disease modellers look at current and
previous numbers of cases and deaths, make some
assumptions to find infection numbers that could have
explained the trend and then derive R from these.In this
pandemic, R has leapt from the pages of academic
journals into regular discussions by politicians and
newspapers, framed as a number that will shape
everyone’s lives. As Germany’s chancellor, Angela Merkel,
explained in a widely viewed video this April, an R above
one means an outbreak is growing, and below one means
that it is shrinking. In many countries, it is publicly
reported every week. In June, epidemiologists at the
Harvard T.H. Chan School of Public Health in Boston,
Massachusetts, announced a website where anyone can
look up the value for any country — and for many smaller
regions — in the world. But fascination might have turned
into unhealthy political and media fixation, say disease
experts. R is an imprecise estimate that rests on
assumptions, says Jeremy Rossman, a virologist at the
University of Kent, UK. It doesn’t capture the current
status of an epidemic and can spike up and down when
case numbers are low. It is also an average for a
population and therefore can hide local variation. Too
much attention to it could obscure the importance of
other measures, such as trends in numbers of new
infections, deaths and hospital admissions, and cohort
surveys to see how many people in a population currently
have the disease, or have already had it.
Autor: David Adam

COMPARING SARS-COV-2 WITH SARS-COV
AND INFLUENZA PANDEMICS

AGE-MORTALITY CURVES ARE FLATTER IN
DEVELOPING COUNTRIES

The objective of this Personal View is to compare transmissibility,
hospitalisation, and mortality rates for severe acute respiratory
syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) with those of other epidemic
coronaviruses, such as severe acute respiratory syndrome (SARSCoV) and Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERSCoV), and pandemic influenza viruses. The basic reproductive rate
(R0) for SARS-CoV-2 is estimated to be 2·5 (range 1·8–3·6)
compared with 2·0–3·0 for SARS-CoV and the 1918 influenza
pandemic, 0·9 for MERS-CoV, and 1·5 for the 2009 influenza
pandemic. SARS-CoV-2 causes mild or asymptomatic disease in
most cases; however, severe to critical illness occurs in a small
proportion of infected individuals, with the highest rate seen in
people older than 70 years. The measured case fatality rate varies
between countries, probably because of differences in testing
strategies. Population-based mortality estimates vary widely across
Europe, ranging from zero to high. Differences are most likely due to
varying demographic structures, among other factors. However, this
new virus has a focal dissemination; therefore, some areas have a
higher disease burden and are affected more than others for reasons
that are still not understood. Nevertheless, early introduction of
strict physical distancing and hygiene measures have proven
effective in sharply reducing R0 and associated mortality and could
in part explain the geographical differences.

A greater share of reported COVID19 deaths occur
at younger ages in low- and middle-income
countries (LMICs) compared to high-income
countries (HICs). Based on data from 26 countries,
people age 70 and older constitute 37% of deaths
attributed to COVID19 in LMICs on average,
versus 87 % in HICs. Only part of this difference is
accounted for by differences in population age
structure. In this paper, COVID19 mortality
rates are calculated for each age group by dividing
the number of COVID19 deaths by the underlying
population. The resulting age-mortality curves are
flatter in countries with lower incomes. In HICs,
the COVID19 mortality rate for those ages 70–79
is 12.6 times the rate for those ages 50–59. In
LMICs, that ratio is just 3.5. With each year of age,
the age-specific mortality rate increases by an
average of 12.6 percent in HICs versus 7.1% in
LMICs. This pattern holds overall and separately
for men’s and women’s mortality rates. It reflects
some combination of variation across countries in
age patterns of infection rates, fatality rates among
those infected, and under-attribution of deaths to
COVID-19. The findings highlight that experiences
with COVID-19 in wealthy countries may not be
generalizable to developing countries.

Autores: Petersen, Eskild et al.

Autor: Gabriel Demombynes

Hot topics: Métricas; Orden social; Respuesta académica; Comparaciones
GLOBAL ACADEMIC RESPONSE TO COVID19:
CROSS-SECTIONAL STUDY

COVID-19: INSIGHTS FROM INNOVATION
ECONOMISTS

A cross-sectional bibliometric review of COVID19 literature between
1/11/2019 and 24/03/2020, along with a comparative review of
MERS literature. Investigator´s responsiveness was assessed by
measuring the volume and type of research published. Editorial´s
was assessed by measuring the submission to acceptance time and
availability of original data. Publisher´s was assessed by measuring
the acceptance to publication time and the provision of open access.
398 of 2,835 COVID19 and 55 of 1,513 MERS results were eligible.
Most COVID19 studies were clinical reports (60.8%). The
submission to acceptance [median:5 days versus 71.5 days (38–106)]
and acceptance to publication [median: 5 days versus 22.5 days]
times were strikingly shorter for COVID19. Almost all COVID19
(99.5%) and MERS (100%) studies were open access. Data sharing
was infrequent, with original data available for 104 (26.1%) COVID19
and 10 (18.2%) MERS studies. The early academic response was
characterized by an aim to define the disease. Studies were made
rapidly and open. Only 1/4 were published alongside original data.

The current pandemic is not a Black Swan event,
since there was enough knowledge available prior
to COVID-19 to be better prepared. So how come
society did not invest more in relevant research
and innovation (ex: broad-spectrum antiviral drug
or cost-effective, quick-to-produce ventilators)?
What some may see as a failure of the Science,
Technology, and Innovation ecosystem can be well
explained by economic concepts. There are wellknown reasons for why we do not invest enough in
research—and solutions exist. Yet, despite obvious
failures of the STI ecosystem, there is also a bright
side. We clearly did not have the full picture, and
we did not act as aggressively as we should have,
but we have had pockets of knowledge that are
proving to be useful during. And we can rely on a
strong base in STI to move forward fast. Many
creative initiatives are emerging from research
organizations, universities, private companies, and
individuals. The document highlights some of
them and puts them in perspective.

Autores: Helliwell, J.A. et al.

Autor: George Abi Younes et al.
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THREE PATHS TO RESTART
Three broad strategies for fighting the coronavirus and
restarting the economy have emerged, but it's clear we
need a coordinated global effort that includes sharing
of data and best practices. A small subset of
governments, like South Korea and New Zealand,
moved quickly to crush and contain the spread of
COVID-19. Most countries were unable to contain the
initial outbreak and moved to flatten and fight. It's too
early to draw conclusions about Sweden's sustain and
support model.

WHEN COVID-19 DEATHS ARE
ANALYSED BY AGE, AMERICA IS AN
OUTLIER
American casualties tend to be younger than European
ones, which has grim implications. It is now wellknown that, although covid-19 can strike even the very
young, older folk face the greatest risk. In hard-hit rich
countries, about 60% of all deaths from the disease are
among people aged 80 and over. America, however, is
an exception. Data released on June 16th by the
Centres for Disease Control (CDC) show that the
country’s death toll skews significantly younger. There,
people in their 80s account for less than half of all
covid-19 deaths; people in their 40s, 50s and 60s,
meanwhile, account for a significantly larger share of
those who die. The median covid-19 sufferer in
America is a 48-year-old; in Italy it is a 63-year-old.

Hot topics: Relación edad-mortalidad; Transmisión asintomática; Misterios;
Residencias; Papel ciencia; Gobernanza datos
FORECASTS OF TOTAL DEATHS
UPDATED JULY 2, 2020
This week CDC received 24 individual national
forecasts. This week’s national ensemble forecast
suggests that there will likely be between 140,000 and
160,000 total reported COVID-19 deaths by July 25th.
The state-level ensemble forecasts suggest that the
number of new deaths over the next four weeks in
Arizona, Arkansas, Florida, Idaho, Nevada, Oklahoma,
Oregon, South Carolina, Texas, Utah, and Wyoming
will likely exceed the number reported over the last
four weeks. For other states, the number of new deaths
is expected to be similar to the number seen in the
previous four weeks or to decrease slightly.
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GETTING DATA RIGHT: GOVERNANCE FOR
PEOPLE AND SOCIETY.
Public scrutiny is critical for trust in, and democratic legitimacy for, the
use of data-driven decision-making and algorithmic systems in our
society. The Royal Society’s new publication, The UK data governance
landscape, is a valuable resource published at a moment of immense
uncertainty, as well as possibility, in the data governance ecosystem.
Midway through 2020 we stand at the intersection of three monumental
and ongoing ruptures: the coronavirus pandemic, which is accelerating the
application of data-driven technologies to health as well as policymaking;
the Black Lives Matter movement, which is drawing long-overdue attention to the unequal distribution of the benefits of digital transformation as
well the problem of bias in algorithmic systems; and the impending departure of the United Kingdom from the European Union, which is generating
questions about the future of international data flows and the opportunities the UK faces to expand its leadership in artificial intelligence (AI).
These three phenomena are already changing, and will transform, the data
governance landscape. There is a pressing need to ensure the changes
wrought benefit people and society. The Royal Society and British Academy’s 2017 report Data management and use: Governance in the 21st century called for a new interdisciplinary stewardship body that would be
deeply connected to diverse communities, nationally focused and globally
relevant. The Ada Lovelace Institute was created in response to this call.
The evidence we are gathering for policy-making and regulatory reform
includes scrutiny of social and technical infrastructures and systems, and
– crucially – the perspectives of the those who will be most impacted: the
public. This scrutiny will be critical for public trust and confidence in, and
democratic legitimacy for, more widespread use of data-driven decisionmaking and algorithmic systems in our society.

LA TRANSMISIÓN ASINTOMÁTICA TAMBIÉN
FUE DECISIVA EN LAS RESIDENCIAS

TO BUILD A BETTER WORLD
AFTER COVID-19, NOW IS THE
TIME TO TRANSFORM HOW WE
THINK ABOUT SOCIAL SCIENCE
COMMERCIALISATION
As the world emerges from the COVID
-19 lockdown many opportunities have
arisen to rethink how and for whom
our societies operate. In this post,
Julia Black argues that social sciences
can play a unique role in the
post-COVID-19 recovery by forging
new relationships with business and
commerce
and
outlines
how
initiatives, such as the Aspect network,
are seeking to bridge the divide
between the social sciences and
business.

IMPACT OF CORONAVIRUS IN
CARE HOMES IN ENGLAND: 26
MAY TO 19 JUNE 2020
First results from the Vivaldi study, a
large scale survey which looked at
coronavirus (COVID-19) infections in
9,081 care homes providing care for
dementia patients and the elderly in
England. Across care homes included
in the study, an estimated 56%
reported at least one confirmed case of
COVID19. Of these, an estimated 20%
of residents and 7% of staff tested
positive for the virus (as reported by
care home managers)

Un estudio del hospital Vall d’Hebron muestra que, en el pico de la
pandemia, el 70% de los residentes y el 56% de los trabajadores infectados
por SARS-CoV-2 en las residencias eran asintomáticos.

THE PANDEMIC’S BIG MYSTERY: HOW DEADLY
IS THE CORONAVIRUS?
Even with more than 500,000 dead worldwide, scientists are struggling to
learn how often the virus kills. Here’s why.

THE 3 WEEKS THAT CHANGED EVERYTHING
THE ATLANTIC
Imagine if the National Transportation Safety Board investigated
America’s response to the coronavirus pandemic.
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ÉPIDÉMIE DE COVID-19 : QUEL
IMPACT SUR L’ESPÉRANCE DE VIE EN
FRANCE ?
Nos résultats indiquent que la baisse de l’espérance de vie
en France en 2020 devrait être relativement modeste.
Pour les hommes, il s’agirait d’une baisse de 0,2 an, soit
une espérance de vie de 79,5 ans en 2020 contre 79,7 ans
en 2019. En ce qui concerne les femmes, l’espérance de vie
devrait baisser de 0,1 an, soit 85,5 ans en 2020 contre 85,6
ans en 2019. Quant à l’espérance de vie à 65 ans, avec 0,3
an de baisse pour les hommes et 0,2 an pour les femmes,
les pertes devraient être un peu plus marquées, mais finalement assez similaires à celles de l’espérance de vie à la
naissance. La perte plus importante d’espérance de vie
chez les hommes reflète leur plus grande vulnérabilité face
à cette maladie.

Hot topics: Esperanza de vida; Recesión económia; “Superspreading”;
Interpretar estadísticas; Felicidad; Riesgos sociales
COVID-19 RECESSION IS EXPECTED
TO BE TWICE AS BAD AS THE 2009
FINANCIAL CRISIS
The COVID-19 pandemic is currently forecast to cause the
worst global recession since World War II. Economic
output is expected to significantly reduce in almost every
country. Global unemployment is expected to rise to its
highest level since 1965. Retail spending and oil demand
has also dropped to unprecedented levels.

HOW SUPERSPREADING IS FUELING
THE PANDEMIC — AND HOW WE CAN
STOP IT
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We now know that, on average, people with the coronavirus
infect about two other people and most actually pass the
virus to just one other person, or to no one else at all. But
some go on to infect many, many more, often before they
even get symptoms. Many of these transmission chains
begin with “superspreading” events, where one person
passes the virus to dozens of others. Early contact tracing
studies suggest these events have been a large driver of
transmission around the world. By some estimates, 10 % of
people have been causing 80 percent of new infections.
This is one of the reasons experts are worried about large
indoor events — more so than outdoor ones — causing
large spikes in case numbers.

WEIRD BUT TRUE: LOCKDOWN HAS
MADE MANY FAMILIES HAPPIER
Almost a third of mothers tell a survey that despite home
schooling and financial worries they feel closer to their
families.

COVID-19: WHAT ARE THE BIGGEST RISKS TO
SOCIETY IN THE NEXT 18 MONTHS?
These are the biggest risks for society, following on
from COVID-19, for the next 18 months. These
include the economic, societal and geopolitical issues
we could face. The most likely risk to society is the
economic damage caused by the virus, as millions are
forced out of work or forced to stay at home.

RISKS, R NUMBERS AND RAW DATA:
HOW TO INTERPRET CORONAVIRUS
STATISTICS
Covid-related facts and definitions are confusing, and as
lockdown is eased, clarity is more important than ever.

OTRAS NOTICIAS


COVID-19’s deadliness for men is revealing
why researchers should have been studying
immune system sex differences years ago



Covid-19 is here to stay. People will have to
adapt. The world is not experiencing a second
wave: it never got over the first.



Coronavirus: Japan's mysteriously low virus
death rate
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VIRTUAL EVENTS OR WORKSHOPS
1.- Call for nominations: IPBES workshop on biodiversity and
pandemics from 27-31 July 2020.
2. Innovaciones en la comunicación científica en español. Cambios
urgentes para el debate. Organizado por la Fundación Lilly
Este ya no tan nuevo coronavirus ha traído consigo cambios en la comunicación
científica y su lenguaje. En pocas semanas se publicaron cerca de 30.000
artículos científicos a nivel mundial. Detrás de ello, marcado por la inmediatez,
la utilidad, la relevancia y, a veces también, por la controversia, las estructuras
editoriales han
tenido que innovar en sus procesos de publicación, gestión y
difusión, sirviéndose, entre otras tecnologías, de técnicas de inteligencia
artificial. Partiendo de la base de que el lenguaje constituye una herramienta
fundamental para acercar la ciencia a la ciudadanía, parece necesario
reflexionar sobre la visibilidad que han tenido los contenidos académicos en
español y dar respuesta a cuestiones como qué puede hacer la tecnología para
que la ciencia esté presente en la sociedad o el impacto que tiene todo ello en el
idioma.—Jornada Anual MEDES – MEDicina en Español: formato virtual el 7
de julio a las 18 horas
3.- Pandemic 1918—Episode 2 of 3 Episode 2 - How the UK and the
world reacted—BBC Radio 4
Leading virologist Professor John 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.
4. Charts that Count: how coronavirus fears will impact the economy
long term July 2 2020 Produced by Gregory Bobillot.
The FT's Brooke Fox looks at recent research showing how the coronavirus
crisis could affect behaviour such as risk-taking in the long-term, and how that
will dampen US economic growth.
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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.- WEEKLY DEATH STATISTICS- EUROSTAT Statistics Explained. El
impacto de la pandemia se puede evaluar por el aumento en el número total de
muertes por cualquier causa durante el brote. En algunas partes de Europa, la
diferencia en comparación con años anteriores fue excepcionalmente alta,
mientras que, por otro lado, algunas áreas se vieron menos afectadas. El pico
de muertes adicionales en comparación con el promedio semanal en 20162019 fue en la semana 14 (finales de marzo a principios de abril) 2020
39.- ICMRA STATEMENT ON CLINICAL TRIALS: agencias
internacionales regulatorias proporcionan principios rectores para los ensayos
clínicos de COVID-19
40.- MILKEN INSTITUTE Y SEGUIMIENTO DE LA COVID-19: El
Instituto Milken es un “think tank” económico independiente con sede en
Santa Mónica, California. Publica investigaciones y acoge conferencias que
aplican principios basados en el mercado e innovaciones financieras a
cuestiones sociales en los Estados Unidos e internacionalmente. El Instituto es
una organización sin fines de lucro. Actualmente entre sus actividades lleva a
cabo un seguimiento de los tratamientos y vacunas frente SARS-CoV-2 que se
están llevando a cabo en el mundo. A fecha 26 de junio, contabilizan 257
ensayos de tratamientos farmacológicos y 172 iniciativas o propuestas de
vacuna (de éstas, solo 13 están en ensayos clínicos).
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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.
Science|Business Database: Coronavirus Funding Opportunities: compilación
de oportunidades de financiación abierta para toda la comunidad de I+D. Se anima a los
usuarios a reportar a través del email info@sciencebusiness.net cualquier convocatoria de
financiación que no aparezca en la base de datos para así incorporarla. Las actualizaciones de
este recurso son diarias y para encontrar rápidamente noticias sobre COVID se hace referencia
al blog “R&D response to COVID-19 pandemic”.

Recuerda que puedes encontrar información de TODAS las convocatorias
abiertas en la wiki de la PTI Salud Global
EUROPEAN
PLATFORM

RESEARCH

AREA

(ERA)

CORONA

PRACE Support To Mitigate Impact Of COVID-19 Pandemic
AI-ROBOTICS vs COVID-19
DIH-HERO TECHNOLOGY TRANSFER EXPERIMENTAL
CALL
CONVOCATORIA BALEARES EOIS (IDISBA)
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
Science|Business
Database:
Coronavirus
Funding
Opportunities: As a ser vice to the global R &D com m unity,
Science|Business has compiled this database of funding
opportunities. Users are encouraged to let us know of funding calls
that could be incorporated into the databaseAs a service to the global
R&D community, Science|Business has compiled this database of
funding opportunities. Users are
encouraged to let us know of
funding calls that can be incorporated into the database

Semana 29/06—05/07
Fecha (Semana X)
Nueva normalidad

Newsletter PTI Salud Global/
Global Health Cov19

“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:



DATOS EN ABIERTO: COLABORACIÓN PARA
LA LUCHA CONTRA LA PANDEMIA por
Fernando Aguilar



¿QUÉ SABEMOS Y CÓMO PODEMOS REDUCIR
LA TRANSMISIÓN DE COVID-19 POR VÍA
AÉREA EN INTERIORES? por Mar ía Cr u z
Minguillón

DATOS EN ABIERTO: COLABORACIÓN PARA LA
LUCHA CONTRA LA PANDEMIA
Durante los últimos años, distintas iniciativas han intentado incentivar la adopción de
metodologías y principios de Ciencia en Abierto o, más comúnmente conocido como “Open Science”, a
través de todas las disciplinas científicas. Ante la pandemia de COVID-19 la comunidad científica ha
respondido en la mayoría de los casos de forma rápida y con una perspectiva abierta a la colaboración
incluso interdisciplinar, lo cual es uno de los principios de la Ciencia en Abierto. En algunas ocasiones,
estas colaboraciones han sido espontáneas, mientras que otras han sido respaldadas por organizaciones
o asociaciones científicas con el fin de facilitar la construcción de puentes entre investigadores e
instituciones. Una de estas organizaciones es la “Research Data Alliance” (RDA), una asociación de
investigadores de distintas ramas científicas y tecnológicas que trabajan unidos en grupos de trabajo e
interés para dar respuesta a problemas relacionados con los datos científicos. Esta organización, tras la
llegada de la pandemia a Europa, se organizó en un grupo de trabajo que pretendía establecer unas
líneas de actuación para compartir datos relacionados con la COVID-19 y servir como foro de
comunicación de expertos sobre el tema en sus distintas problemáticas. Para ello, se establecieron
distintas líneas en relación a los tipos de datos relacionados con la pandemia: clínicos, epidemiológicos,
genéticos, y sociales, añadiendo además un subgrupo dedicado a software relevante para tratar con este
tipo de información. En un panorama científico donde el volumen de datos generados son cada vez
mayores, se hace necesario el contar con una infraestructura adecuada que sea capaz de albergarlos a
través de su ciclo de vida, así como de soportar computacionalmente su análisis. Portales como el
“EMBL-EBI COVID-19” enlazan datos genéticos con recursos computacionales para poder ser
procesados, de una forma lo más sencilla posible para el usuario. Además, iniciativas como el “European
Open Science Cloud” han proporcionado mecanismos para acceder a estos recursos, como los facilitados
por el proyecto EOSC-synergy, liderado por el CSIC. Sin embargo, cada uno de los mencionados grupos
de datos tiene ciertas carencias que hacen en ocasiones complicada su reutilización, algo básico para
cualquier iniciativa interdisciplinar de Ciencia en Abierto.
Los datos epidemiológicos corresponden a aquellos relacionados con parámetros que ayudan a
entender el impacto de la pandemia: resultados de distintos tipos de tests, número de infectados,
número de fallecimientos, etc. A partir de ellos, se pueden estimar indicadores que nos ayudan a
entender cómo está evolucionando, tales como el número de reproducción básico instantáneo (Rt), que
es el número promedio de casos secundarios que cada sujeto infectado puede llegar a infectar en una
etapa de tiempo (t). La principal problemática de este tipo de datos es la heterogeneidad a la hora de
contabilizar casos positivos y defunciones, así como la irregular realización de tests. No sólo a nivel
nacional, donde en diversas ocasiones se han cambiado las metodologías de contabilización, sino a nivel
internacional. Ante una pandemia mundial, es necesario tratar los datos de forma global. Para entender
cómo se extiende la pandemia, necesitaríamos una manera similar de gestión epidemiológica a nivel
internacional. Sin embargo, los recursos de los países e incluso de las regiones no son los mismos, sin
mencionar la distribución demográfica, por lo que es realmente complicado conseguir una
homogeneidad en los datos. A pesar de ello, diversas iniciativas han puesto a disposición de cualquier
ciudadano herramientas de visualización de datos basados en fuentes oficiales, lo que ayuda a entender
el estado actual de la pandemia. Estos datos, a su vez, pueden servir para alimentar modelos
epidemiológicos, que serán más fiables cuanta más calidad tengan estos datos de entrada.
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Incluimos en el grupo de los datos genéticos todos aquellos relacionados no sólo con pacientes, sino con
relativos a proteínas, macromoléculas e incluso código genético del virus SARS-CoV-2 en sus distintas cepas.
Tradicionalmente, las comunidades de microbiólogos, biotecnólogos, etc. han tenido una visión muy en la línea de la
ciencia en abierto, algo que vieron crucial para poder impulsar la ciencia en su campo de forma rápida y eficiente.
Portales como “GenBank” o “Protein Data Bank” permiten a los científicos tanto almacenar sus datos como reutilizar
los aportados por otros colegas bajo el paraguas de una serie de buenas prácticas que aseguran su calidad (esquema
adecuado de metadatos, accesibilidad, etc.). Esto no ha cambiado con la nueva situación y estos portales se han
convertido en referencia e incluso han creado apartados especiales para centrar los esfuerzos en la lucha contra la
COVID-19. Como ejemplo, el portal “Next Strain” almacena la información de las distintas variaciones genéticas del
virus, localizadas espacial y temporalmente, de modo que se puede trazar fácilmente cómo ha ido evolucionando el
virus a lo largo del tiempo e incluso cómo se ha ido transportando.

DATOS EN ABIERTO Y COVID-19
Los datos clínicos suelen ser bastante heterogéneos y presentarse de distintas formas:
historiales clínicos, imágenes y radiografías, ensayos de fármacos, toxicidad, efectos, estadísticas
de tratamientos, etc. Al ser datos asociados a personas concretas, en Europa entra en juego el
reglamento general de protección de datos (GDPR), que al tratarse de datos sensibles, deben de
ser anonimizados para su posible uso. Esto aumenta la dificultad de reutilización, pero existen
métodos y tecnologías que permiten resolverlo. A pesar de ello, la heterogeneidad de los sistemas
de datos no sólo a nivel internacional, sino a nivel nacional, hace muy difícil su uso. El sistema
de salud de cada comunidad autónoma gestiona su propio sistema de información, que incluso a
veces llega a nivel de cada hospital. Además, la interoperabilidad de estos sistemas no siempre es
posible por trabajar con modelos de datos diferentes o por no haber recursos humanos
suficientes para poder abordar esta problemática. Más aún, ante una emergencia sanitaria, la
recogida de datos bajo una metodología sólida pasa a un segundo plano y premia la agilidad ante
la calidad. Por todo ello, este tipo es uno de los más problemáticos a la hora de reutilizar.
Iniciativas como la europea ECRIN tienen por objetivo dotar de una infraestructura adecuada
que permita la colaboración entre científicos, hospitales e investigadores de toda Europa.
Aplicando técnicas de “Big Data” sobre esta información, seríamos capaces de entender mucho
mejor cómo afecta el virus a las personas, quiénes son más vulnerables y qué tratamientos serían
más efectivos.
Por último, la pandemia de la COVID-19 ha obligado a millones de personas a
permanecer en cuarentena durante meses, con el impacto personal y económico que ello implica.
A través de datos sociales (demográficos, encuestas sobre el estado psicológico, datos
económicos), podemos observar cómo está afectando la pandemia a nivel interno e individual y a
nivel social, de modo que se puedan proponer medidas generales para mejorar la situación de las
personas. En general, este tipo de informaciones están total o parcialmente disponibles en forma
abierta, como aquellos publicados por el Instituto Nacional de Estadística o entidades similares.
Sin detallar las posibles técnicas aplicables a toda esta diversidad de datos (Inteligencia
Artificial, Big Data), el contar con toda esta información en un formato accesible y adaptado a los
principios de la Ciencia en Abierto, contaríamos con un potente recurso que nos haría capaces de
tener una visión global y detallada de la pandemia. Por ejemplo, enlazando una gran cantidad de
datos clínicos con datos genéticos, podríamos acercarnos de forma más rápida al hallazgo de un
tratamiento eficaz para la mayoría de los casos. Sin embargo, cada investigador debe entender
por sí mismo la potencialidad que tiene la Ciencia en Abierto para abordar cuestiones complejas
hoy en día, pero que desde un prisma interdisciplinar pueden resolverse.

Autor: Fernando Aguilar (IFCA)
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¿QUÉ SABEMOS Y CÓMO PODEMOS REDUCIR LA
TRANSMISIÓN DE COVID-19 POR VÍA AÉREA EN
INTERIORES?
Existe evidencia sobre la propagación de SARS-CoV-2 por vía aérea, especialmente en
ambientes interiores. Por tanto, se requieren medidas preventivas para mitigar la transmisión
aérea de corto a mediano alcance. El CSIC ha elaborado un informe1 que resume los sistemas
existentes en diferentes medios de transporte y sectores comerciales, así como recomendaciones
para reducir el riesgo de contagio en ambientes interiores.
Las medidas recomendadas, que aplican tanto a espacios cerrados como a medios de
transporte, son:
1. Ventilación suficiente y efectiva. Ello significa incrementar la renovación de aire frente a la
recirculación.
2. Reducción de la carga vírica en el ambiente. Ello se puede hacer mediante:
 mejora de los filtros de partículas en los sistemas de ventilación, reduciendo así la carga

vírica del aire recirculado
 desinfección del aire recirculado incluyendo el uso de germicidas y/o luz ultravioleta en

los sistemas de ventilación
 uso de purificadores portátiles de aire provistos de filtros de partículas de alta eficiencia

4. Mantenimiento de la distancia de seguridad.
5. Obligatoriedad de uso de mascarillas, que reduce la emisión potencial de virus.
6. Utilización de productos para desinfección de manos, facilitados cuando sea posible por el
propio establecimiento.
7. Desinfección de superficies, teniendo en cuenta el tiempo de permanencia del virus sobre
diferentes superficies a temperatura ambiente (un día en cartón y hasta varios días en
otros materiales) y a bajas temperaturas (tiempos de permanencia más elevados).
En los aviones un 50% del aire se renueva y un 50% se recircula tras haber pasado por filtros de
alta eficiencia, denominados HEPA, que retienen >99% de los virus. Algunos disponen además de
sistemas de desinfección incluidos en sistema de recirculación de aire. El flujo de aire es vertical, lo
cual minimiza el intercambio de aire entre pasajeros.

Imagen 1. Sim ulació n de la infecció n de 5 per so nas por SARS CoV-2 en un restaurante por propagación de aerosoles cargados con
virus debido a mala ventilación y recirculación (Li et al., 2020, preprint
Aerosol transmission of SARS-CoV-2: Evidence for probable aerosol
transmission of SARS-CoV-2 in a poorly ventilated restaurant.)
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En el sector ferroviario el porcentaje de aire renovado y recirculado varía. Además, tiene lugar intercambio de aire con
el exterior cada vez que se abren y cierran puertas, cuya frecuencia depende del tipo de trayecto. Los filtros utilizados
en los sistemas de ventilación retienen un porcentaje reducido de partículas que contienen virus. La utilización de
filtros de partículas más eficientes requiere un análisis para determinar la viabilidad, pues filtros más eficientes
implican un aumento en las pérdidas de carga en el sistema.

TRANSMISIÓN DEL COVID-19 POR VÍA AÉREA EN INTERIORES
En el transporte por carretera colectivo (autobuses) las
condiciones son también variables. El porcentaje de aire
renovado y recirculado varía. La frecuencia de apertura de
puertas también varía según el tipo de trayecto. Los filtros de
partículas utilizados retienen un porcentaje reducido de
partículas que contienen virus.
En ambientes interiores públicos, los filtros de los sistemas de
ventilación son de eficacia intermedia y en ocasiones están más
enfocados a la eliminación de olores utilizando filtros de carbón
activo. Las tasas de renovación de aire varían dependiendo del
establecimiento concreto.

Autora: María Cruz Minguillón
Link informe CSIC:
Informe sobre filtros de aire en diferentes sectores
industriales y posibilidad de eliminación del virus
SARS-CoV-2. Infor m es CSIC, abr il 2020.
Autores: Qu erol, Xavier ; Mingu illón, Mar ía Cr u z;
Moreno, Teresa; Alastuey, Andrés; López, Daniel; Bañares
González, Miguel Ángel; Capdevila, Carlos; Lagarón Cabello,
José María; Alcamí, Antonio; Rubio Alonso, Fausto;
Rodríguez, Miguel A.; Ruíz de Adana Santiago, Manuel;
Lázaro, Pedro; Álvarez, Manuel Antonio; González, Alfredo;
Barrio, J. Víctor del.

Imagen 2. Caso de estudio infeccio nes en auto bús
(Bus#2) por Shen et al., 2020, preprint. Airborne
transmission of COVID-19: epidemiologic evidence from
two outbreak investigations.
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NUESTRA WIKI
Para información
actualizada de la
actividad de las temáticas
puedes consultar la wiki
de la PTI Salud Global

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

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

