30(Semana
Abril 2021
Fecha
X)
Un año de Salud Global
en el CSIC

Newsletter PTI Salud
Global/Global Health
COVID-19
Principales novedades
internacionales sobre
SARS-CoV-2
GRUPOS TEMÁTICOS DE TRABAJO
TEMÁTICA 1: PREVENCIÓN
TEMÁTICA 2: ENFERMEDAD

HOT TOPICS DE LA
SEMANA
· Variantes y cepas de SARS-CoV-2.
· Modelo epidemiológico.

TEMÁTICA 3: DIAGNÓSTICO Y CONTENCIÓN
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candidatos vacunales.
· Residencias ancianos.
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30(Semana
Abril 2021
Fecha
X)
Un año de Salud Global
en el CSIC

Newsletter PTI Salud Global/
Global Health COVID-19

Principales novedades
internacionales sobre
PREVENCIÓN
GRUPO TEMÁTICO DE TRABAJO 1
Coordinadores: Iñaki Comas y Diego Ramiro
Subtemáticas:
1.a. Origen (Historia; Cambio Global): Santiago F. Elena (I2SYSBIO)

CONTENIDO
Papers ..................... .2
Noticias relevantes .. 11

y Jon Arrizabalaga (IMF)

1.b. Diseminación del virus: José Javier Ramasco (IFISC) y Fernando
Valladares (MNCN)

1.c. Protocolos de prevención: protección; vacunas; educación y estilo
de vida: Javier Moscoso (IH) y Gloria Sánchez (IATA)
1.d. Prevención económica: Mª Ángeles Durán (IEGD)

COLABORADORA NEWSLETTER:
Lara Lloret (IFCA)

CENTROS E INSTITUTOS PARTICIPANTES
CBMSO, CIAL, CIB, CINN, CNB, EBD, EEZ, I2SYSBIO, IATA, IBBTEC,
IBF, IBV, CMAB, ICP, IDAEA, IEGD, IFCA, IFISC, IFS, IH, IHSM,
IIAG, IIBB, IIBM, IMF, IPBLN, IPE, IPLA, IPP, IQAC, IQOG, IRNASA,
MBG, MNCN, RJB

HOT TOPICS DE LA
SEMANA
 Carga viral
 Inmunidad
 Variantes y cepas
 Vacunas y pasaporte
 Factores individuales y
grupales
 Modelo epidemiológico
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BLUE UNCERTAINTY: WARDING OFF SYSTEMIC RISKS IN THE ANTHROPOCENE—LESSONS FROM COVID-19
La COVID-19 ha puesto de manifiesto la compleja interdependencia de los sistemas sociales y
ecológicos y que para reducir el riesgo de futuras
pandemias zoonóticas debemos salvaguardar la
naturaleza. Los enfoques basados en la ciencia
de la complejidad que tienen en cuenta esa interdependencia y sus riesgos sistémicos asociados
deben integrarse en la elaboración de las políticas actuales, en general. En este trabajo, utilizando la COVID-19 como ejemplo, se sugiere
que el uso de enfoques innovadores basados en
la complejidad podría ser habilitado a través de
enfoques intermedios equipados para resonar
con la mentalidad que impregna la formulación
de las distintas políticas actualmente.
Autor: Pablo F.Méndez

Hot topics: Aislamiento, Antígenos, Cambio climático, Cáncer, Carga viral,
Cepas, Confinamiento, Género, Inmunidad, Modelo epidemiológico, Niños,
Pasaporte, Rastreo, Test, Transmisión, Vacunas, Variantes.

COMPARISON OF SEVEN COMMERCIAL SARS-COV-2 RAPID POINT-OFCARE ANTIGEN TESTS: A SINGLECENTRE LABORATORY EVALUATION
STUDY
En las pruebas de antígenos en puntos de
atención (AgPOCT) pueden acelerar las pruebas del SARS-CoV-2. A medida que algunos
AgPOCT están disponibles, aumenta el interés por su utilidad y rendimiento. El objetivo
de este estudio es comparar la sensibilidad y
especificidad analítica de siete dispositivos
AgPOCT disponibles en el mercado y evaluar
su impacto para el control epidémico.
Autores: Victor M Corman et al.
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PRIOR INFECTION BY SEASONAL CORONAVIRUSES, AS ASSESSED BY SEROLOGY, DOES NOT PREVENT SARS-COV-2 INFECTION AND DISEASE IN CHILDREN, FRANCE, APRIL TO JUNE 2020
El objetivo de este estudio es analizar el impacto
de la infección estacional endémica por coronavirus en la infección por SARS-CoV-2 en niños, investigando en profundidad la tipología de las respectivas respuestas humorales, basándose en un
ensayo del sistema de inmunoprecipitación con
luciferasa (LIPS) dirigido a la espiga (S) y a la nucleoproteína (N) del SARS-CoV-2 y de los cuatro
coronavirus estacionales. Se midió si las infecciones previas por el HCoV, evidenciadas por las respuestas de anticuerpos, modulan el riesgo de infección por el SARS-CoV-2, analizando la frecuencia y el nivel de respuesta en los niños positivos al
SARS-CoV-2 en comparación con los controles
emparejados negativos al SARS-CoV-2. También
se analizaron las respuestas humorales contra el
SARS-CoV-2 y el HCoV estacional en pacientes
con SMI en relación con las dianas de anticuerpos.
Autores: Isabelle Sermet-Gaudelus et al.

CLIMATE CHANGE, COVID-19, AND THE CO-PRODUCTION OF INJUSTICES: A FEMINIST READING OF OVERLAPPING CRISES
Las crisis socioecológicas mundiales superpuestas con el cambio climático y la pandemia de COVID-19 han dominado simultáneamente los debates desde 2020. Las conexiones entre ambas
ponen de manifiesto las desigualdades estructurales y las marginaciones sistémicas en todas las
escalas y lugares. Mientras que el cambio climático en curso amplifica, combina y crea nuevas
formas de injusticia y estrés, todas ellas interrelacionadas, la aparición de la pandemia de COVID
-19 también ha creado nuevos retos, vulnerabilidades y cargas, además de reforzar los antiguos.
Un análisis interseccional de estas crisis globales superpuestas pero desiguales demuestra la importancia de investigarlas y abordarlas simultáneamente a través de una lente feminista. Esto
permite una comprensión más matizada de la coproducción de injusticias desde el punto de vista
estructural, material y discursivo.
Autora: Farhana Sultana
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RECORDED BUT NOT REVEALED: EXPLORING THE RELATIONSHIP BETWEEN SEX AND GENDER, COUNTRY INCOME LEVEL, AND COVID-19
En 2020 asistimos a una difusión aparentemente exponencial de la información
sobre el COVID-19. Desde la comprensión del patógeno hasta la comprensión
de su efecto en las poblaciones, tenemos
una gran cantidad de pruebas para la toma de decisiones en el control de la pandemia. Sin embargo, sigue habiendo algunas áreas fundamentales de investigación y respuesta para las que la evidencia
sigue siendo extraña e inconsistente. El
papel del sexo y el género en la comprensión de la vía de prueba-resultado de la
pandemia es una de esas áreas.
Autores: Sarah Hawkes et al.

Hot topics: Aislamiento, Antígenos, Cambio climático, Cáncer, Carga viral,
Cepas, Confinamiento, Género, Inmunidad, Modelo epidemiológico, Niños,
Pasaporte, Rastreo, Test, Transmisión, Vacunas, Variantes.

COVID-19 AND CANCER: 1 YEAR
ON
Ha pasado un año desde que el 23 de
marzo de 2020 el Reino Unido entrara en
su primer confinamiento por COVID-19,
con consecuencias sin precedentes. Aunque la pandemia está lejos de haber terminado, ¿cuáles han sido sus impactos en
la atención del cáncer en el Reino Unido y
en el mundo, y qué nos depara el futuro?
Autor: The Lancet Oncology
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EPIDEMIOLOGIC EVIDENCE FOR AIRBORNE TRANSMISSION OF SARSCOV-2 DURING CHURCH SINGING, AUSTRALIA, 2020
Brote en un coro en Australia donde el caso índice estaba alejado y a diferente altura que el resto de
casos positivos, muchos de ellos asistentes a la misa (ver figura). Indica una vez más que la transmisión aérea a larga distancia es la explicación más probable.
Autores: Anthea L. Katelaris et al.

Figura 1. Casos ligados al brote en un coro donde el caso índice se marca en rojo.
Tomado de Anthea L. Katelaris. et al. Epidemiologic Evidence for Airborne Transmission of SARS-CoV-2 during Church Singing, Australia, 2020. Emerging Infectious Diseases. Volume 27, Number 6—June 2021.
https://doi.org/10.3201/eid2706.210465
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SUDDEN RISE IN COVID-19 CASE FATALITY AMONG
YOUNG AND MIDDLE-AGED ADULTS IN THE SOUTH OF
BRAZIL AFTER IDENTIFICATION OF THE NOVEL
B.1.1.28.1 (P.1) SARS-COV-2 STRAIN: ANALYSIS OF DATA
FROM THE STATE OF PARANA
Brasil está sufriendo actualmente una oleada mortal de infecciones por coronavirus del síndrome respiratorio agudo
severo 2 (SARS-CoV-2), que se ha atribuido a la propagación
de una nueva cepa conocida como P.1 (B.1.1.28.1). En este
trabajo, se investigan los datos de salud pública de la COVID
-19 de Paraná, el mayor estado de la mitad sur de Brasil, entre el 1 de septiembre de 2020 y el 17 de marzo de 2021, para
evaluar las tendencias recientes de las tasas de mortalidad
en diferentes grupos de edad.
Autor: Maria Helena Santos de Oliveira et al.

Hot topics: Aislamiento, Antígenos, Cambio climático, Cáncer, Carga viral,
Cepas, Confinamiento, Género, Inmunidad, Modelo epidemiológico, Niños,
Pasaporte, Rastreo, Test, Transmisión, Vacunas, Variantes.

SARS-COV-2 INFECTION RATES OF
ANTIBODY-POSITIVE COMPARED
WITH ANTIBODY-NEGATIVE HEALTH
-CARE WORKERS IN ENGLAND: A
LARGE, MULTICENTRE, PROSPECTIVE COHORT STUDY (SIREN)
Es urgente conocer mejor si los individuos
que se han recuperado del COVID-19 están
protegidos frente a una futura infección por
el SARS-CoV-2. El objetivo de este trabajo es
investigar si los anticuerpos contra el SARSCoV-2 se asocian a un menor riesgo de reinfección sintomática y asintomática.
Autor: Victoria Jane Hall et al.
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SARS-COV-2 INFECTIVITY BY VIRAL LOAD, S GENE VARIANTS AND DEMOGRAPHIC FACTORS AND THE UTILITY OF LATERAL FLOW DEVICES TO PREVENT TRANSMISSION
En este artículo pendiente de revisar por pares
se sigue a una cohorte de un millón de casos y
sus contactos entre el 1 de septiembre de 2020 y
el 28 de febrero de 2021. Se identifica la carga
viral como positivamente correlacionada con el
número medio de contactos, corroborando datos
de otros estudios. Los contactos positivos de niños que son caso índice son menores que los
contactos positivos cuando el caso índice es
adulto. Como novedad se puede medir el número de contactos medio de la variante identificada
en Reino Unido B.1.1.7. Se estima que dicha variante tiene un incremento de transmisibilidad
de un 55% indicando la razón por la que ha desplazado a otras variantes allí donde se ha establecido.
Autores: Lennard YW Lee et al.

Hot topics: Aislamiento, Antígenos, Cambio climático, Cáncer, Carga viral,
Cepas, Confinamiento, Género, Inmunidad, Modelo epidemiológico, Niños,
Pasaporte, Rastreo, Test, Transmisión, Vacunas, Variantes.

ADHERENCE TO THE TEST, TRACE, AND ISOLATE SYSTEM IN THE UK: RESULTS FROM 37
NATIONALLY REPRESENTATIVE SURVEYS
Este trabajo investiga las tasas de adhesión al sistema
de tests, rastreo y aislamiento del Reino Unido durante
los 11 meses iniciales de la pandemia por COVID-19.
Los niveles de adherencia a los tests, el rastreo y el aislamiento son bajos, aunque se ha producido alguna
mejora con el tiempo. Es probable que el apoyo práctico y el reembolso financiero mejoren la adherencia.
También podría ser necesario dirigir los mensajes y las
políticas a los hombres, los grupos de edad más jóvenes y los trabajadores clave.
Autor: Louise E Smith et al.
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EVOLUCIÓN DE LA VARIANTE B.1.1.7
Datos del consorcio SeqCOVID muestran la evolución de la variante B.1.1.7 identificada por primera
vez en Reino Unido y que aparece en España en las últimas semanas de Diciembre. En la Figura 1 se
muestra como rápidamente va desplazando a la otra variante principal, B.1.177. B.1.177 apareció en
España por primera vez en verano y representaba el 90% de las muestras secuenciadas por el consorcio SeqCOVID. Cuando caen los casos después de la tercera ola la variante cae mientras que B.1.1.7 lo
hace más lentamente y aumenta su proporción relativa. Indica que es una variante mucho más difícil
de erradicar que las anteriores. En la Figura 2 se muestran las variantes que ha habido en España
desde la primera ola y cómo han ido sustituyéndose.
Autores: SeqCOVID

Figura 1. Desplazamientos de la variante B.1.1.7 y B.1.177.
Tomado de SeqCOVID

Figura 2. Variantes que ha habido en España desde la primera ola.
Tomado de SeqCOVID
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THE EMERGENCE OF NOVEL SARS-COV-2 VARIANT P.1 IN AMAZONAS
(BRAZIL) WAS TEMPORALLY ASSOCIATED WITH A CHANGE IN THE AGE
AND GENDER PROFILE OF COVID-19 MORTALITY
Desde finales de 2020, ha habido una gran preocupación internacional por las variantes del
SARS-COV-2 B.1.1.7, identificada en el Reino
Unido; B.1.351 descubierta en Sudáfrica y P.1,
originaria del estado brasileño de Amazonas. Las
tres variantes se asociaron a un aumento de la
transmisibilidad y al empeoramiento de la situación epidemiológica en los lugares donde se expandieron. El linaje B.1.1.7 se asoció con el aumento de la tasa de letalidad en el Reino Unido.
Todavía no hay estudios sobre la tasa de letalidad de las otras dos variantes. El objetivo de este
estudio fue analizar el perfil de mortalidad antes
y después de la aparición de la cepa P.1 en el estado de Amazonas.
Autores: Andre Ricardo Ribas Freitas et al.

Hot topics: Aislamiento, Antígenos, Cambio climático, Cáncer, Carga viral,
Cepas, Confinamiento, Género, Inmunidad, Modelo epidemiológico, Niños,
Pasaporte, Rastreo, Test, Transmisión, Vacunas, Variantes.

BAYESIAN ESTIMATION OF EPIDEMIOLOGICAL MODELS: METHODS, CAUSALITY, AND POLICY TRADE-OFFS
Se presenta un marco general para la estimación bayesiana y la evaluación de la causalidad en modelos
epidemiológicos. La clave de este enfoque es el de la utilización de Monte Carlo secuencial para evaluar la
probabilidad de un modelo epidemiológico genérico. Se aplica este método a los datos belgas de la epidemia COVID-19 durante 2020. El modelo SIRD de parámetros variables en el tiempo capta muy bien la dinámica de los datos, incluyendo las tres oleadas de infecciones. Se utiliza el número estimado (verdadero)
de nuevos casos y el número reproductivo efectivo del modelo epidemiológico como información para las
autoregresiones vectoriales estructurales y las proyecciones locales. Se documenta cómo los recortes de
movilidad adicionales exigidos por el gobierno habrían reducido las muertes a coste cero o a un coste muy
pequeño en términos de producción.
Autores: Jonas E. Arias et al.
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CRYPTIC TRANSMISSION OF SARS-COV-2 AND THE FIRST COVID-19 WAVE
IN EUROPE AND THE UNITED STATES
Dada la estrechez en los criterios iniciales de testado, el virus del SARS-CoV-2 se propagó a través de una
transmisión críptica en enero y febrero, sentando las bases para la ola epidémica experimentada en marzo y abril de 2020. Este trabajo utiliza un modelo epidémico metapoblacional global para proporcionar
una comprensión mecanística de la dinámica global que subyace al establecimiento de la pandemia de
COVID-19 en Europa y Estados Unidos (EE.UU.). El modelo se calibra en función de la introducción de
casos internacionales en la fase inicial de la pandemia. Se encuentra que la transmisión comunitaria generalizada de SARS-CoV-2 era probable en varias áreas de Europa y los EE.UU. en enero de 2020, y estimamos que a principios de marzo, sólo 1 - 3 de cada 100 infecciones de SARS-CoV-2 fueron detectadas
por los sistemas de vigilancia. Los resultados de la modelización indican que los viajes internacionales
son el motor principal de la introducción del SARS-CoV-2, con posibles eventos de importación y transmisión ya en diciembre de 2019. Se caracteriza la propagación espacio-temporal heterogénea resultante
del SARS-CoV-2 y la carga de la primera ola de COVID-19 (febrero-julio de 2020). Se estiman también
las tasas de infección que oscilan entre el 0,78% y el 15,2% en los Estados Unidos y el 0,19% y el 13,2% en
Europa. La modelización espacial de la introducción y la propagación del SARS-CoV-2 proporciona información para el diseño de sistemas de vigilancia innovadores, basados en modelos, y para la elaboración de planes que tengan una capacidad inicial más amplia de testado y detección.
Autores: Jessica T. Davis et al.

Hot topics: Aislamiento, Antígenos, Cambio climático, Cáncer, Carga viral,
Cepas, Confinamiento, Género, Inmunidad, Modelo epidemiológico, Niños,
Pasaporte, Rastreo, Test, Transmisión, Vacunas, Variantes.

WHAT IS MY COVID RISK?
El riesgo individual del covid-19 tiene dos componentes: el riesgo de contraerlo y el riesgo de tener un mal
pronóstico si se contrae. El primer componente se ve
afectado en gran medida por el riesgo de exposición al
virus SARS-CoV-2, que depende de las circunstancias
y el comportamiento de las personas, así como de la
prevalencia local del virus. No todas las personas expuestas al SRAS-CoV-2 se infectarán, y la susceptibilidad a la infección depende de múltiples factores. El
riesgo de un mal pronóstico (muerte o síntomas prolongados) depende en gran medida de la fisiología de
las personas.
Autor: Samuel Finnikin y David J Spiegelhalter
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NOTICIAS RELEVANTES

CORONAVIRUS AND VACCINE HESITANCY, GREAT BRITAIN: 17
FEBRUARY TO 14 MARCH 2021
El sentimiento positivo de los adultos de
Gran Bretaña hacia las vacunas ha aumentado hasta el 94% en el último periodo (del 17
al 21 de marzo de 2021), desde el 78% en que
se recogieron los datos por primera vez (del
10 al 13 de diciembre de 2020).
Autor: Jodie Davis et al.

Hot topics: Aislamiento, Antígenos, Cambio climático, Cáncer, Carga viral,
Cepas, Confinamiento, Género, Inmunidad, Modelo epidemiológico, Niños,
Pasaporte, Rastreo, Test, Transmisión, Vacunas, Variantes.

COVID-19 VACCINE PASSPORTS
AND VACCINE HESITANCY:
FREEDOM OR CONTROL?
Artículo de opinión sobre los pasaportes
de inmunidad y la indecisión respecto a
la vacuna contra la COVID-19
Autor: Giulia Sesa et al.

QUÉ ES LA INMUNIDAD DE GRUPO
Hilo de Twitter muy informativo sobre qué es
la inmunidad de grupo, cómo aplica a SARSCoV-2 y qué esperar de ella si se alcanza. Es
un hilo didáctico donde además se argumenta que la inmunidad de grupo permitirá en
todo caso atajar nuevas olas pero probablemente en combinación con medidas de prevención.
Autor: Carl T. Bergstrom
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HOT TOPICS DE LA
SEMANA
 Dominio NTD “Supersitio I”
antigénico.
 Respuesta inmune disfuncional
en infección por SARS-CoV-2.
 Dominio Fc clave para función
neutralizante de Abs.
 Sistema inmunitario innato y
COVID-19.
 Análisis multiómico proteínas
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HOT TOPIC: ”Supersitio I” antigénico en dominio NTD representa una
alta vulnerabilidad para el SARS-CoV-2.
N-TERMINAL DOMAIN ANTIGENIC MAPPING REVEALS A SITE OF
VULNERABILITY FOR SARS-CoV-2.
McCallum, M., De Marco, A., Lempp, F., Tortorici, M., Pinto, D., & Walls, A. et al. Cell. 2021.
doi: 10.1016/j.cell.2021.03.028

En este artículo los autores obtienen y caracterizan bioquímica y estructuralmente
anticuerpos monoclonales pr ovenientes de plasm a de pacientes, con m uy
alta afinidad por el dominio NTD de la proteína S de SARS-CoV-2 y con una
capacidad de neutralización de la infección por SARS-CoV-2 muy similar a la encontrada para anticuerpos cuyo epítopo es el dominio RBD de la proteína S.

Figura 1. Resumen gráfico. Reproducido de McCallum, M., et
al.. Cell. 2021. doi: 10.1016/j.cell.2021.03.028. Copyright © 2021 Elsevier Inc.
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La mayoría de los anticuerpos
neutralizantes producidos en respuesta a la infección por SARSCoV-2 tienen como epítopo principal el dominio RBD de la proteína
S y son capaces de bloquear la
unión de dicha proteína con su
receptor celular principal, ACE2.
Sin embargo, en el presente estudio, los autores, seleccionan a
partir de plasma de pacientes convalecientes, anticuerpos monoclonales frente al dominio NTD de la
proteína S. Aunque estos representan solo el 6-20% del total
de anticuerpos, algunos de
estos son anticuerpos muy
neutralizantes (IC < 50ng/
mL).

La caracterización estructural mediante criomicroscopía electrónica de los mismos
unidos a la proteína S, mostró que los anticuerpos más neutralizantes tienen un común el que se unen a un sitio antigénico muy específico del NTD (al que
llaman “supersitio I”, del total de 6 sitios antigénicos que encuentran) y que pueden
unirse a la proteína S de forma simultanea a anticuerpos cuyo epítopo es el RBD, lo
que permitiría el uso de cocktails de anticuerpos con acción complementaria frente al
RBD y al NTD de la proteína S.
Los autores demuestran a su vez, que ninguno de estos anticuerpos frente al NTD bloquea la unión de la proteína S a ACE2 y sin embargo son capaces de bloquear la fusión
célula-célula mediada por SARS-CoV-2, por lo que concluyen que estos anticuerpos o
bien impiden la unión de la proteína S a un receptor alternativo o la activación de la proteína mediada por proteólisis.
Por último los autores resaltan el hecho de que algunas de las variantes circulantes como la B.1.1.7 (variante británica) o la B.1.351 (variante sudafricana) y P.1 (variante brasileña) portan mutaciones en residuos del “supersitio I” del NTD que confieren resistencia a dichos anticuerpos, y por esto y porque observan la aparición de estas mismas
mutaciones en hospedadores inmunodeprimidos tras infecciones prolongadas, concluyen que el NTD está bajo presión selectiva y puede representar un lugar vulnerable en

Figura 2. Lo s an ticu er po s n eu tr alizan tes fr en te al NTD de la pr oteín a S de SARS -CoV-2 tienen
como diana un mismo “supersitio” antigénico. (A–C) Representación en cintas de dos visiones ortogonales
del trímero de la proteína S de SARS-CoV-2 (en superficie) unido al Fab específico de RBD S2M11 (gris) y
los Fabs contra el NTD, S2L28 (A), S2M28 (B), o S2X333 (C). Adaptado de de McCallum, M., et al.. Cell. 2021.
doi: 10.1016/j.cell.2021.03.028. Copyright © 2021 Elsevier Inc.
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HOT TOPIC: Estudio de la respuesta inmune disfuncional en la
infección por SARS-CoV-2.

COVID-19 IMMUNE FEATURES REVEALED BY A LARGE-SCALE
SINGLE–CELL TRANSCRIPTOME ATLAS.
Xianwen Ren, Wen Wen, Xiaoying Fan et al. Cell 184:1895–1913, 2021 https://
doi.org/10.1016/j.cell.2021.01.053

Dado que una respuesta inmune disfuncional subyace a
los síntomas y mortalidad en
pacientes de COVID-19, los
autores han llevado a cabo un
análisis exhaustivo mediante
“single-cell RNA sequencing”
de 284 muestras procedentes
de 196 pacientes, analizando
un total de 1.46 millones de
células. De esta forma, los
autores han identificado
cambios en varios subtipos
celulares en sangre periférica
que se asocian a parámetros
clínicos (edad, sexo, severidad y fases de la enfermedad).
Asimismo, los autores han
detectado la presencia de
Figura 3: Resumen Gráfico. Cam bio s en su btipos celu lares en
RNA
de SARS-CoV-2 en disangre periférica que se asocian a parámetros clínicos; Presencia de RNA
de SARS-CoV-2 en diversos tipos celulares epiteliales e inmunitarios, versos tipos celulares epiteliaque se asocial a grandes cambios transcripcionales; Potencial contribución de megacariocitos y monocitos de sangre periférica a la tormenta de les e inmunitarios, y comprocitoquinas característica de pacientes COVID. Reproducido de Xianwen bado que la presencia de diRen, Wen Wen, Xiaoying Fan et al. Cell 184:1895–1913, 2021 https://
cho RNA se asocia a grandes
doi.org/10.1016/j.cell.2021.01.053 Copyright © 2021 Elsevier Inc.
cambios
transcripcionales.
Por otra parte, los autores han demostrado el aumento en la expresión de S199A8/A9
en megacariocitos y monocitos de sangre periférica, lo que podría contribuir a la
“tormenta de citoquinas” observada frecuentemente en pacientes de COVID-19 severo.
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HOT TOPIC: Domino Fc clave en la función neutralizante de los
anticuerpos monoclonales.
HUMAN NEUTRALIZING ANTIBODIES AGAINST SARS-COV-2 REQUIRE INTACT FC EFFECTOR FUNCTIONS FOR OPTIMAL THERAPEUTIC PROTECTION
Emma S. Winkler, Pavlo Gilchuk, Jinsheng Yu, et al. Cell, 2021, Volume 184, Issue 7,2021,
Pages 1804-1820.e16, ISSN 0092-8674. https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.02.026.

El grupo de M. Diamond ha demostrado que los anticuerpos monoclonales
neutralizantes frente a SARS-CoV-2
requieren la presencia del dominio Fc
de la inmunoglobulina para llevar a
cabo su función protectora óptima
(reducción de carga viral y de la patología pulmonar en modelos animales),
y que los monocitos y las células
CD8+ T son necesarias para un beneficio clínico óptimo de dichos anticuerpos.
Figura 4: Resumen Gráfico.
Reproducido de https://doi.org/10.1016/
j.cell.2021.02.026. Copyright © 2021 Elsevier Inc.

HOT TOPICS: Los anticuerpos anti-hCoV no se asocian con protección
frene a infección por SARS-CoV-2 o a hospitalización
SEASONAL HUMAN CORONAVIRUS ANTIBODIES ARE BOOSTED
UPON SARS-CoV-2 INFECTION BUT NOT ASSOCIATED WITH
PROTECTION
Anderson et al. Cell 184:1858–1864, 2021 https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.02.010

Dado que la mayor parte de la población ya ha sido expuesta a varios coronavirus estacionales (hCoV) antes de la aparición de SARS-CoV-2, los autores han cuantificado
los niveles de anticuerpos anti-SARS-CoV-2 y anti- hCoV en muestras de suero obtenidas antes de la pandemia COVID-19, muestras de suero de una cohorte de individuos infectados por SARS-CoV-2, y muestras de suero de pacientes hospitalizados
por COVID-19. Los resultados revelan que la mayor parte de los individuos poseían
anticuerpos anti-hCoV antes de la pandemia, que el 20% de los individuos poseían
anticuerpos anti-hCoV que muestran reacción cruzada con proteínas de SARS-CoV-2,
y que dichos anticuerpos aumentan tras la infección por SARS-CoV-2 pero no se asocian con protección frente a infección o a hospitalización.
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HOT TOPIC: Sistema inmunitario innato en la infección por
SARS-CoV-2
COVID-19 AND THE HUMAN INNATE IMMUNE SYSTEM
Joachim L. Schultze, Anna C. Aschenbrenner. Cell, 2021, Vol. 184, Issue 7, Pages 1671-1692.
ISSN 0092-8674. https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.02.029.

Excelente revisión sobre el papel del Sistema inmunitario innato en la infección por
SARS.CoV-2 y en la variabilidad existente entre individuos respecto a los cuadros clínicos que presentan. El entendimiento profundo de los mecanismos fisiopatológicos
observados para las células y mediadores solubles involucrados en la inmunidad innata es un prerrequisito para el desarrollo tanto de marcadores de diagnóstico como de
terapias.

Figura 5. Tropismo del SARS-CoV-2, infección y alarma del sistema inmunológico
innato. Reproducido de Joachim L. Schultze, Anna C. Aschenbrenner. Cell, 2021, Vol. 184, Issue 7, Pages
1671-1692. ISSN 0092-8674. https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.02.029. Copyright © 2021 Elsevier Inc.
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HOT TOPIC: La patología pulmonar durante la progresión de COVID-19
THE SPATIAL LANDSCAPE OF LUNG PATHOLOGY DURING
COVID-19 PROGRESSION.
Rendeiro, A.F., Ravichandran, H., Bram, Y. et al. Nature (2021). https://doi.org/10.1038/
s41586-021-03475-6

Estudios recientes han proporcionado información acerca de la patología y la respuesta inmune frente a COVID-19. Sin embargo, es necesaria una investigación exhaustiva de la interacción entre las células infectadas y el sistema inmune en los sitios
de infección.
En el presente estudio se ha empleado IMC (high-parameter imaging mass cytometry) para analizar la expresión de 36 proteínas y así investigar la composición celular y la arquitectura espacial de la lesión pulmonar aguda con alta resolución. Estos
datos unicelulares resueltos espacialmente desentrañan la estructura desordenada
del pulmón infectado y lesionado, junto con la distribución de una extensa infiltración inmunitaria. La infiltración de neutrófilos y macrófagos son características de la
neumonía bacteriana y COVID-19, respectivamente. Los autores proporcionan evidencia de que el SARS-CoV-2 infecta predominantemente las células epiteliales alveolares e induce un estado celular hiperinflamatorio localizado que se asocia con daño pulmonar. Aprovechando el rango temporal de resultados fatales de COVID-19 en
relación con la aparición de los síntomas, se revela una mayor extravasación de macrófagos y un mayor número de células mesenquimales y fibroblastos concomitantes
con una mayor proximidad entre estos tipos de células a medida que avanza la enfermedad, posiblemente como resultado. de intentos de reparar el tejido pulmonar dañado. Los datos obtenidos permiten desarrollar un panorama biológicamente interpretable de la patología pulmonar desde un punto de vista estructural, inmunológico
y clínico.

Figura 6: Alteración estructural e inmunológica en infección pulmonar. Abu n dan cia de células mesenquimales
(izquierda)
y
fibroblastos
(derecha) para cada grupo estudiado. Adaptado de Rendeiro, A.F.,
Ravichandran, H., Bram, Y. et
al.
Nature
(2021).
https://
doi.org/10.1038/s41586-021-034756. Copyright © 2021, The Author(s),
under exclusive licence to Springer
Nature Limited
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HOT TOPIC: Estudio multiómico de interacciones proteínas SARS-CoV-2
con el proteoma del huésped
MULTILEVEL PROTEOMICS REVEALS HOST PERTURBATIONS BY
SARS-COV-2 AND SARS-COV.
Stukalov, A., Girault, V., Grass, V. et al. Nature (2021). https://doi.org/10.1038/s41586-02103493-4.

La emergencia global del SARS-CoV-2 requiere con urgencia una comprensión de las
funciones moleculares de las proteínas virales y sus interacciones con el proteoma del
huésped. Varios estudios ómicos han ampliado nuestro conocimiento acerca de la fisiopatología de la enfermedad COVID-19. La integración de dichos datos para obtener una visión global de las interacciones virus-huésped y para definir las propiedades patogénicas del SARS-CoV-2 está limitada por la heterogeneidad de los sistemas
experimentales empleados.
Es por esto que, los autores de este artículo han llevado a cabo un estudio multiómico
de SARS-CoV-2 y SARS-CoV. Mediante herramientas proteómicas, han obtenido un
perfil del interactoma de ambos virus, así como de su influencia en el transcriptoma,
proteoma, ubiquitinoma y fosfoproteoma en una línea celular humana derivada de
pulmón. Los datos obtenidos revelan la interferencia entre las alteraciones que tienen
lugar en las infecciones por SARS-CoV-2 y SARS-CoV e identifican mecanismos moleculares únicos y comunes de estos coronavirus. La vía TGF-β, conocida por su participación en procesos de fibrosis tisular, estaba desregulada específicamente por el
ORF8 del SARS-CoV-2, y la autofagia por el ORF3 del SARSCoV-2.
De este modo han obtenido un extenso conjunto de datos (disponible en https://
covinet.innatelab.org) en los que se destacan diversos puntos críticos que podrían ser
útiles como dianas para el diseño racional de nuevos fármacos.
Figura 7: Seguimiento de
cambios específicos debidos
al virus en células A549ACE2 infectadas mediante
análisis por transcriptómica
y proteómica. (a) W ester n
blot que muestra los niveles de
expresión de ACE2-HA en células
A549 no transduciaos (tipo salvaje) o transducidas con ACE2-HAlentivirus. (b) Niveles de expresión de ARNm de SARS-CoV-2 N
en relación con a RPLP0. Adaptado de Stukalov, A., Girault, V., Grass,
V. et al. Nature (2021). https://
doi.org/10.1038/s41586-021-034934. Copyright © 2021, The Author(s),
under exclusive licence to Springer
Nature Limited
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HOT TOPIC: Biomarcadores sanguíneos asociados a gravedad
IDENTIFICATION OF PBMC-BASED MOLECULAR
ASSOCIATIONAL WITH COVID-19 DISEASE SEVERITY.

SIGNATURE

Hibah Shaath, Nehad M. Alajez. Heliyon, 2021, e06866, ISSN 2405-8440. https://
doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06866.

La gran incidencia y los efectos devastadores que tiene la enfermedad COVID-19 en
ciertos subconjuntos de personas resaltan la importancia de identificar biomarcadores
sanguíneos asociados con la gravedad de la enfermedad.
En el presente trabajo los investigadores
han llevado a cabo análisis computacionales y de transcriptoma de datos publicados, de 126 pacientes con COVID-19 ingr esados en la UCI (n = 50),
COVID-19 no admitidos en la UCI (n =
50), no COVID-19 admitidos en la UCI ( n
= 16) y no COVID-19 no admitidos en la
UCI (n = 10). Se empleó “Gencode V33
Assembly” para analizar los transcriptomas de ARNm codificante de proteínas y
ARN largos no codificante (lncRNA) en el
contexto de gravedad de la enfermedad.
De esta manera, identificaron varios biomarcadores basados en ARNm e
lncRNA expresados de manera aberrante, asociados con la gravedad
del SARS-CoV-2, que a su vez afectaban significativamente a ciertas funciones
durante la enfermedad.

Figura 8: Identificación de biomarcadores basados en ARNm asociados con la gravedad del
SARS-CoV-2. Im agen ilu str ativa de m apa de calor que muestra marcadores potencialmente asociados
con cada una de las afecciones patológicas indicadas
(UCI COVID-19, UCI COVID-19 sin UCI, UCI no COVID
-19, UCI no COVID-19) que emplea el algoritmo de descubrimiento de marcadores. Adaptado de Hibah Shaath,
Nehad M. Alajez. Heliyon, 2021, e06866, ISSN 2405-8440.
https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06866.
Disponible
bajo los términos de licencia internacional CC BY-NC-ND 4.0

Las respuestas inmunitarias, de interferón y antivirales se suprimían severamente en
pacientes COVID-19 ingresados en la UCI con respecto a pacientes COVID-19 que no
habían sido ingresados en la UCI. Estos datos sugieren un posible enfoque terapéutico
para la COVID-19 grave mediante la administración de terapia con interferón.
Una profundización en estos biomarcadores, los roles y sus implicaciones en la aparición y la gravedad de la enfermedad de COVID-19 podría desempeñar un papel crucial
en la estratificación del paciente y en la identificación las opciones terapéuticas para
estos.
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NOTICIAS RELEVANTES
CLEVELAND CLINIC, CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY FIND
COVID-19 VARIANTS MAY OFFER CLUES IN PREDICTING PATIENT
OUTCOMES AS VIRUS EVOLVES. RESEARCHERS COLLABORATE ON
GENETIC STUDY OF SARS-CoV-2 MUTATIONS.
Eurekalert. Cleveland Clinic—News Release. 26 Abril 2021

En esta noticia se describe la investigación llevada a cabo por un equipo multidisciplinario de científicos de la Clínica Cleveland y la Universidad Case Western Reserve que
utilizó la secuenciación genómica para rastrear el SARS-CoV-2 mientras mutaba en el
noreste de Ohio del 11 de marzo al 22 de abril de 2020. Los hallazgos de la investigación, publicados en JAMA Network Open1, demostraron que las cepas iniciales y los
subgrupos de cepas del virus, observados durante este período de tiempo, se asociaron
con una mayor mortalidad, mientras que las variantes más nuevas se asociaron con
menores hospitalizaciones y muertes.
Para comprender mejor cómo las mutaciones y los subgrupos víricos alteraban los resultados clínicos en pacientes, el Dr. Esper y el equipo de investigadores analizaron las
secuencias de ARN de datos de 302 pacientes con COVID-19 durante la primera ola de
la pandemia en el noreste de Ohio.

Artículo relacionado
[1] Esper FP, Cheng Y, Adhikari TM, et al. Genomic Epidemiology of SARS-CoV2 Infection During the Initial Pandemic Wave and Association With
Disease Severity. JAMA Netw Open. 2021;4(4):e217746. doi:10.1001/
jamanetworkopen.2021.7746

WHAT WE KNOW ABOUT INDIA’S “DOUBLE MUTANT” COVID-19
VARIANT.
The Wall Street Journal. Shan Li, Vibhuti Agarwal. 23 Abril 2021.

Imagen 1. COVID19 en India.
Créditos: libre de derechos
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Aunque se sabe poco acerca de la variante hasta ahora,
los primeros datos sugieren que el doble mutante, descubierto por primera vez en la India en una muestra recolectada en octubre, es más contagioso que la versión
original del virus, y se ha propagado rápidamente a través de todo el país. Esta nueva variante podría asociarse
a una reducción en la neutralización del virus por parte
del sistema inmune.

NOTICIAS RELEVANTES
THE B.1.1.7 VARIANT MIGHT BE MORE TRANSMISIBLE BUT DOES
NOT INCREASE DISEASE SEVERITY.
CNN Health. Jacqueline Howard. 13 Abril 2021

En esta noticia se resumen los hallazgos de dos estudios publicados en The Lacent Infectious Diseases sobre la transmisibilidad y potencial severidad de la variante B.1.1.7.
En el estudio de Frampton et al1 (DOI: https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00170
-5 ), no se ha encontrado evidencia de que la variante B.1.1.7 esté asociada con Covid19 grave. Sin embargo, sí parece estar asociada con un aumento de la carga viral, lo
que sugiere una mayor facilidad en transmisión. Otro estudio, llevado a cabo por
Graham et al2 y también publicado en The Lancet Public Health (DOI:https://
doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00055-4 ), no se encontró una asociación estadísticamente significativa entre la variante B.1.1.7 y los tipos o la duración de los síntomas
COVID-19 que las personas decían haber experimentado. Los pacientes con B.1.1.7
eran más jóvenes y presentaban una menor morbilidad asociada con respecto a aquellos con infección no-B.1.1.7, posiblemente debido al aumento potencial y generalizado
de la transmisión de esta variante en la comunidad.

Figure 9. Sever idad de la en fer m edad en difer en tes gr u pos de edad, segú n si la in fección se da en presencia o ausencia de VOC (variant of concern B.1.1.7). Adaptado de Frampton et
al. The Lancet Infectious Diseases, 2021, ISSN 1473-3099. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00170-5.
Disponible bajo términos de licencia internacional CC BY-NC-ND 4.0

Artículos relacionados
[1] Dan Frampton, Tommy Rampling, Aidan Cross et al. Genomic characteristics
and clinical effect of the emergent SARS-CoV-2 B.1.1.7 lineage in London, UK: a whole-genome sequencing and hospital-based cohort
study. The Lancet Infectious Diseases, 2021, ISSN 1473-3099. https://
doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00170-5.
[2] Mark S Graham, Carole H Sudre, Anna May, et al. Changes in symptomatology,
reinfection, and transmissibility associated with the SARS-CoV-2 variant B.1.1.7: an ecological study, Th e Lancet Public Health , 2021,
ISSN 2468-2667. https://doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00055-4.
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NOTICIAS RELEVANTES
TEAM TRACKS GENETIC FACTORS LINKED TO SEVERE COVID-19,
OTHER VIRAL INFECTIONS IN CHILDREN.
Children’s Mercy News. 16 Abril 2021

Los investigadores del Children's Mercy Research
Institute han estado investigando variantes genéticas raras en una cohorte creciente de pacientes pediátricos en un esfuerzo por comprender la susceptibilidad al COVID-19 grave u a otr as infecciones vir ales. En u n a pr esentación en la reunión clínica anual del American
College of Medical Genetics and Genomics en abril,
Isabelle Thiffault, directora de genética traslacional en Children's Mercy e investigadora de la Universidad de Missouri en Kansas City, compartió los
hallazgos de un análisis genómico retrospectivo de
Imagen 2. COVID19 y niños.
datos de Genomic Answers for Kids (GA4K), un
Créditos: libre de derechos
repositorio pediátrico en curso que prevé inscribir
a unos 30.000 niños y sus familiares en los próximos siete años.

Con el inicio de la pandemia de COVID-19 la primavera pasada, los investigadores inicialmente decidieron aprovechar los datos moleculares y clínicos ya disponibles para
más de 2,000 familias inscritas en GA4K para buscar SNP raros, haplotipos y variantes estructurales en 13 genes de interferón tipo I. implicado en grandes estudios en
adultos de COVID-19 grave. También revisaron los registros médicos para documentar las infecciones relevantes con SARS-CoV-2 u otros virus.
Cuando los investigadores se centraron en genes de inmunidad de interferón tipo I
dependientes de TLR3 e IRF7, identificaron casi cuatro docenas de variantes extremadamente raras en 37 participantes de GA4K , incluidos tres pacientes fallecidos y un individuo que portaba cuatro variantes muy raras en el gen
IRF7. Aproximadamente la mitad de esos pacientes tenían antecedentes de infecciones recurrentes, a u nqu e los niños no habían sido diagnosticados con infecciones por SARS-CoV-2.
Al indagar en los perfiles de anotación genética y los datos clínicos disponibles para
los pacientes con variantes raras, el equipo vio vínculos potenciales con varias afecciones, incluida una forma de trastorno del desarrollo neurológico marcado por infecciones respiratorias recurrentes y susceptibilidad al virus sincitial respiratorio en la infancia. El equipo ahora está recurriendo a estudios funcionales y otros enfoques para
profundizar en el conjunto de variantes raras identificadas en el análisis inicial, y para
buscar asociaciones más firmes entre estos cambios y el riesgo pediátrico de enfermedad viral grave, incluido COVID-19.
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NOTICIAS RELEVANTES
PROPONEN UNA RUTA VASCULAR DE TRANSFERENCIA
DE SARS-COV-2 DE LA CAVIDAD ORAL A LOS PULMONES.
Cuenta de Twitter @mira_ale. Alex Mira. 30 Abril 2021

En este hilo de Twitter, Alex
Mira, comparte una hipótesis
sobre una nueva ruta oralpulmonar de transferencia de
SARS-CoV-2 a través de la
sangre, además de la ya conocida de las vías respiratorias.
Las encías inflamadas o con
periodontitis favorecerían el
paso al torrente sanguíneo del
virus. Si se confirma, la higiene oral sería importante para
reducir la infección.
Lloyd-Jones G, et al1. han pu- Figure 10. La ruta COVID-19: un modelo hipotético para la
blicado recientemente en The vía de infección oral-vascular-pulmonar. Reproducido de aptado de Lloyd-Jones G,et al. The COVID-19 Pathway: A Proposed OralJournal of Oral Medicine and Vascular-Pulmonary Route of SARS-CoV-2 Infection and the Importance of
Dental Research, el fundamen- Oral Healthcare Measures. J Oral Med and Dent Res. 2021, 2(1)-S1. Disponible bajo términos de licencia internacional CC BY-NC-ND 4.0
to biológico de la vía de infección oral-vascular-pulmonar. En este artículo los autores discuten en detalle su hipótesis e incluyen los hallazgos científicos radiológicos y de la cavidad oral pertinentes.
Estos investigadores proponen que la acumulación de placa dental y la inflamación
periodontal2 intensificarían aún más esta ruta.

Artículos relacionados
[1] Lloyd-Jones G, Molayem S, Cruvinel Pontes C, Chapple I. The COVID-19
Pathway: A Proposed Oral-Vascular-Pulmonary Route of SARSCoV-2 Infection and the Importance of Oral Healthcare Measures.
J Oral Med and Dent Res. 2021, 2(1)-S1.
[2] Marouf N, Cai W, Said KN, et al. Association between periodontitis and severity of COVID-19 infection: A case-control study. J Clin Periodontol.
2021;48(4):483-491. doi:10.1111/jcpe.13435.
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Diagnóstico

HOT TOPIC: Eficiencia del diagnóstico de la infección por
SARS-CoV-2 según diferentes métodos de toma de muestra

DIAGNOSTIC PERFORMANCE OF DIFFERENT SAMPLING APPROACHES
FOR SARS-CoV-2 RT-PCR TESTING: A SYSTEMATIC REVIEW AND
META-ANALYSIS
Nicole Ngai Yung Tsang, Hau Chi So, Ka Yan Ng, et al. The Lancet Infectious Diseases (2021).
Available online 12 April 2021. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00146-8

Se presenta un estudio comparativo
de diferentes métodos de toma de
muestra para el diagnóstico de la
infección por SARS-CoV-2 y posterior análisis por RT-PCR, el cual
pone de manifiesto que la eficiencia
de estos métodos debe ser aún estudiada. Se realiza un meta-análisis
Imagen 1. Imágenes representativas de toma de muestra nadonde se compara de manera sistesal y de saliva incluidas en este estudio. Public Domain
mática los diferentes métodos de
toma de muestra clínica descritos en los trabajos publicados entre el 1 de enero y el 16 de noviembre de 2020, encontrados empleando las herramientas PubMed, Embase, MEDLINE,
Web of Science, medRxiv, bioRxiv, SSRN, y Research Square. Se incluyen estudios clínicos
que examinan la eficacia de los protocolos de recogida de muestra empleando hisopos nasofaríngeos y otras muestras respiratorias recogidas a pacientes en centros ambulatorios. Se
han excluido estudios que no muestran datos de muestras pareadas o que sólo emplearon
muestras de casos confirmados por Covid-19. Se examinaron datos de sensibilidad, especificidad así como valores predictivos positivos y negativos.
De los 5577 estudios identificados en la búsqueda se incluyeron 23 estudios que comprendían
7973 individuos y 16762 muestras respiratorias. De estas, 7973 eran hisopos nasofaríngeos,
1622 hisopos nasales, 6110 muestras de saliva, 338 hisopos de garganta and 719 muestras
agrupadas de hisopos nasales y de garganta. Usando como método de referencia el hisopo
nasofaríngeo, las muestras agrupadas dieron los mayores valores de sensibilidad (97 %)
mientras que las muestras de hisopos de garganta dieron los valores más bajos de este parámetro (68 %). La misma tendencia se observó en la estimación de los valores predictivos positivos (97 % frente a 75 %). Sin embargo, se encontraron valores de especificidad elevados,
entre el 97 y el 99 % y valores predictivos negativos también elevados entre el 95-99 %, para
todos los métodos de toma de muestra.
La comparación entre la recogida de muestra por parte del personal sanitario y la auto recogida con los hisopos nasales y faríngeos combinados y los hisopos nasales mostró un rendimiento diagnóstico comparable. No se observó heterogeneidad significativa en el análisis de
las muestras agrupadas mientras que se observó una heterogeneidad de moderada a substancial en las tomas de muestra de saliva e hisopos nasales.
2

Este estudio sugiere que, comparando con el hisopo nasofaríngeo, tomado como método de
referencia, las muestras agrupadas ofrecen el mejor rendimiento diagnóstico. Saliva e hisopos nasales ofrecen un buen rendimiento y pueden aceptarse clínicamente como método de
recogida de muestra. La auto recogida de muestra mediante muestra agrupada de hisopo nasal y de garganta o de hisopo nasal también proporciona una buena precisión diagnóstica.
Este estudio proporciona así un marco de referencia para realizar una interpretación apropiada de los resultados de los tests de diagnóstico de SARS-CoV-2 a partir de diferentes
muestras y de diferentes protocolos de toma de muestra.

ULTRASENSITIVE MEASUREMENT OF BOTH SARS-CoV-2 RNA AND
ANTIBODIES FROM SALIVA
Dmitry Ter-Ovanesyan, Tal Gilboa, Roey Lazarovits et al. Analytical Chemistry 2021 93 (13),
5365-5370. DOI: 10.1021/acs.analchem.1c00515

Los tests empleados en la detección de Covid-19 se basan frecuentemente en la medida de
biomarcadores del virus en muestras recogidas mediante hisopos nasales o en la medida de
anticuerpos producidos por el sistema inmune en muestras de sangre. Sin embargo, se ha
demostrado que estos biomarcadores pueden medirse en muestras de saliva, las cuales son
más accesibles y fáciles de recolectar. En este estudio se presenta la medida combinada ultrasensible de RNA viral y de anticuerpos en saliva empleando RT-PCR y una tecnología de
microarray ultrasensible aplicada a la detección a nivel de molécula única (Simoa), respectivamente. El RNA viral se extrae empleando un protocolo muy eficaz optimizado por los
autores de este trabajo, que no requiere el empleo de kits comerciales con el cual se consigue la extracción de cantidades más elevadas del material genético del virus que con dichos
kits. Se demuestra que la combinación de ambas tecnologías es más eficaz para detectar
pacientes portadores del virus que cualquiera de las dos metodologías empleadas independientemente. Este estudio es otra prueba clara de la aplicabilidad del uso de saliva en la detección temprana de la infección por el SARS-CoV 2.

Figura 1. Esquema de los tests empleados para la medida de RNA viral y anticuerpos en saliva.
Reproducido con permiso de Dmitry Ter-Ovanesyan, Tal Gilboa, Roey Lazarovits et al. Analytical Chemistry 2021 93 (13), 5365-5370. DOI: 10.1021/acs.analchem.1c00515. Copyright © 2021 American Chemical Society.
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HOT TOPIC: Licuefacción enzimática de muestras respiratorias en
test de valoración de la respuesta inmune local a SARS-CoV-2

IMMUNODETECTION OF LUNG IgG AND IgM ANTIBODIES AGAINST
SARS-CoV-2 VIA ENZYMATIC LIQUEFACTION OF RESPIRATORY
SAMPLES FROM COVID-19 PATIENTS
Antonio Clemente, Alejandra Alba-Patiño, Giulia Santopolo
Chemistry 2021 93 (12), 5259-5266. DOI: 10.1021/acs.analchem.1c00251.

et

al.

Analytical

Los anticuerpos inmunoglobulina G e inmunoglobulina M
(IgG e IgM) secretados por los
pulmones son valiosos biomarcadores para monitorizar la respuesta inmune local producida
como consecuencia de infecciones respiratorias. Estos biomarcadores se encuentran en las
vías respiratorias inferiores, cuyas secreciones resultan difíciles de manipular para su análisis. Estas muestras se deben
licuar y los métodos tradicionaFigura 2. Esquema que muestra la recogida y licuefacción de la
les basados en la aplicación de
muestra mediante el método propuesto y el método tradicional.
agentes reductores como el diEste último puede producir la reducción de los puentes disulfuro de la estiotreitol pueden dañar la estructura de las inmunoglobulinas produciendo su degradación e impidiendo su detección. Reproducido con permiso de Antonio Clemente, Alejandra Albatructura de las inmunoglobuliPatiño, Giulia Santopolo et al. Analytical Chemistry 2021 93 (12), 5259-5266. DOI:
nas e impedir su detección. En
10.1021/acs.analchem.1c00251. Copyright © 2021 American Chemical Society.
este trabajo realizado en el Instituto de Investigación Sanitaria de las Islas Baleares se propone el empleo del O2 generado
en la reacción de oxidación de H2O2, catalizada por la actividad enzimática de catalasas
endógenas para licuar dichas muestras. Se demuestra como esta metodología no altera la
estructura de las IgG e IgM y se aplica a la detección mediante ELISA de estos anticuerpos
producidos como respuesta inmune contra la proteína N del virus SARS-CoV-2. Se realizó
un estudio con muestras de aspirados bronquiales de 44 pacientes de Covid-19 y se pone de
manifiesto que la metodología de licuefacción propuesta aumenta la sensibilidad en la detección de los anticuerpos mencionados comparada con aquella obtenida cuando las muestras son licuadas empleando el método tradicional. La licuefacción producida por la actividad de las catalasas podría permitir el estudio de la respuesta inmune local contra infecciones respiratorias que podría haber pasado desapercibida por la pérdida de sensibilidad
producida por los actuales tratamientos previos de las muestras.
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HOT TOPIC: Microscopía crioelectrónica en el estudio estructural
de la proteína N del SARS-CoV-2

MICROCHIP-BASED
STRUCTURE
DETERMINATION
OF
LOWMOLECULAR WEIGHT PROTEINS USING CRYO-ELECTRON MICROSCOPY
M. A. Casasanta, G. M. Jonaid, L. Kaylor et al. Nanoscale, 2021, 13, 7285. DOI: 10.1039/
D1NR00388G

Los autores de este trabajo han propuesto previamente el empleo de microchips mecanizados
con micropocillos para realizar el estudio, mediante microscopía crioelectrónica, de la estructura de proteínas de bajo peso molecular, entre las que está la proteína de la nucleocápside
(proteína N) del SARS-CoV-2. Estos estudios han permitido determinar la estructura completa de dicha proteína, la cual revela las características estructurales particulares de la zona
N.-terminal flexible, así como de las estructuras helicoidales de la zona C-terminal. El acoplamiento de los chips empleados en este estudio a ensayos de inmunoprecipitación ha dado lugar al descubrimiento del primer epítopo de la proteína N, localizado en la zona C- terminal
de su estructura (residuos Q384 – A397). Los datos producidos por esta técnica han facilitado la generación de modelos moleculares de proteínas de otros coronavirus como los que
provocan el resfriado común. Estos hallazgos pueden servir de guía para establecer protocolos que nos permitan estar preparados frente a futuras pandemias basados en la producción
ad-hoc de anticuerpos diseñados para interferir y frenar procesos de infección viral.

Figura 3. Detalles del protocolo de visualización de la estructura de una proteína de bajo peso
molecular mediante microscopía crioelectrónica. Se em plean m icr ochips m ecanizados con m icr opocillos de (10x10 µm) y funcionalizados con un material de Ni al cual se adhieren las proteínas. Las muestras se
vitrifican y se examinan finalmente por TEM. Reproducido de M. A. Casasanta, G. M. Jonaid, L. Kaylor et al. Nanoscale,
2021, 13, 7285. DOI: 10.1039/D1NR00388G, con permiso de The Royal Society of Chemistry.
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AL SOL QUE MÁS CALIENTA

ULTRAVIOLET A RADIATION AND COVID-19 DEATHS IN THE USA
WITH REPLICATION STUDIES IN ENGLAND AND ITALY
M. Cherrie, T. Clemens, C. Colandrea et al. British Journal of Dermatology (2021). Aceptado, en
prensa. DOI: 10.1111/bjd.20093

Un estudio de Cherrie y colegas en la Universidad de Edinburgo ha publicado un trabajo
sobre la importancia de la radiación ultravioleta A (UVA) en las muertes por COVID-19 en
EEUU, Inglaterra e Italia. Las variaciones estacionales están marcando diferencias que parecen obedecer a un patrón. Se sabe que la radiación UVA sobre la piel induce la liberación
de óxido nítrico afectando al sistema cardiovascular y al síndrome metabólico, ambos son
factores de riesgo para COVID-19. Además, el óxido nítrico inhibe la replicación del virus
SARS-CoV-2. El estudio utilizó datos satélite para estimar la intensidad UVA, UVB, temperatura y humedades relativas. Este estudio centrado en EEUU, se replicó con datos comparables de Inglaterra y de Italia. Los resultados mostraron que la tasa de riesgo de muerte
bajó un 29% (del 40 al 15%) por cada aumento de 100 kilojulios por metro cuadrado de la
energía lumínica UVA que llega. Las réplicas de este estudio realizadas en Italia e Inglaterra confirman un descenso del 32% por cada 100 KJ/m2. Estos datos, sugieren una relación
directa entre la exposición ambiental a UVA y la menor mortalidad por COVID-19. Este trabajo aporta una interpretación interesante. Quizá, pensando en el artículo “Cuando caen
las hojas, sube el COVID-19” (comentado a continuación), el curioso lector habrá notado
que la exposición al sol ha sido asociada con la producción de vitamina-D, que mejoraría la
resistencia a COVID-19; para eliminar esta variable, el estudio se ha realizado en zonas
donde la radiación ultravioleta B (UVB) es demasiado baja para inducir la formación de vitamina D3.

Figura 4. Muertes por COVID-19 y irradiancia UVA. El gr áfico m uestr a la m uer tes de COVID -19
por millón de habitantes frente a la irradiancia (escala de colores) media en Inglaterra. El mapa muestra la
irradiancia media diaria de rayos UVA (KJ/m2) entre los meses de Enero a Abril en Inglaterra. Adaptado de M.
Cherrie, T. Clemens, C. Colandrea et al. British Journal of Dermatology (2021). DOI: 10.1111/bjd.20093., bajo los términos
de licencia internacional CC BY-NC 4.0.
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CUANDO CAEN LAS HOJAS, SUBE EL COVID-19

AUTUMN COVID-19 SURGE DATES IN EUROPE CORRELATED TO
LATITUDES, NOT TO TEMPERATURE-HUMIDITY, POINTING TO VITAMIN
D AS CONTRIBUTING FACTOR
Walrand, S. Sci Rep 11, 1981 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-81419-w.

En línea con el artículo comentado anteriormente, este trabajo analiza la evolución de casos
COVID-19 en varios países sobre las hipótesis asociadas a las causas que hace que el otoño
resulte en un aumento de casos. La figura 5 muestra la fecha en que aumentan los casos en
función de la evolución de la temperatura en los países europeos (Figura 5A), se ve que no
hay correlación alguna. Otro tanto sucede cuando se compara la evolución de la humedad en
dichos países durante los meses de Septiembre-Octubre (Figura 5B), nuevamente, el aumento de humedad no define una correlación clara con la fecha en que se disparan los casos de
COVID-19 en dichos países. Finalmente, cuando se compara la latitud del país con la fecha en
que se disparan los casos COVID-19 en cada país (Figura 5C), hay una correlación bastante
buena.

Figura 5. Fecha de aumento de COVID-19 en función de la temperatura (A), la humedad (B) y en función de la latitud (C) del país. Reproducido de Walrand, S. Sci Rep 11, 1981 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-02181419-w bajo los términos de licencia internacional CC BY 4.0.

Esta correlación va directamente de la mano de la incidencia del sol, del descenso de su altura máxima en el horizonte. Conforme baja la altura del sol en el horizonte, los rayos solares
que nos llegan atraviesan más y más kilómetros de atmósfera. Los fotones de mayor energía
se dispersan mucho mas que los de menor energía en su interacción con las moléculas de la
atmósfera (por eso el cielo es azul). Del mismo modo, la radiación que nos llega es la de fotones de menor energía, así la radiación ultravioleta disminuye notablemente conforme baja la
altura que puede alcanzar el sol sobre el horizonte. Los rayos ultravioleta B, en particular, están asociados a la generación de vitamina D. Por este motivo, la hipótesis de la importancia
de la vitamina D en la protección frente a SARS-CoV-2. Este es un trabajo muy ilustrativo e
interesante. El trabajo comentado en “Al sol que más calienta” aporta un análisis complementario que permite desacoplar el efecto de la radiación ultravioleta de la formación de vitamina D, destacando que el efecto de la radiación solar puede no ser directamente la formación de vitamina D, sino otras reacciones inducidas, que se comentan en este artículo, “Al sol
que más calienta”.
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PROFILAXIS INESPERADA

LOWER RISK OF SARS-COV2 INFECTION IN INDIVIDUALS WITH
SEVERE MENTAL DISORDERS ON ANTIPSYCHOTIC TREATMENT: A
RETROSPECTIVE EPIDEMIOLOGICAL STUDY IN A REPRESENTATIVE
SPANISH POPULATION
M. Canal-Rivero, R. Catalán-Barragán, A. Rubio-García et al. Schizophrenia Research, 2021,Vol.
229, Pages 53-54. ISSN 0920-9964. https://doi.org/10.1016/j.schres.2021.02.002.

En una carta al equipo editorial de la revista Schizophrenia Research, el grupo de investigación firmado por Canal
-Rivero y compañeros del Hospital Universitario Virgen
del Rocío, del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS),
del Centro Investigación Biomédica en Red de Salud
Mental (CIBERSAM) y del Departamento de Psiquiatría,
Universidad de Sevilla, todos en Sevilla, informan de un
descubrimiento realizado en la población de pacientes
Imagen 2. Medicación. Pixabay. con desórdenes mentales severos, que son un grupo partiLibre de derechos.
cularmente vulnerable a COVID-19 debido a la falta de
percepción del riesgo y la consecuente falta en medidas de autoprotección. Es por esto por
lo que sorprendía la baja incidencia COVID-19 en personas de hábitos de riesgo. Este estudio retrospectivo concluye que medicamentos antipsicóticos tienen un efecto beneficioso
contra COVID-19. Se estudió una cohorte de 698 individuos, los datos dieron una tasa de
infección de 1.3% (de los cuales, 89% eran asintomáticos) frente al promedio de la zona de
un 4.1%. Un descenso a una cuarta parte con un muestreo del tamaño del presente trabajo
supone una mejora notable y estadísticamente significativa. Además, el 0% de las personas
con desórdenes mentales severos fueron ingresados, frente a un 8.5% de la población
general.

Artículo Relacionado
Aripiprazole as a Candidate Treatment of COVID-19 Identified Through
Genomic Analysis
Crespo-Facorro B, Ruiz-Veguilla M, Vázquez-Bourgon J et al. Front. Pharmacol (2021) 12:646701.
DOI: https://doi.org/10.3389/fphar.2021.646701

“De una forma llamativa hemos demostrado cómo los antipsicóticos reducen la activación de genes implicados en muchas de las vías inflamatorias e inmunológicas asociadas
a la gravedad de la infección COVID-19” afirma el primer autor de este trabajo, el profesor Crespo-Facorro.
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NOTICIAS RELEVANTES
La OMS publicada la última revisión de las especificaciones técnicas
para la selección de diagnósticos in vitro esenciales para el
SARS-CoV-2.

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR SELECTION OF ESSENTIAL IN VITRO
DIAGNOSTICS FOR SARS-CoV-2
World Health Organization. COVID19: Laboratory and diagnosis. 19 Abril 2021

Es en realidad el borrador de las especificaciones
técnicas sometido a consulta pública en el que se
incluyen tres fichas de especificaciones para herramientas de análisis in vitro para SARS-CoV-2 incluidas en la tercera lista modelo de la OMS del
2021. Estas fichas son para, tests rápidos de antígenos sin dispositivo de lectura, tests rápidos de antígenos con dispositivo de lectura y tests de ácidos
nucleicos.
En cada ficha de especificaciones se incluye una Imagen 3. Test de diagnóstico COVID-19.
Pixabay. Libre de derechos.
plantilla estándar con 91 especificaciones técnicas
organizadas en 13 campos. Dichas especificaciones permiten a las agencias y organismos
oficiales adoptar un enfoque sistemático e imparcial en el proceso de selección de productos médicos que resulte en la adquisición, arrendamiento o donación de productos apropiados de acuerdo con las necesidades de cada sistema de salud y los requisitos del entorno
local. También informa a los profesionales de la ingeniería biomédica, el sector privado de
la salud, la industria de dispositivos médicos y las agencias intergubernamentales e internacionales sobre las características de los productos requeridos. Las especificaciones técnicas para el diagnóstico in vitro (IVD) constituyen un conjunto de criterios predefinidos y
requisitos de referencia para garantizar una buena calidad, seguridad, rendimiento y eficacia de los mismos. Esta publicación define las características técnicas genéricas básicas de
los IVD para el SARS-CoV-2 enumerados en la mencionada lista modelo de la OMS 2021.
La OMS revisará y actualizará este documento periódicamente.

ONE YEAR INTO THE COVID-19 PANDEMIC, TESTING IS AS VITAL
AS EVER
The Telegraph. Emma Hannay & Peter Sands. 23 Abril 2021

Noticia que destaca que la necesidad de realizar pruebas no desaparecerá con la vacunación. De hecho, en países de altos ingresos como el Reino Unido y Suiza, las tasas de pruebas están aumentando junto con el lanzamiento de vacunas. El aumento de las pruebas permite la identificación rápida de grupos de infecciones que podrían indicar la presencia de
variantes que podrían estar pasando por alto las vacunas y los posibles tratamientos.
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NOTICIAS RELEVANTES
El punto de anclaje de anticuerpo se mantiene en las diferentes
variantes de SARS-CoV-2

ANTIBODY BINDING-SITE CONSERVED ACROSS COVID-19 VIRUS
VARIANTS
PHYS.ORG. Ashley J. Wennersherron, Universidad de Pensilvania. 9 Abril 2021

Imagen 4. Estrctura SARS-CoV-2. Pixabay. Libre de derechos.

En esta noticia se defiende el
uso de la proteína N tanto
para la producción de tests
de antígenos como de anticuerpos. Se menciona que a
diferencia de la proteína spike, la proteína N está encastrada en la cápside del virus y
protegida de presiones ambientales que provocan que
la proteína spike cambie su
estructura y aparezcan así
nuevas variantes del virus,
mientras que la proteína N se
mantiene intacta.

Además, la proteína N se libera en la sangre por las células infectadas, lo que hace que provoque una respuesta inmune fuerte dando lugar a la producción de anticuerpos. Por esto, la
mayoría de los tests de anticuerpos emplean esta proteína para detectar si una persona ha
estado infectada previamente por el virus mientras que los tests de antígenos emplean la
proteína spike para determinar si una persona está actualmente infectada. La aparición de
variantes del virus debido a alternaciones de dicha proteína puede hacer que muchos de los
test de antígenos en uso dejen de ser útiles y abogan por el desarrollo de tests que hagan
uso de la proteína N.

Artículo Relacionado
Microchip-based structure determination of low-molecular weight proteins using cryo-electron microscopy
M. A. Casasanta, G. M. Jonaid, L. Kaylor et al. Nanoscale, 2021, 13, 7285. DOI: 10.1039/
D1NR00388G

Artículo comentado en página 5 de esta Newsletter
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NOTICIAS RELEVANTES
Bailando con vacunas.

NO DATA YET ON CHANGING COVID VACCINES BETWEEN DOSES: WHO
MedicalXpress. Equipo de redacción. 9 Abril 2021

La OMS carece de datos que permitan recomendar el intercambio de vacunas entre dosis,
mensaje que ha reiterado al saber que Francia usará otra vacuna para vacunar a aquellos
menores de 55 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca. La OMS recuerda la
necesidad de estudiar el intercambio y emparejamiento de vacunas ya que no hay datos
concretos para hacer una recomendación específica. Por este motivo, recomienda mantener
la pauta con la misma vacuna usada en la primera dosis.
La EMA informó sobre una rara reacción adversa que podría causar coágulos, a la fecha, no
se ha encontrado una relación causal, y aunque se trata de una incidencia muy rara, so se
excluye nada. En el balance de riesgo/beneficio se recomienda que se sigua utilizando, ya
que los riesgos de no vacunarse son significativamente más serios y probables.

EVENTOS DE INTERÉS

LIMITS OF DETECTION MATTER: NEW CHALLENGES FOR SARS-CoV-2
DIAGNOSTICS AND COVID-19 PATIENT MANAGEMENT
360dx– GenomeWeb. Seminario que se celebrará el 13 de Mayo 2021

En este seminario que se impartirá durante el mes de mayo, James Kirby, Director del Laboratorio de Microbiología Clínica del Beth Israel Deaconess Medical Center, hablará sobre
la experiencia de su laboratorio en el establecimiento de pruebas cuantitativas de carga viral del SARS-CoV-2, la relevancia clínica de los límites de detección y la carga viral, y la necesidad de comparar estos valores con un estándar universal para permitir la comparación
cruzada de los métodos de detección del SARS-CoV-2. También discutirá la importancia de
validar la sensibilidad clínica de las plataformas de prueba del SARS-CoV-2. Asimismo,
Russell Garlick, director científico de LGC SeraCare, presentará las tecnologías utilizadas
para obtener materiales de referencia que puedan ser usados en la estandarización de las
métodos de detección existentes.

ADVANCED DIAGNOSTICS FOR INFECTIOUS DISEASE
Next Generation Dx Summit. Congreso que se celebrará los días 25-26 Agosto 2021

En el 13º congreso anual de diagnóstico avanzado de enfermedades infecciosas del Cambridge Healthtech Institute, los líderes que trabajan en el laboratorio clínico, la investigación, la biotecnología y la industria farmacéutica se reunirán para mostrar lo último en tecnología de diagnóstico y encontrar soluciones para los mayores desafíos a los que se enfrenta el laboratorio clínico.
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HOT TOPIC: molnupiravir demuestra su actividad de bloqueo de la replicación del SARS-CoV-2 en modelo animal de hámsteres sirios

ORALLY DELIVERED MK-4482 INHIBITS SARS-CoV-2 REPLICATION IN
THE SYRIAN HAMSTER MODEL
Rosenke, K., Hansen, F., Schwarz, B. et al. Nat Commun 12, 2295 (2021). https://doi.org/10.1038/
s41467-021-22580-8.

En este estudio, los autores demuestran que el compuesto MK-4482 bloquea la replicación
del SARS-CoV-2 en hámsteres sirios (utilizados como modelo animal, debido a que la infección viral produce una patología pulmonar similar a la experimentada en humanos). El MK4482, conocido con el nombre de molnupiravir es un profármaco derivado del nucleósido
sintético N4-hidroxicitidina que actúa sobre la polimerasa viral, que puede administrarse de
forma oral. Los autores comprobaron que la administración del fármaco 12 horas antes o 12
horas después de la infección de hámsteres muy susceptibles al virus, disminuía claramente
la carga viral en pulmones, así como la patología asociada, aunque no afectaba a la liberación de virus en las vías respiratorias altas. Estos datos sugieren que el molnupiravir podría
ser utilizado en humanos para prevenir infecciones en poblaciones de alto riesgo, aunque
serán necesarios más estudios para su uso terapéutico o preventivo en humanos.

Figura 1. Modelo de hámster sirio: diseño del estudio, diseminación viral, carga viral, títulos infecciosos y antígeno viral. Reproducido de Rosenke, K., Hansen, F., Schwarz, B. et al. Nat Commun 12, 2295 (2021). https://
doi.org/10.1038/s41467-021-22580-8. Disponible bajo los términos de licencia internacional (CC BY 4.0).
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HOT TOPIC: calpeptina y pelitinib inhibidores de la Mpro del SARS-CoV-2;
S-nitrosocaptopril nebulizado candidato antiviral con acción dual.

X-RAY SCREENING IDENTIFIES ACTIVE SITE AND ALLOSTERIC
INHIBITORS OF SARS-CoV-2 MAIN PROTEASE
Sebastian Günther, Patrick Y. A. Reinke, Yaiza Fernández-García et al. Science 2021, DOI: 10.1126/
science.abf7945.

En el presente artículo, los autores han cribado
cerca de 6.000 moléculas que pudieran interaccionar con Mpro (proteasa esencial en la replicación del SARS-CoV-2) encontrando, como resultado de dicho cribado, inhibidores de la enzima.
Actualmente se están evaluando dos compuestos
principales con el fin de determinar su posible
utilidad en el tratamiento de la COVID-19. si podrían tratar a las personas con COVID-19. En
este trabajo, los investigadores mezclaron compuestos de dos quimiotecas de fármacos y combinaron cada uno con copias de la proteasa viral
Mpro a pH fisiológico. Seguidamente, llevaron a Figura 2. Modelo del pelitinib (verde) unido
cabo estudios de co-cristalización de las enzimas a la proteasa principal del SARS-CoV-2
y los fármacos, obteniendo, mediante cristalo- (violeta). Crédito: DESY, Sebastian Günther
grafía de rayos X, imágenes a nivel atómico de 43 fármacos que se unen a la enzima. Algunos de los compuestos se unen al sitio activo de la enzima y otros se unen a sitios alostéricos. Ensayos posteriores en células infectadas permitió identificar dos compuestos, la calpeptina (que se une al sitio activo) y el pelitinib (inhibidor alostérico) que funcionaron lo
suficientemente bien como para seguir investigando.

WHY DO WE LACK A SPECIFIC MAGIC ANTI-COVID-19 DRUG?
ANALYSES AND SOLUTIONS
Min Lin, Hai-Yan Dong, Huan-Zhang Xie et al. Drug Discovery Today, 2021, Vol. 26, Issue 3, Pages
631-636, ISSN 1359-6446. https://doi.org/10.1016/j.drudis.2020.12.010.

La pandemia COVID-19 sigue siendo la mayor crisis de salud pública mundial de los últimos tiempos. A falta de terapias efectivas, la COVID-19 se expande relativamente sin control. Las farmacoterapias actuales para el tratamiento anti-COVID-19 las constituyen fármacos originalmente diseñados para otras enfermedades que se administran por vía oral o
intravenosa y que pueden tener varios efectos adversos. Un fármaco anti-coronavirus específico no solo debe dirigirse contra la replicación viral, sino también a tratar
los síntomas relacionados respiratorios y cardiovasculares. Los fár m acos antiCOVID-19 actualmente en ensayos clínicos no cumplen con estos requisitos duales. En este
artículo los autores examinan las ventajas y desventajas de las farmacoterapias anti-COVID
-19 actuales y analizan las razones por las que en la era del “Big data” aún no se han desarrollado terapias específicas contra el coronavirus. Asimismo, presentan el diseño y los resultados de estudios preclínicos de S-nitrosocaptopril nebulizado que está en desarrollo para combatir tanto a los coronavirus como sus síntomas relacionados, siendo un
buen candidato anti-coronavirus que cumple con estos requisitos duales.
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HOT TOPIC: revisión sobre la búsqueda y descubrimiento de fármacos para
el tratamiento de la COVID-19 dirigidos a la proteasa principal del
SARS-CoV-2 (Mpro) como diana terapéutica.

POTENTIAL SARS-CoV-2 MAIN PROTEASE INHIBITORS
Riddhidev Banerjee, Lalith Perera, L.M. Viranga Tillekeratne. Drug Discovery Today, 2021, Vol. 26,
Issue 3, Pages 804-816, ISSN 1359-6446. https://doi.org/10.1016/j.drudis.2020.12.005

La pandemia COVID-19 ha provocado una necesidad urgente de nuevas estrategias de tratamiento. Actualmente no se dispone de fármacos específicos para SARS-CoV-2, pero se están
explorando nuevos candidatos a fármacos dirigidos al ciclo replicativo viral. Una diana en la
que se están concentrando los esfuerzos de descubrimiento de fármacos es la proteasa principal del SARS-CoV-2 (en inglés, “main protease” (Mpro)). Las proteasas de diferentes coronavirus, incluidos el SARS-CoV-2, el SARS-CoV y el MERS-CoV, comparten una región de
unión al sustrato conservada estructuralmente que se puede aprovechar para diseñar nuevos inhibidores de proteasa. Con la publicación reciente de la estructura cristalina de rayos
X del SARS-CoV-2 Mpro, se están llevando a cabo estudios de cribado virtual en in vitro para el descubrimiento de inhibidores de Mpro, dichos estudios están progresando rápidamente. Este artículo de revisión recoge los resultados recientes en la búsqueda de moléculas
pequeñas como inhibidores de SARS-CoV-2 Mpro.

Figura 3. Resumen gráfico: La pr oteasa pr incipal del SARS -CoV-2 es un objetivo farmacológico principal.
Las principales proteasas de coronavirus comparten una región de unión al sustrato conservada estructuralmente.
La similitud de estructura y secuencia del SARS-CoV-2 con el SARS-CoV permite fácilmente probar inhibidores
diseñados para este último. Se han diseñado diferentes inhibidores covalentes y no covalentes de la proteasa principal del SARS-CoV-2. Reproducido de Riddhidev Banerjee, Lalith Perera, L.M. Viranga Tillekeratne. Drug Discovery Today,
2021, Vol. 26, Issue 3, Pages 804-816, ISSN 1359-6446. https://doi.org/10.1016/j.drudis.2020.12.005. Copyright © 2020
Elsevier Ltd. All rights reserved.
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UN NUEVO ANTICUERPO TERAPÉUTICO FRENTE A COVID-19
Comentario: Luis ángel Fernández (CNB-CSIC)

Vir Biotechnology y GlaxoSmithKline (GSK) han anunciado los resultados del estudio clínico
COMET-ICE (NCT04545060) con pacientes Covid-19 leve o moderada con alto
riesgo de progresión a enfermedad grave y que fuer on tratados con el anticuerpo
monoclonal humano VIR-7831 (sotrovimab) tuvier on una reducción del 85% en la
hospitalización o muerte en comparación con los que recibieron placebo (1). Aunque aún no se dispone de los detalles completos del ensayo en curso, este tratamiento puede ser
Comentario: Luis ángel Fernández (CNB-CSIC).
beneficioso para aquellos pacientes que no pueden recibir una vacuna o cuyo sistema inmunitario está debilitado. Vir y GSK tienen previsto presentar una solicitud de autorización de uso de
emergencia en Estados Unidos y en otros países.
Sotrovimab se clonó or iginalm ente de u n paciente que sobr evivió al síndr om e r espiratorio agudo severo por coronavirus (SARS-CoV) en 2003, el anticuerpo se une a un epítopo
altamente conservado en el dominio de unión al receptor (RBD) de la glicoproteína S que com par ten tanto el SARS -CoV como el virus causante de la actual pandemia, el
SARS-CoV-2 (2). Este epítopo compartido sugiere una alta conservación y su probable importancia para la infección viral. La unión de este epítopo puede reducir la probabilidad de escape
mutacional y permitir que el anticuerpo neutralice las múltiples variantes que surjan. De hecho,
el epítopo del VIR-7831 no se solapa con los sitios mutados en las variantes circulantes (2). En
los estudios preclínicos, el VIR-7831 alcanzó u na alta concentración en los pulmones
(2), neutralizó el virus y se dem ostr ó que participa en funciones efectoras, como la
citotoxicidad dependiente de anticuerpos y la fagocitosis, par a m ediar en la elim inación de las células infectadas (2).
El anuncio de los resultados positivos del estudio COMET-ICE se produce después de que Vir y
GSK también anunciaran que el ensayo ACTIV-3 (NCT04501978) no observara beneficios por la
administración de VIR-7831 a los pacientes hospitalizados (3). El resultado de ambos estudios
clínicos sugiere que VIR-7831 podría ser más beneficioso para los pacientes durante
el inicio temprano de la enfermedad, poco después de u na pr u eba positiva (4).
El anticuerpo VIR-7831 se une así a los otros anticuerpos terapéuticos aprobados para uso de
emergencia por la FDA: el coctel de casirivimab e imdevimab (REGN-COV2) (5) de la empresa
Regeneron y el anticuerpo bamlanivimab (LY-CoV555, LY3819253) de Lilly (6).

Referencias
1) Vir Biotechnology and GSK announce VIR-7831 reduces hospitalisation and risk of death in early
treatment of adults with COVID-19
2) Cathcart, A.L., Havenar-Daughton, C., Lempp, F.A., Ma, D., Schmid, M., Agostini, M.L., Guarino, B.,
Di iulio, J., Rosen, L., Tucker, H., et al. (2021). The dual function monoclonal antibodies VIR-7831
and VIR-7832 demonstrate potent in vitro and in vivo activity against SARS-CoV-2. bioRxiv 2021.03.09.434607
3) Vir Biotechnology and GSK provide update on NIH-sponsored ACTIV-3 trial evaluating VIR-7831 in
hospitalised adults with COVID-19
4) Cevik, M., Kuppalli, K., Kindrachuk, J., and Peiris, M. (2020). Virology, transmission, and pathogenesis of SARS-CoV-2. BMJ 371, m3862. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m3862
5) FDA Authorizes casirivimab and imdevimab Monoclonal Antibodies for Treatment of COVID-19
6) FDA Authorizes bamlanivimab Monoclonal Antibody for Treatment of COVID-19
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HOT TOPIC: la inhibición de la topoisomerasa 1 (TOP1) suprime la
inflamación letal inducida por el SARS-CoV-2

TOP1 INHIBITION THERAPY PROTECTS AGAINST SARS-CoV-2-INDUCED
LETHAL INFLAMMATION
Jessica Sook Yuin Ho, Bobo Wing-Yee Mok, Laura Campisi, et al. Cell, 2021, ISSN 0092-8674.
https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.03.051.

La pandemia actual causada por el coronavirus
del síndrome respiratorio agudo severo 2 (SARS
-CoV-2) afecta actualmente a millones de vidas
en todo el mundo. Estudios retrospectivos indican que un nivel elevado de citoquinas inflamatorias y factores proinflamatorios están asociados con una mayor gravedad de la enfermedad y
alta mortalidad.
En este trabajo, utilizando análisis epigenéticos,
transcripcionales junto con experimentos in vitro e in vivo se muestra que la inhibición de la
topoisomerasa 1 (TOP1) suprime la inflamación
letal inducida por el SARS-CoV-2.
Las cascadas de señalización celular convergen
en la cromatina para dictar cambios en la expresión génica en células después de señales intrínsecas y extrínsecas. Los programas de expresión
Figura 4. Resumen gráfico. Reproducido de Jessica
Sook Yuin Ho, Bobo Wing-Yee Mok, Laura Campisi, et al. Cell, génica están controlados por la actividad trans2021,
ISSN
0092-8674.
https://doi.org/10.1016/ cripcional, que, a su vez, está influenciada por
j.cell.2021.03.051. Copyright © 2021 Elsevier Inc.
cambios en la estructura de la cromatina
(movimiento físico de genes en los compartimentos de cromatina o interacción potenciadorpromotor) y en su organización funcional (modificaciones epigenéticas que delimitan regiones
de actividad genética).
Comparación entre cómo se recibe y decodifica una señal en el nivel de cromatina y el resultado
final de la expresión génica pueden aclarar cómo un patógeno altera la expresión del programa
genético del huésped durante la infección. Más importante aún, puede instruir a los factores de
cromatina para lograr una supresión parcial (amortiguación) de los programas de expresión génica inducida por infección.
El tratamiento terapéutico con dos dosis de topotecan (TPT), un inhibidor de TOP1 aprobado
por la FDA, suprime la inflamación inducida en el modelo animal de hámsters infectados con
SARS-COV-2. El tratamiento con TPT hasta 4 días después de la infección reduce la morbilidad
y rescata la mortalidad en un modelo de ratón transgénico. Estos resultados apoyan el potencial
de inhibición de TOP1 como una terapia eficaz contra la inflamación presente en la infección
grave por SARS-CoV-2.
TPT y sus derivados son inhibidores con un precio económico y que se producen en formato clínico disponible en la mayoría de los países. Por tanto, se necesitan ensayos clínicos para evaluar
la eficacia de reposicionamiento de estos inhibidores de TOP1 para la enfermedad grave por coronavirus 2019 (COVID-19) en humanos.
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HOT TOPIC: eficacia de vacuna de Oxford/AstraZeneca frente a la
variante B.1.1.7

EFFICACY OF ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) VACCINE AGAINST
SARS-CoV-2 VARIANT OF CONCERN 202012/01 (B.1.1.7): AN EXPLORATORY ANALYSIS OF A RANDOMISED CONTROLLED TRIAL
Emary KRW, Golubchik T, Aley PK, et al. Lancet. 2021;397(10282):1351-1362. doi:10.1016/S01406736(21)00628-0.

En este artículo se describen más resultados del ensayo clínico Fase 2/3
con la vacuna de Oxford/AstraZeneca
que se está llevando a cabo en el Reino
Unido. Dada la circulación de la variante B.1.1.7 en ese país, los resultados evalúan la eficacia de esta vacuna
frente a esta variante del virus. El estudio incluye 8534 participantes, el
78% entre 18 y 55 años de edad. El periodo que se reporta en este artículo
comprende entre octubre de 2020 y
mediados de enero de 2021, con 520
participantes infectados, y 311 virus Figura 5. Títulos de anticuerpos de microneutralizasecuenciados de estas muestras. En ción de virus vivos en sueros contra B.1.1.7 y una cepa
este estudio, únicamente el 35% de los no B.1.1.7 (Victoria). El título de la m edia geom étr ica es
(95% CI 44-77) para B.1.1.7 y 517 (424-631) para Victoria. Las
casos, tanto sintomáticos como asin- 58
líneas conectan muestras del mismo participante recogido en el
tomáticos se debían a la variante mismo punto de tiempo de prueba (n = 49). ND50 = título al
B.1.1.7. La eficacia de la vacuna fue de que Se logra una neutralización del virus del 50% Reproducido de
entre el 68% al 78% frente a la varian- Emary KRW, Golubchik T, Aley PK, et al. Lancet. 2021;397
(10282):1351-1362. doi:10.1016/S0140-6736(21)00628-0. Disponible
te B.1.1.7, dependiendo de la pauta de bajo los términos de licencia internacional CC BY 4.0.
vacunación, comparada con el 78% a
87% de efectividad frente al resto de virus circulantes. Aunque los números de casos son
bajos, el estudio sugiere una eficacia muy baja frente a casos asintomáticos, especialmente
los causados por la variante, de acuerdo con los resultados obtenidos en estudios anteriores. El análisis de los sueros de los participantes mostró que la vacuna indujo nueve veces
menos anticuerpos neutralizantes frente a la variante del virus que frente a la cepa original,
lo cual podría explicar, al menos en parte, la reducción en la eficacia de la vacuna frente a la
variante B.1.1.7. El estudio continúa y se seguirán recopilando datos de otros periodos con
mayor prevalencia de la variante B.1.1.7.

EFFECTS OF SARS-CoV-2 VARIANTS ON VACCINE EFFICACY AND
RESPONSE STRATEGIES
Lianlian
Bian,
Fan
Gao,
Jialu
Zhang
nes, DOI: 10.1080/14760584.2021.1903879

et

al.

Expert

Review

of

Vacci-

Revisión sobre las variantes más preocupantes de SARS-CoV-2 y lo que se conoce de la eficacia frente a las mismas de varios candidatos vacunales.
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HOT TOPIC: posible asociación eventos trombóticos y vacunación
con Oxford/AstraZeneca

THROMBOTIC
VACCINATION

THROMBOCYTOPENIA

AFTER

ChAdOx1

nCoV-19

Andreas Greinacher, Thomas Thiele, Theodore E. Warkentin et al. N Engl J Med. 2021; DOI:
10.1056/NEJMoa2104840

THROMBOSIS AND THROMBOCYTOPENIA AFTER ChAdOx1 nCoV-19
VACCINATION
Nina H. Schultz, Ingvild H. Sørvoll, Annika E. Michelsen et al. N Engl J Med. 2021; DOI: 10.1056/
NEJMoa2104882

PATHOLOGIC ANTIBODIES TO PLATELET FACTOR 4 AFTER ChAdOx1
nCoV-19 VACCINATION
Marie Scully, Deepak Singh, Robert Lown et al. N Engl J Med. 2021; DOI: 10.1056/
NEJMoa2105385

Se publican tres artículos describiendo 11 casos
en Alemania y Austria, cinco casos en Noruega, y
23 casos en el Reino Unido, de trombos inusuales
asociados con trombocitopenia después de recibir
la vacuna de AstraZeneca. En el caso de Noruega,
se habían administrado 132686 dosis de la vacuna a sanitarios menores de 65 años de edad. Los
cinco casos encontrados correspondían a cuatro
mujeres y un hombre de entre 32 y 54 años de
Imagen 1. Coagulación de la sangre.
Pixabay. Libre de derechos
edad. Cuatro de ellos sufrieron hemorragia cerebral, y tres de ellos murieron. En todos los casos se observó trombocitopenia, es decir, una
reducción en el número de plaquetas, y niveles elevados de anticuerpos frente al factor plaquetario 4 (PF4). En el caso de Alemania y Austria, la edad estaba entre 22 y 39 años, nueve
de los 11 pacientes eran mujeres, y seis de los 11 murieron. En todos los casos se observó
trombocitopenia y niveles elevados de anticuerpos frente a PF4. En ambos trabajos se sugiere llamar a este evento raro como trombocitopenia trombótica inmunitaria inducida por
vacuna (VITT). En el caso del Reino Unido, de los 23 pacientes que presentaron estos eventos trombóticos, el 70% era menor de 50 años y el 61% eran mujeres. Siete de los 23 pacientes murieron. En todos los casos se encontraron niveles elevados de anticuerpos anti-PF4.

ADVERSE EVENTS IN HEALTHCARE WORKERS AFTER THE FIRST DOSE
OF ChAdOx1 nCoV-19 OR BNT162b2 mRNA COVID-19 VACCINATION:
A SINGLE CENTER EXPERIENCE
Kim SH, Wi YM, Yun SY et al. J Korean Med Sci. 2021 Apr;36(14):e107. https://doi.org/10.3346/
jkms.2021.36.e107

Comunicación breve sobre los efectos adversos encontrados en Corea después de la vacunación del personal con las vacunas de AstraZeneca o Pfizer. Una de las limitaciones del estudio es que se comparan 1403 personas que recibieron AstraZeneca con 80 que recibieron
Pfizer.
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HOT TOPIC: estudio clínico Fase 1 candidato vacunal BNT162b1 desarrollado por BioNTech, Pfizer y Fosun Pharma

SAFETY AND IMMUNOGENICITY OF THE SARS-CoV-2 BNT162b1 mRNA
VACCINE IN YOUNGER AND OLDER CHINESE ADULTS: A RANDOMIZED,
PLACEBO-CONTROLLED, DOUBLE-BLIND PHASE 1 STUDY
Li, J., Hui, A., Zhang, X. et al. Nat Med (2021). https://doi.org/10.1038/s41591-021-01330-9.

Se describen los resultados del ensayo clínico Fase 1 realizado en China con el candidato vacunal BNT162b1, desar r ollado por BioNTech, Pfizer y Fosun Phar m a. Este candidato vacunal se basa en un mRNA que expresa el dominio de unión al receptor (RBD) de
la proteína de la espícula (S) de SARS-CoV-2. Los resultados de ensayos clínicos similares
realizados en Estados Unidos y Alemania ya se han publicado anteriormente. En este ensayo participaron 144 participantes que se dividieron en tres grupos de 48 voluntarios (24 de
entre 18 y 55 años, y otros 24 de entre 65 y 85 años), que recibieron: (i) dos dosis de 10 µg
del candidato vacunal, (ii) dos dosis de 30 µg; o (iii) un placebo. No se describieron efectos
adversos no deseados. Y los participantes desarrollaron anticuerpos neutralizantes y respuesta de células T. Está por deter m inar cuál ser á el r ecor r ido de
este candidato vacunal, dado que la vacuna BNT162b2 (ya aprobada para su uso de emergencia), también desarrollada por Pfizer-BioNTech y basada en la expresión de la S completa, podría ser más resistente a las variantes del virus que aparezcan dado que el espectro de
anticuerpos frente a la S sería más amplio que con el BNT162b1.

HOT TOPIC: ensayo clínico Fase 3 evaluación seguridad y eficacia de la vacuna de Janssen

SAFETY AND EFFICACY OF SINGLE-DOSE AD26.COV2.S VACCINE
AGAINST COVID-19
Jerald Sadoff, Glenda Gray, An Vandebosch et al. N Engl J Med. 2021; DOI: 10.1056/
NEJMoa2101544

Se describen los resultados del ensayo clínico Fase 3 realizado con la vacuna desarrollada
por Janssen, que se basa en un vector der ivado de un adenovir us hum ano
(Ad26) que expresa la proteína de la espícula (S) de SARS-CoV-2 en su forma pre-fusión. El
ensayo incluye 19630 voluntarios que recibieron la vacuna y 19691 que recibieron un placebo. Un 33.5% de los participantes fueron mayores de 60 años, y aproximadamente un 41%
tenían más de una co-morbilidad previa. La vacuna fue segura en todos los casos, aunque se
reportó un caso de trombosis en un paciente vacunado. La eficacia de la vacuna en prevenir la enfermedad fue de en torno a un 67% en todos los casos. Cabe
destacar que en el grupo vacunado no se reportó ninguna muerte por COVID-19, frente a las
cinco descritas en el grupo placebo. De hecho, se ha calculado que la eficacia frente a enfermedad severa se elevó a entre el 73% y el 86%. La vacuna fue eficaz frente a distintas variantes de SARS-CoV-2 que cir culaban en los países en los que se r ealizar on los
ensayos. La eficacia de la vacuna frente a infecciones asintomáticas se estimó de modo preliminar en torno al 65%, aunque sólo se describieron 68 infecciones asintomáticas: 18 en el
grupo vacunado y 50 en el placebo.
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HOT TOPIC: resultados ensayos clínicos Fase 1 y 2 del candidato
vacunal ZF2001

SAFETY AND IMMUNOGENICITY OF A RECOMBINANT TANDEMREPEAT DIMERIC RBD-BASED PROTEIN SUBUNIT VACCINE (ZF2001)
AGAINST COVID-19 IN ADULTS: TWO RANDOMISED, DOUBLE-BLIND,
PLACEBO-CONTROLLED, PHASE 1 AND 2 TRIALS
Shilong Yang, Yan Li, Lianpan Dai et al. The Lancet Infectious Diseases, 2021, ISSN 1473-3099.
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00127-4.

Artículo con los resultados de los ensayos clínicos Fase 1 y 2 de una vacuna subunidad china
(ZF2001), que consiste en un dímero del dominio de unión al receptor (RBD)
de la proteína de la espícula (S) de SARS-CoV-2. La proteína se expr esa en células de mamífero y se formula con hidróxido de aluminio como adyuvante. En el estudio
Fase 1 participaron 50 voluntarios de entre 18 y 59 años, que se dividieron en tres grupos:
10 en el grupo placebo y 20 en dos grupos que se vacunaron con tres dosis de 25 µg o 50 µg
del candidato vacunal. En el ensayo Fase 2 participaron 900 voluntarios de entre 18 y 59
años que se dividieron en grupos de 150 personas, que recibieron bien dos dosis o bien tres
dosis de ZF2001, también de 25 µg o 50 µg. No se encontraron efectos adversos severos en
ninguno de los grupos de vacunados con cualquiera de las pautas. Se indujeron anticuerpos
neutralizantes en todos los casos después de la tercera dosis. En el ensayo Fase
2, se detectaron anticuerpos neutralizantes, con niveles más elevados en la
pauta de tres dosis. Por últim o, en el ensayo Fase 1 se evaluó tam bién la r espuesta celular, encontrándose respuestas moderadas tanto Th1 como Th2. El candidato vacunal ZF2001 se encuentra actualmente en ensayos clínicos Fase 3.

Figura 6. Ensayos clínicos registrados para el candidato vacunal ZF2001 también
referido como RBD-Dimer. Reproducido de COVID 19 Vaccine Tracker.
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HOT TOPIC: resultados ensayos preclínicos candidatos vacunales basados
en subunidades proteicas del SARS-CoV-2

PRECLINICAL DEVELOPMENT OF A MOLECULAR CLAMP-STABILISED
SUBUNIT VACCINE FOR SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME
CORONAVIRUS 2
Watterson, D., Wijesundara, D.K., Modhiran, N. et al. Clin Transl Immunol, 10: e1269. https://
doi.org/10.1002/cti2.1269.

Se describen los resultados preclínicos de un candidato vacunal basado en la proteína de la espícula (S) de SARS-CoV-2.
Este candidato vacunal consiste en una proteína S en su forma prefusión, en la que los dominios transmembrana y Cterminal se han sustituido por una pinza molecular. La proteína se obtiene por expresión en células de mamífero, utilizando optimización de codones. Se evaluó la inmunogenicidad de
este candidato vacunal en ratones, que se inocularon con dos
dosis de 5 µg del candidato vacunal, formulado con distintos
adyuvantes, espaciadas tres semanas. Se indujeron anticuerpos neutralizantes, que fueron más elevados en el caso de la
formulación con el adyuvante MF59. Además, se indujo una
respuesta T específica. Se evaluó a continuación la protección
conferida por este candidato vacunal en un modelo de hámster, los mejores resultados se obtuvieron con dos dosis de 5
µg separadas tres semanas. Se redujo considerablemente el
daño en pulmón y la cantidad de virus infectivo en pulmón.
No así el virus infectivo en cornetes nasales ni la diseminación viral después del desafío.

Figura 7. Reconstrucción mediante Cryo-TEM de la estructura del antígeno. Adaptado de
Watterson, D et al. Clin Transl Immunol,
10:
e1269.
https://
doi.org/10.1002/cti2.1269. Disponible
bajo términos de licencia internacional
CC BY-NC-ND 4.0.

SARS-CoV-2 PROTEIN SUBUNIT VACCINATION OF MICE AND RHESUS
MACAQUES ELICITS POTENT AND DURABLE NEUTRALIZING ANTIBODY
RESPONSES
Marco Mandolesi, Daniel J. Sheward, Leo Hanke et al. Cell Reports Medicine, 2021, Vol. 2, Issue 4,
100252, ISSN 2666-3791. https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2021.100252.

Se describen los resultados de inmunogenicidad de un candidato vacunal basado en trímeros de la proteína de la espícula (S) del SARS-CoV-2, estabilizados en la forma prefusión y
formulados con AddaVax como adyuvante. En primer lugar, se inocularon ratones con tres
dosis de 5, 25 o 50 µg del candidato vacunal, por vía intramuscular, y se comparó la inmunogenicidad con la inducida por un candidato vacunal similar basado únicamente en el dominio de unión al receptor (RBD). La inducción de anticuerpos neutralizantes fue mayor en
los animales inoculados con el candidato vacunal basado en la proteína S completa. Posteriormente, se inocularon macacos con tres dosis intramusculares del candidato vacunal basado en la proteína S completa. Se observó la inducción de elevados niveles de anticuerpos
neutralizantes después de la segunda dosis, que se mantuvieron después de la tercera dosis.
Además, se indujo una respuesta de células de memoria específicas. Los títulos de anticuerpos neutralizantes, se mantuvieron elevados al menos 20 semanas después de la tercera inmunización.
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Resultados ensayos preclínicos candidatos vacunales basados en mRNA

mRNA-BASED SARS-CoV-2 VACCINE CANDIDATE CVnCoV INDUCES
HIGH LEVELS OF VIRUS-NEUTRALISING ANTIBODIES AND MEDIATES
PROTECTION IN RODENTS
Rauch, S., Roth, N., Schwendt, K. et al. npj Vaccines 6, 57 (2021). https://doi.org/10.1038/s41541021-00311-w.

Se describen los resultados preclínicos del candidato vacunal desarrollado por CureVac
(CVnCoV), basado en un mRNA que codifica la proteína de la espícula (S) de SARS
-CoV-2, en su forma prefusión, y se suministra encapsulado en nanopartículas lipídicas. Se estu dió la inm u nogenicidad de este candidato vacu nal en r atones, que
se inocularon intramuscularmente con dos dosis de 2 µg, a distintos días. Se observó la inducción tanto de anticuerpos neutralizantes como de células T. A continuación se evaluaron dos
dosis intramusculares de 0.25 µg, 1 µg o 4 µg, espaciadas tres semanas. Con las dos dosis más
altas se indujeron niveles elevados de anticuerpos neutralizantes. La protección conferida por
este candidato vacunal se evaluó en el modelo de hámster. Los animales se inmunizaron intramuscularmente con dos dosis de 2 µg o 10 µg, espaciadas cuatro semanas. Cuatro semanas después, se desafiaron los animales con el virus SARS-CoV-2 virulento. Con la dosis más alta del
candidato vacunal se redujo considerablemente el daño en pulmón, de acuerdo con la ausencia
de virus infectivo en este tejido, se redujo considerablemente la cantidad de virus en hisopos de
garganta, y se observó una reducción pequeña del virus en cornetes nasales. Este candidato vacunal se encuentra actualmente en ensayos clínicos Fase 2/3.

IMMUNOGENICITY AND EFFICACY OF mRNA COVID-19 VACCINE
MRT5500 IN PRECLINICAL ANIMAL MODELS
Kalnin, K.V., Plitnik, T., Kishko, M. et al. npj Vaccines 6, 61 (2021). https://doi.org/10.1038/s41541021-00324-5.

Se describen los resultados preclínicos del candidato vacunal desarrollado Sanofi Pasteur
(MRT5500), basado en un mRNA que codifica la proteína de la espícula (S) de
SARS-CoV-2. Se diseñar on var ios m RNAs com o posibles candidatos vacu nales: (1)
la proteína S completa (WT); (2) estabilizada en la forma prefusión (2P); (3) que carece del sitio
de corte por furina (GSAS); (4) un mutante doble prefusión y sin sitio de corte por furina (2P/
GDSAS); (5) un mutante triple como el anterior y sin la señal de retención en retículo endoplásmico (2P/GSAS/ALAYT); (6) un mutante con seis prolinas (6P); y (7) el mutante con seis prolinas y sin sitio de corte por furina (6P/GSAS). La inmunogenicidad de estas construcciones se
evaluó en ratones, que se inocularon intramuscularmente con dos dosis de 0.4 µg espaciadas
tres semanas. También se inocularon en paralelo primates no humanos (NHPs) con dos dosis
intramusculares de 5 µg de todas las construcciones mutantes, separadas tres semanas. Los niveles de anticuerpos neutralizantes fueron superiores en las construcciones sin el sitio de furina. Se seleccionó la construcción 2P/GSAS como candidato vacunal, que se renombró como
MRT550. La inmunogenicidad de este candidato vacunal se evaluó con distintas dosis tanto en
ratón como en NHPs. En ratón los niveles más elevados de anticuerpos neutralizantes se obtuvieron con dos dosis de 1 µg, y no subían con 5 µg o 10 µg. En NHPs no se observaron diferencias significativas entre dosis (15, 45 o 135 µg). En ambas especies se indujo una respuesta celular Th1. La protección conferida por este candidato se evaluó en hámster, que se inocularon con
distintas pautas (una o dos dosis) y dosis (0.15, 1.5, 4.5 o 13.5 µg). A partir de 1.5 µg se observó
una protección significativa en este modelo animal. Se van a empezar ensayos clínicos con este
candidato vacunal.
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Resultados ensayo preclínico candidato vacunal basado en un replicón RNA
derivado del VEEV

A SINGLE DOSE OF SELF-TRANSCRIBING AND REPLICATING
RNA-BASED SARS-CoV-2 VACCINE PRODUCES PROTECTIVE ADAPTIVE
IMMUNITY IN MICE
Ruklanthi de Alwis, Esther S. Gan, Shiwei Chen et al. Molecular Therapy, 2021, ISSN 1525-0016.
https://doi.org/10.1016/j.ymthe.2021.04.001.

Se describen los resultados preclínicos del candidato vacunal desarrollado por Arcturus
Therapeutics (LUNAR-COV19), basado en un replicón RNA derivados del alfavirus de la encefalitis equina venezolana (VEEV), que expresa la proteína
de la espícula (S) del SARS-CoV-2. Se evaluó en pr im er lugar la r espuesta inmune después de la inoculación de una única dosis intramuscular de 0.2, 2 o 10 µg del
candidato vacunal, que se comparó con un mRNA no autoreplicativo como control. Los
animales inoculados con la dosis más alta de LUNAR-COV19, presentaron una pérdida de
peso significativa en los primeros días, que luego se recuperó. Se analizó la expresión génica relacionada con la respuesta inmune, observándose una mayor inducción de genes
relacionados con la respuesta de interferón (IFN) y una menor inducción de genes asociados con una respuesta pro-inflamatoria. Se observó además la inducción de una respuesta
de células T específica, Th1 dominante, y una inducción de niveles elevados de anticuerpos neutralizantes. Se evaluó la protección conferida por este candidato vacunal en el modelo de ratones transgénicos que expresan la ACE2 humana (K18-hACE2), que es un modelo letal. Los animales se inocularon con una única dosis intramuscular del candidato
vacunal, de 2µg o 10 µg, y 30 días después se desafiaron con una dosis letal de SARS-CoV2. Los animales inoculados con el candidato vacunal mostraron niveles elevados de anticuerpos neutralizantes antes del desafío, y estaban protegidos frente a SARS-CoV-2, dado
que el 100% sobrevivieron, no perdieron peso, y no se encontró ni virus infectivo ni RNA
viral en el pulmón de los animales vacunados. Estos resultados son muy prometedores y
el candidato vacunal se encuentra en ensayos clínicos Fase 2.

Figura 8. Resumen gráfico. Reproducido de Ruklanthi elt al. Molecular Therapy, 2021, ISSN
1525-0016. https://doi.org/10.1016/j.ymthe.2021.04.001. Disponible bajo licencia CC BY-NC-ND 4.0.
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Resultados ensayo preclínico candidato vacunal CORAVAX

INACTIVATED RABIES VIRUS VECTORED SARS-CoV-2 VACCINE PREVENTS DISEASE IN A SYRIAN HAMSTER MODEL
Kurup D, Malherbe DC, Wirblich C et al. PLoS Pathog 2021, 17(3): e1009383. https://
doi.org/10.1371/journal.ppat.1009383

Se describen los resultados preclínicos, en el modelo de hámster, de la protección conferida
por el candidato vacunal CORAVAX. Éste se basa en un vector derivado del virus de la rabia (RABV) que expresa el dominio S1 de la proteína de la espícula
(S) de SARS-CoV-2, fusionado a la glycoproteína de RABV, de modo que se incorpora en
las partículas virales. Los virus RABV-S1 se inactivan posteriormente para formular el candidato vacunal. Se inocularon los animales con dos dosis intramusculares de 10 µg del candidato vacunal, o de un control basado en un candidato vacunal similar frente a Ébola, separadas 28 días.
Todos los animales inoculados con CORAVAX desarrollaron anticuerpos neutralizantes frente a SARS-CoV-2
después de la primera dosis.
Un mes después de la segunda dosis se desafiaron los
animales con el SARS-CoV-2
virulento. Los animales vacunados no perdieron peso y
mostraron menos daño en el
Figura 9. Anticuerpos neutralizantes del virus de la rabia se evapulmón, comparados con los
luaron los sueros del día 56 de hámster para determinar el VNA de
animales control. Así misRABV. Reproducido de Kurup D, Malherbe DC, Wirblich C et al. PLoS Pathog 2021,
17(3): e1009383. https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1009383. Disponible bajo térmo, no se detectó virus inminos de licencia internacional CC BY-NC-ND 4.0.
fectivo después del desafío
ni en los cornetes nasales ni en el pulmón de los animales vacunados. Sin embargo, no se
observaron diferencias en la acumulación de RNA viral en cornetes nasales, con una disminución de en torno a 100 veces en la acumulación de RNA viral en pulmón. Este candidato
vacunal entrará en ensayos clínicos próximamente.
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Resultados ensayos preclínicos candidatos vacunales basado en un vector de
adenovirus y en virus inactivado

A SINGLE INTRANASAL DOSE OF CHIMPANZEE ADENOVIRUSVECTORED VACCINE PROTECTS AGAINST SARS-CoV-2 INFECTION IN
RHESUS MACAQUES
Ahmed O. Hassan, Friederike Feldmann, Haiyan Zhao et al. Cell Reports Medicine, 2021, Vol. 2, Issue 4, 100230, ISSN 2666-3791.

Se muestran los resultados preclínicos de un
candidato vacunal basado en un vector
de adenovirus de chimpancé que expresa la proteína de la espícula (S) del
SARS-CoV-2. Después de los r esultados
prometedores obtenidos en ratón con una
inoculación intranasal, se estudia la misma
ruta de inoculación en macacos. Los animales
se inocularon intranasalmente con una única
dosis del candidato vacunal. Un m es
después, los animales se desafiaron con el virus virulento. La inoculación indujo anticuerpos neutralizantes y una respuesta celular.
Esta pauta de vacunación redujo significativamente los signos clínicos, así como el RNA
viral en hisopos nasales, lavados broncoalveolares y pulmón. De nuevo, los resultados de
esta vía de inmunización fueron muy prometedores.

Figura 10. Resumen gráfico. Reproducido de Ahmed O.
Hassan, Friederike Feldmann, Haiyan Zhao et al. Cell Reports
Medicine, 2021, Vol. 2, Issue 4, 100230, ISSN 2666-3791 Disponible bajo términos de licencia internacional CC BY-NC-ND 4.0.

TH1 SKEWED IMMUNE RESPONSE OF WHOLE VIRION INACTIVATED
SARS COV 2 VACCINE AND ITS SAFETY EVALUATION
Brunda Ganneru, Harsh Jogdand, Vijaya Kumar Daram et al. iScience, 2021, Vol. 24, Issue 4,
102298, ISSN 2589-0042. https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.102298.

En este artículo se amplía la información preclínica del candidato vacunal de Bharat Biotech, basado en virus inactivado, for m ulado con distintos adyuvantes. Se
describe la producción del candidato vacunal en condiciones GMP, así como su inmunogenicidad en tres modelos animales: ratón, rata y conejo. En los tres casos, independientemente de la dosis, se indujeron anticuerpos neutralizantes. En el modelo de ratón se
evaluó además la respuesta celular, que fue de tipo Th1. Este candidato vacunal se encuentra en ensayos clínicos Fase 3.
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Candidatos vacunales basados en vector bacteriano

REPLICATING
BACTERIUM-VECTORED
VACCINE
EXPRESSING
SARS-CoV-2 MEMBRANE AND NUCLEOCAPSID PROTEINS PROTECTS
AGAINST SEVERE COVID-19-LIKE DISEASE IN HAMSTERS
Jia, Q., Bielefeldt-Ohmann, H., Maison, R.M. et al.
doi.org/10.1038/s41541-021-00321-8.

npj Vaccines 6, 47 (2021). https://

En este artículo se describe
construcción de varios
candidatos
vacunales
frente a SARS-CoV-2, basados en un vector derivado de Francisella tularensis (LVS ∆capB). Se generaron seis candidatos basados
en este vector bacteriano que
expresaban: (1) la proteína de
la espícula (S) de SARS-CoV-2
completa (abreviado como S);
(2) la proteína S sin el dominio transmembrana (S∆TM);
(3) el dominio S1 de la proteína S (S1); (4) el dominio S2 de
la proteína S (S2); (5) una proteína de fusión compuesta por
Figura 11. Construcción de vacunas rLVS ΔcapB / SARS-CoV-2.
Reproducido de Jia, Q., Bielefeldt-Ohmann, H., Maison, R.M. et al. npj Vacciel dominio S2 fusionado a la
nes 6, 47 (2021). https://doi.org/10.1038/s41541-021-00321-8. Disponible bajo
proteína de la envuelta (E) de
términos de licencia internacional CC BY-NC-ND 4.0.
SARS-CoV-2 (S2E); y (6) una
proteína de fusión entre las proteínas de membrana (M) y de la nucleocápsida (N) de
SARS-CoV-2 (MN).
La eficacia de los seis candidatos vacunales se evaluó en el modelo de hámster. Los animales se inocularon intradérmica o intranasalmente con dos dosis de cada candidato, separadas tres semanas. En algún caso se combinó el candidato MN bien con el S∆TM o bien con
el S1. Cinco semanas después se desafiaron los animales con el virus virulento. Curiosamente, los animales inoculados con el candidato MN solo o en combinación, perdieron significativamente menos peso que los no vacunados o los inoculados con el resto de candidatos. Lo mismo sucedía con el daño en pulmón y con los títulos de virus infectivo en hisopos
orofaríngeos o en pulmón, que eran significativamente menores en los animales vacunados con el candidato MS solo o en combinación. Se indujo en los animales una respuesta
de anticuerpos y una respuesta celular Th1. Dado que la M no es el mayor inductor de anticuerpos neutralizantes y la N es una proteína no expuesta, se discute que la protección en
este caso podría venir mediada por una fuerte respuesta celular.
16

Seguimiento niveles anticuerpos en vacunados con MODERNA

ANTIBODY PERSISTENCE THROUGH 6 MONTHS AFTER THE SECOND
DOSE OF mRNA-1273 VACCINE FOR COVID-19
Nicole Doria-Rose, and Mehul S. Suthar. N. Engl. J. Med. 2021. DOI: 10.1056/NEJMc2103916

En esta comunicación breve se presentan
los datos del seguimiento de 35 pacientes del ensayo Fase 1 de la vacuna de Moderna. Se evalúa la respuesta humoral,
incluyendo anticuerpos neutralizantes,
en 15 voluntarios de 18 a 55 años de
edad, 10 de entre 56 y 70, y 10 mayores
de 71 años. El estudio muestra que se
mantienen los niveles de anticuerpos
neutralizantes en todos los casos 180
días después de la segunda dosis de la
vacuna, especialmente en el grupo de entre 18 y 55 años de edad.

Imagen 2. Respuesta anticuerpos anti SARS-CoV-2
Pixabay. Libre de derechos

Seguridad vacunas mRNA durante el embarazo

PRELIMINARY FINDINGS OF mRNA COVID-19 VACCINE SAFETY IN
PREGNANT PERSONS
Tom T. Shimabukuro, Shin Y. Kim, Tanya R. Myers et al. N. Engl. J. Med. 2021. DOI: 10.1056/
NEJMoa2104983

Se describen los resultados preliminares de seguridad y eficacia en embarazadas de las vacunas basadas en mRNA mensajero. El estudio se
basa en datos recopilados en Estados Unidos de
3958 embarazadas que recibieron las vacunas
de Pfizer o de Moderna. En general, los datos
indican que las vacunas son seguras en este grupo poblacional, aunque se necesitan estudios
más concretos y extensos al respecto.
Imagen 3. Embarazo y vacunas COVID-19.
Google imágenes. Libre de derechos
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NOTICIAS RELEVANTES - COVID-19 Vacunas aprobadas en Europa
Janssen

Llega la vacuna desarrollada por Janssen a Europa. En España
se comenzará a suministrar en abril.
EFECTOS SECUNDARIOS DE LA VACUNA DE JANSSEN Y PORCENTAJE
DE EFECTIVIDAD
El Heraldo. Equipo de redacción. 12 Abril 2021.

Su componente principal, más allá del conjunto de excipientes es el vector de adenovirus
tipo 26 humano (Ad26), no replicativo, que codifica la proteína S del virus. Se aplica por via
intramuscular en una única dosis.

Así es la vacuna de Janssen: un solo pinchazo y fácil conservación
El Mundo. Cristina G Lucio. 12 Abril 2021.

SANIDAD DESTINARÁ LA VACUNA DE UNA SOLA DOSIS DE JANSSEN A
LAS PERSONAS DE 70 A 79 AÑOS
El País. Equipo de redacción. 12 Abril 2021.

El uso de esta vacuna en la Unión Europea fue avalado el 11 de marzo por la Agencia Europea
del Medicamento. El fármaco tiene un 67% de eficacia, según demostró en un ensayo clínico
realizado con 44.000 personas mayores de 18 años en Estados Unidos, Sudáfrica y América Latina.

Janssen aterriza el miércoles en España y destinará sus primeras dosis al
grupo de entre 70 y 79 años
ABC. Equipo de redacción. 12 Abril 2021.

Varias autonomías solicitan extender el uso de la vacuna de Janssen a la
población menor de 70 años
El País. Oriol Güell. 20 Abril 2021.

LA EMA ENCUENTRA VÍNCULO ENTRE LOS TROMBOS Y LA VACUNA DE
JANSSEN PERO «EL BENEFICIO SUPERA A LOS POSIBLES RIESGOS»
ABC. Enrique Serbeto. 20 Abril 2021.

Después del visto bueno de la EMA, comienza la vacunación con la vacuna de Janssen.

El regulador europeo avala la vacuna de Janssen pese a hallar posibles
vínculos con casos raros de trombos
El País. Guillermo Abril. 20 Abril 2021.

Janssen reanuda el envío de vacunas a Europa tras el aval de la Agencia del
Medicamento
La Vanguardia. Jaume Masdeu. 20 Abril 2021.

ESTADOS UNIDOS REANUDA EL USO DE LA VACUNA DE JANSSEN
El País. Antonia Laborde. 24 Abril 2021.

Se reanuda la vacunación en Estados Unidos con la vacuna desarrollada por Janssen.
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NOTICIAS RELEVANTES - COVID-19 Vacunas aprobadas en Europa
Universidad de Oxford/AstraZeneca — Pfizer — Moderna

Universidad de Oxford/AstraZeneca
LA BAJA EFICACIA DE ASTRAZENECA EN LOS CASOS ASINTOMÁTICOS
DE LA VARIANTE BRITÁNICA, "PREOCUPANTE" PARA EL CONTROL DE
LA PANDEMIA
Nius Diario. Irene Fernández Novo. 1 Abril 2021.

Artículo que recoge la preocupación sobre la baja eficacia de las vacunas para evitar la infección. Esto podría permitir que el virus siga circulando y se seleccionen variantes resistentes.

ÚLTIMO INFORME DE LA AEMPS: LOS CASOS DE TROMBOSIS TRAS ASTRAZENECA, MENOS QUE EN LA POBLACIÓN GENERAL
El Mundo. Cristina G Real. 10 Abril 2021.

Artículo que hace referencia al cuatro informe de farmacovigilancia de la Agencia Española del
Medicamento (AEMPS) sobre los efectos adversos reportados en España con cada una de las
vacunas que se están utilizando.

LA EMA RECOMIENDA ADMINISTRAR LA SEGUNDA DOSIS DE ASTRAZENECA A LOS QUE RECIBIERON LA PRIMERA
El País. Lluís Pellicer. 23 Abril 2021.

La Agencia Europea del Medicamento recomienda completar con AstraZeneca la vacunación de
los que están a la espera de la segunda dosis.

Pfizer
LA VACUNA DE PFIZER CONTRA EL CORONAVIRUS LOGRA UN 100% DE
EFICACIA EN ADOLESCENTES
El País. Miguel Ángel Criado. 1 Abril 2021.

Artículo sobre los progresos y los resultados prometedores de los ensayos clínicos en menores de 15 años que están llevando a cabo las compañías con vacunas ya aprobadas para su
uso condicional.

Moderna
MODERNA PROVIDES CLINICAL AND SUPPLY UPDATES ON COVID-19
VACCINE PROGRAM AHEAD OF 2ND ANNUAL VACCINES DAY
Investors Moderna. 13Abril 2021.

Nota de prensa de la compañía Moderna con información actualizada sobre las dosis suministradas, duración de la inmunidad, y mejoras que están evaluando en versiones actualizadas de la vacuna.
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NOTICIAS RELEVANTES - Vacunas fuera de Europa

Vacunas chinas y Sinovac
CHINESE VACCINES ‘DON’T HAVE VERY HIGH PROTECTION RATES,’
TOP HEALTH OFFICIAL ADMITS
CNBC. Equipo de redacción. 11 Abril 2021.

Artículo que recoge las declaraciones del director del China Centers for Disease Control
(CCDC), sobre la moderada eficacia de las vacunas inactivadas chinas y varias opciones/
alternativas que se están barajando.

CHILE ASEGURA QUE LA VACUNA SINOVAC TIENE UN 80% DE EFECTIVIDAD PARA PREVENIR MUERTES
El País. Rocio Montes. 17 Abril 2021.

Información sobre la vacuna basada en virus inactivado de Sinovac. De los 12,7 millones de
dosis administradas en el país sudamericano contra la covid-19, 90% son del laboratorio
chino. De acuerdo con un estudio a gran escala realizado con la información de 10,5 millones de personas, la vacuna tiene un 80% de efectividad para prevenir muertes, después de
14 días de la segunda dosis. Los resultados, muestran que la vacuna china ha sido efectiva
en un 89% en evitar los ingresos a las unidades de pacientes críticos, en un 85% para prevenir las hospitalizaciones y en un 67% para impedir el contagio sintomático de la
enfermedad.

Cuba
CUBA, A UN PASO DE LOGRAR LA PRIMERA VACUNA LATINOAMERICANA CONTRA LA COVID-19
El País. Mauricio Vicent. 13 Abril 2021.

Articulo que recoge el estado de varios candidatos vacunales desarrollados en Cuba, dos de
ellos en ensayos clínicos Fase 3, basados en inmunizar con el RBD formulado con distintos
adyuvantes.

Candidato vacunal NVD-HXP-S
RESEARCHERS ARE HATCHING A LOW-COST CORONAVIRUS VACCINE
Decan Herald. Carl Zimmer. 7 Abril 2021.

El candidato vacunal NVD-HXP-S, basado en un vector derivado del virus de la enfermedad
de Newcasttle, entra en ensayos clínicos en varios países: Brasil, México, Tailandia y Vietnam y podría cambiar la manera de combatir la pandemia en el mundo. La vacuna, llamada
NDV-HXP-S, es la primera en ensayos clínicos con un nuevo diseño molecular, y se espera
que cree anticuerpos más potentes de los que produce la generación actual de vacunas. Además, la nueva vacuna podría ser mucho más fácil de producir.

Una vacuna de bajo costo contra la COVID-19 está en marcha
The New York Times. Equipo de redacción. 12 Abril 2021.
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NOTICIAS RELEVANTES - VACUNAS
Protección— Seguridad— Estrategias de vacunación

EFECTOS SECUNDARIOS VACUNAS POR GRUPO DE EDAD.
One chart shows which vaccine side effects you can expect based on your
age, manufacturer, and dose
Business Insider. Aria Bendix & Joanna Liu Su. 3 Abril 2021.

Artículo que recoge los efectos secundarios que se han reportado después de la vacunación
con las tres vacunas aprobadas en Estados Unidos: Pfizer, Moderna y Janssen. El artículo
contiene un gráfico interactivo en el que se puede seleccionar tanto por tipo de vacuna como por edad.

PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR LAS VACUNAS
How long will coronavirus vaccines protect people?
NBC 15 News. Maggie Fox. 5 Abril 2021

Artículo que expone las posibles situaciones respecto a las vacunas frente a SARS-CoV-2
que se podrían dar en el futuro, dependiendo de la eficacia de las vacunas en controlar la
transmisión y de la aparición de nuevas variantes del virus.

Las vacunas salvan las residencias: de 771 a dos muertes semanales en
dos meses
El País. Jessica Mouzo. 10 Abril 2021

Nuevo artículo con información que confirma que la vacunación está siendo efectiva, y que
ese efecto se nota especialmente en la población más vulnerable.

ESTRATEGÍAS DE VACUNACIÓN
¿Una dosis o pauta completa de las vacunas en personas que han superado
la Covid-19?
ConSalud. Equipo de redacción. 5 Abril 2021

Artículo que recoge la posición actual de la OMS sobre qué pauta de vacunación seguir en
personas que hayan pasado la COVID-19.

¿Sería buena idea retrasar la segunda dosis de Moderna y Pfizer para
vacunar antes a más gente?
The Conversation. Sonia Zúñiga, Carmen Álvarez, Estanislao Nistal, Iñaki Comas , José María
Martín, Mª África González, Margarita del Val, Miguel Ángel Royo, Raúl Órtiz, 20 Abril 2021

Noticias sobre contemplar espaciar las dosis de las vacunas que están siendo
administradas.
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Noticias relevantes sobre terapias
PFIZER’S COVID-19 PILL COULD BE READY LATER THIS YEAR: REPORT
New York Post. Jackie Salo. 26 Abril 2021.

Se trata de una terapia oral basada en la utilización de PF-07321332. Es un potente antiviral que actúa inhibiendo la actividad de la proteasa principal (Mpro, también llamada proteasa CL) del SARS-CoV-2. Los ensayos clínicos se iniciarán próximamente y su objetivo sería ver si el fármaco es eficiente en el bloqueo de la transmisión del virus
ENLACES RELACIONADOS

Study of PF-07321332 in healthy participants
Pfizer unveils its oral SARS-CoV-2 inhibitor
C&EN. Bethany Halford. 7 Abril 2021

El candidato antiviral es el primer compuesto administrado por vía oral que ingresa en ensayos clínicos que se
dirigen a la principal proteasa del virus.
Figura 12. Estructura química de
PF-07321332. Libre de derechos.

Itraconazol y fluoxetina en combinación con remdesivir
ANTIFUNGAL AND ANTIDEPRESSANT DRUGS CAN EFFECTIVELY INHIBIT
COVID-19 VIRUS
News Medical Life Sciences. Emily Henderson. 7 Abril 2021.

Un grupo de científicos de la Universidad de Muenster ha conseguido demostrar que el Itraconazol y la fluoxetina son capaces de impedir los síntomas graves de la enfermedad, cuando se
administran de forma independiente en combinación con el remdesivir. Las conclusiones del
estudio se basan en resultados obtenidos tras valorar la producción de virus en cultivos celulares y los resultados han sido publicados recientemente en el British Journal of Pharmacology
(Schloer et al., doi:10.1111/bph.15418).

Referencia:
Schloer S, Brunotte L, Mecate-Zambrano A, Zheng S, Tang J, Ludwig S, Rescher U. Drug synergy
of combinatory treatment with remdesivir and the repurposed drugs fluoxetine
and itraconazole effectively impairs SARS-CoV-2 infection in vitro. Br J Phar m acol.
2021 Apr 6. doi: 10.1111/bph.15418. Epub ahead of print. PMID: 33825201.
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Noticias relevantes sobre terapias
NT-300 TABLETS SHOW PROMISE IN PHASE III COVID-19 TRIAL
European Pharmaceutical Review. Hannah Balfour. 16 Abril 2021.

La empresa farmacéutica Romark ha anunciado los resultados iniciales de un ensayo de fase III que evalúa su nuevo
fármaco en investigación NT-300, constituido por comprimidos de liberación prolongada de nitazoxanida) frente a placebo como tratamiento para COVID-19 leve o moderado. Se
trata de ensayo multicéntrico, aleatorizado y doble ciego
(NCT04486313), en el que se siguió la evolución de más de
mil personas de 12 años o más, con síntomas respiratorios
consistentes con COVID-19. Los resultados iniciales del ensayo, aún no publicados, sugieren que NT-300 reduce la progresión a enfermedades graves en pacientes con COVID-19
leves a moderados.

Figura 13. Estructura química de
nitazoxanida. Créditos: PubChem

TODOS MEDICAL LAUNCHES PHASE 2 CLINICAL TRIAL OF ITS ANTIVIRAL
3CL PROTEASE INHIBITOR NLC-V-01 (TOLLOVIR) IN HOSPITALIZED
COVID-19 PATIENTS
Intrado Globe News. Fuente: Todos Medical Ltd. 19 Abril 2021.

En un estudio realizado en Israel y publicado en un repositorio de artículos científicos no evaluados por revisores independientes se ha mostrado que al combinar terpenos, compuestos naturales extraídos de las plantas, y cannabidiol, componente no psicoactivo de la planta de cannabis, se observó un efecto antiviral frente a coronavirus. Estos estudios se llevaron a cabo con
un coronavirus humano poco patogénico como es el caso de E229.

CORONAVIRUS DRUG AND TREATMENT TRACKER
The New York Times. Katherine J. Wu, Carl Zimmer and Jonathan Corum. 20 Abril 2021

Se muestra una lista actualizada de 22 de los tratamientos más comentados para el coronavirus. Si bien algunos han acumulado evidencia de que son efectivos, la mayoría todavía se
encuentra en las primeras etapas de la investigación. También se incluye una advertencia
sobre algunos que son bulos.
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RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES: UN ESPACIO DE
INVESTIGACIÓN DURANTE COVID-19
Proyecto RESIDENCIAS Y COVID-19. El r eto de la salu d de los m ayor es du r ante la pan dem ia de
coronavirus. SUBPROYECTO: Entornos de las personas mayores, protectores en situaciones de emergencia sanitaria
(COVID-19)AYUDAS CSICCOVID-19 (Medidas Urgentes Extraordinarias para hacer frente al Impacto Económico y Social de
COVID-19 (ref. 202010E158).
CONVOCATORIA: Cu enta la Ciencia. Línea COVID -19. Fundación General CSIC. PROYECTO: Investigar sobre
personas mayores en residencias en tiempos de COVID-19 (ref. FGCCLC-2021-0012).

La pandemia COVID-19 está cambiando muchas prácticas personales, sociales, culturales, y también de
investigación. El enorme volumen de referencias bibliográficas que se han publicado en el último año obliga a
tener un criterio selectivo que evite aceptar como investigación científica los múltiples tipos de publicaciones
sobre COVID-19. El criterio básico debe ser considerar la investigación como un bien público que se basa en
evidencias obtenidas siguiendo los estándares de calidad (London y Kimmelman, 2020) y que se rige por los
principios de la integridad (Qaiser, 2020). Sin embargo, es necesario combinar la necesidad del carácter
riguroso de la investigación con la conveniencia de poner los conocimientos generados en manos de la
sociedad (Pepper y Burton, 2020).
En este marco, hay autores que consideran que la abundancia de publicaciones rápidas sobre COVID-19
parece una prueba de la ausencia de seguimiento de las prácticas científicas de calidad al mezclarse procesos
de forma paralela, como la necesidad de publicar, la oportunidad de presentar trabajo en proceso (pre-prints)
y la exigencia de la evaluación por pares (King, 2020).
En este contexto, el subproyecto “Entornos de las personas mayores protectores en situaciones de emergencia
sanitaria” ha sido puesto en marcha para dar respuesta a la situación de las personas mayores que viven en
residencias, a través de una aproximación que pretende dar voz a las propias personas afectadas por la
pandemia para obtener la información de forma directa. Para ello es necesario desarrollar una metodología
combinada, cuantitativa y cualitativa, con objeto de valorar su situación durante el tiempo que dura la
pandemia, alejada de la urgencia por generar conocimiento, pero asentada en la consecución de las mejores
condiciones para asegurar la calidad de la información, la consistencia del análisis y de su interpretación, así
como el establecimiento de recomendaciones para la acción.
Con estos condicionantes, una de las fases del subproyecto pretende extraer los conocimientos aportados por
una abundante información publicada en los últimos meses. La sola búsqueda de publicaciones sobre
COVID-19 y residencias de personas mayores en las habituales plataformas como, Google Scholar (7.200 en
inglés, 1.870 en español), Dimensions, o PublishorPerish, por citar algunas, durante 2020, sugirió al equipo
de investigación la necesidad de hacer una labor selectiva de publicaciones que se adaptaran a los objetivos del
proyecto. El criterio fundamental ha sido la orientación de la publicación hacia el ámbito social, en el que los
análisis, diagnósticos, comentarios, valoraciones, etc., pongan el foco en la situación de las personas en las
residencias de mayores durante la pandemia. Por lo tanto, ha sido una búsqueda bibliográfica orientada e
intencional a partir de la cual fueron retenidas 785 referencias publicadas a lo largo de 2020 Y 2021, que son
manejadas a través del gestor bibliográfico EndNote.
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El objetivo de esta tarea ha sido doble: mantener una base activa, a partir de las nuevas referencias que van
publicándose, para uso compartido por el equipo de investigación en el análisis del estado de la cuestión, y
explorar sus características formales de cara a una valoración más adecuada de su utilidad. Precisamente,
esta segunda tarea es la que se desarrolla en los siguientes párrafos.
De la revisión de las referencias retenidas se ha podido observar la existencia de una gran variedad de tipos
de publicaciones sobre residencias de mayores (y sus otros conceptos y denominaciones similares),
aparecidas durante la pandemia, siendo posible conjeturar que ello deriva de la urgencia y rapidez del
proceso de publicación para dar respuesta a la crisis sanitaria (Tabla 1A). En esta amplia tipología
predominan los artículos de revista, más de 8 de cada 10 referencias retenidas, suponiendo que deben
contar con un proceso de envío, de selección y puesta en circulación. El resto son informes de situación y
artículos de prensa. Estos dos últimos tipos pueden proceder de la evidencia científica, pero su canal de
comunicación no implica la atención a los criterios de construcción de un resultado científico. Quizás en
otros momentos estos tipos de referencias no tendrían tanta presencia pública como puede estar sucediendo
durante la pandemia COVID-19.

A)

B)

Fuente: Elabor ación pr opia
Cuando se ahonda en el significado real del artículo de revista, como categoría dominante, se muestra otro
mundo aún más abigarrado (Tabla 1B). Así, destaca primero que 1 de cada 4 de los denominados artículos,
en genérico, es decir, es un ‘producto científico’ no expresamente declarado así por autores y revistas, lo que
informa quizás de un proceso de publicación rápido y poco cuidado con la exacta catalogación del producto
en sí. Algunos datos muestran que un ‘artículo de revista’ es en realidad (Tabla 1B): a) un conjunto amplio
de referencias diversas, b) de las que solo algo más de un tercio (173) son ‘artículos’, c) y que incluye tipos
con una misma denominación bajo la que se esconden productos científicos que no son homogéneos.
Para valorar esta situación conviene obtener evidencias de algunos otros indicadores que se pueden obtener
de la misma base EndNote.
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¿Puede el número de páginas ayudar a la interpretación del valor del ‘artículo’? Quizás no. Sin embargo, de lo
que no hay duda es de que cada tipo tiene un número de páginas que permite una diferenciación (Figura 1).
Utilizando como herramienta de representación gráfica la mediana y los cuartiles 1 y 3 (la caja), se muestra un
hecho muy destacado: los ‘artículos’ con número menor de páginas son aquéllos que ‘comentan’ noticias
científicas, cartas al editor que se publican en revistas y argumentos editoriales de las propias revistas. En los
tres casos el número mediano de páginas (2-3) con un rango intercuartílico muy pequeño (entre 2 y 5
páginas). Estos productos se caracterizan, además, por no tener una estructura de contenidos definida, por ser
opiniones generales o avisos institucionales, y, formalmente, son aceptados por las revistas en un brevísimo
periodo de tiempo (solo días).

Fuente: Elabor ación pr opia
Hay, como se aprecia en la tabla 1B, una categoría de ‘referencias misceláneas’ de no fácil identificación per se,
que es posible que se solapen entre sí, que tampoco tienen una estructura definida y que se asemejan a los
comentarios, cartas y editoriales. De hecho, el número mediano de páginas es de cuatro.
El producto más definitorio de una investigación formalmente aceptada es el artículo. Sin embargo, tiene
algunos rasgos que no parecen adecuarse muy bien al artículo estándar (introducción, material y métodos,
resultados, discusión, conclusiones, bibliografía), como el reducido número de páginas mediano (8) y la gran
diversidad de formatos en el número de páginas entre un rango del 25% de 6 páginas y uno del 75% de 12. Eso
significa que hay casi 50 artículos con menos de 6 páginas compartiendo la misma categoría con varios de más
de 30 páginas. En estas condiciones es muy difícil asegurar que el artículo tenga la estructura de contenidos
habitual. Incluso, los artículos de mayor tamaño tampoco cumplen siempre con este criterio, sino que siguen
la línea argumental que se persigue en los objetivos, especialmente cuando se trata de análisis de la gestión de
las residencias o de medidas políticas para su control. En definitiva, este producto es muy abundante en la
bibliografía sobre residencias analizadas, pero no se constata, en todos los casos su ajuste a un modelo de
artículo procedente de investigación, que requiere el planteamiento de objetivos e hipótesis, a la obtención y
análisis de datos, presentación de resultados y su discusión
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Se han retenido 38 artículos en prensa con 17 páginas como número mediano, y un rango intercuartílico de 11
a 21 páginas, aunque la franja más baja, inferior a 11 páginas, se encuentra más cercana a otras referencias
como cartas, editoriales o comentarios. Quizás sea categoría de artículos en prensa (en su terminología
inglesa, pre-prints o pre-proofs) la que más se asemeje al artículo estándar, por su estructura, su autoría
múltiple tanto en su número como en su composición, la utilización de herramientas analíticas más o menos
complejas, la inclusión de material suplementario más o menos abundante, o el depósito de los datos
originales en repositorios (ej. Osf.io, github.com). Sin embargo, su extensión puede ser engañosa porque el
formato de caja y tipografía no está adaptado al formato de ninguna revista y porque, a veces, incluyen
material suplementario que no es contabilizado cuando se publican definitivamente en una revista. Un último
detalle: se ha comprobado que no todos han sido publicados en el momento de redacción de este trabajo
actual. Este hecho puede tener varias explicaciones (proceso de revisión en marcha, reforma del artículo tras
revisión, no aceptación definitiva, etc.).
Otro indicador podría venir asociado con el análisis de las palabras que definen algunos de los parámetros de
mayor significado, como el título de la referencia científica, el resumen y las palabras clave, cuando estos dos
últimos se recogen, lo que no siempre sucede porque el tipo de referencia no lo exige o la revista no lo
demanda.
La nube de palabras es un instrumento sencillo y muy expresivo del mensaje que los autores en general
quieren mostrar a sus lectores. Eso significa que, desde el punto de vista metodológico, hay que establecer una
secuencia de procesos de identificación, selección y expresión de las palabras significativas. Hay varias
herramientas que permiten elaborar una nube, pero Atlas.ti ofrece algunas ventajas, como el crear una nube
directamente o una lista de palabras según su frecuencia, elegir el número de palabras según su significado,
independientemente del idioma (inglés, español), incluir palabras con distintas terminaciones pero con la
misma raíz o excluir palabras sin significado temático, según distintos idiomas. Finalmente, la elaboración
definitiva de la nube se ha hecho tratando de agrupar palabras asignando un código de colores diferenciado
para una más fácil identificación.
El análisis conjunto de las tres nubes (título, palabras clave, resumen) (Figura 2) permite apuntar algunos
hechos distintivos, todos vinculados con la orientación de las publicaciones durante el último año, pero con
mayor profusión de contenidos significativos en la nube de los resúmenes por razones obvias:

Título

Palabras clave

Resumen

Fuente: Elabor ación pr opia
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 La denominación de la propia pandemia por su término genérico en inglés (‘pandemic’) es dominante
cuando además agrupa al más común de ‘COVID-19’, proceso producido por el coronavirus. Y la mención a
algunas medidas de control de la pandemia también aparecen referidas (‘outbreak’).
 Un rango semejante en la frecuencia lo ocupa el grupo de población que más se ha visto afectado, el de las
personas mayores, definido en sus términos más demográficos (‘elderly’, ‘older people’, ‘older adults’,
‘mayores’, ‘aged’), que, aunque imprecisos, tienden a denominar a esta población.
 El entorno residencial en el que esta población vive es ilustrativo de otro de los hechos que han emergido
durante la pandemia, las residencias de mayores, que han representado un espacio propicio para el desarrollo
de la pandemia entre los residentes (‘residents’), en relación con los equipamientos disponibles (‘facilities’).
 El corolario inmediato de esta situación son los efectos en la salud, expresados hasta cierto punto en forma
de palabras con connotaciones negativas, relacionadas con enfermedades (´risk´) o problemas de salud
(´disease’, ‘deaths’). En el mismo ámbito se encuentran palabras que se vinculan al cuidado como concepto
general (‘care’), pero también al específico prestado a las personas mayores (‘LTC’, ‘long-termcare’), de
acuerdo con sus necesidades.
 Una posición mucho más difusa se vislumbra en relación con otros impactos sociales, como el aislamiento, el
bienestar, la calidad de vida o las políticas públicas.
 Un último hecho, que aparece exclusivamente en los resúmenes, muestra la obligación de reportar
información sobre la metodología que desarrolla las investigaciones, así como las medidas (‘measures’, ‘rates’)
y métodos que dan lugar a los resultados y a las conclusiones. Este último hecho muestra que estas
publicaciones cumplen con el criterio estándar de artículos que o han estado, o lo están, sometidos a un
proceso de revisión por pares de acuerdo con las normas de las revistas.
En conclusión, la pandemia COVID-19 ha traído aparejados cambios sustantivos en amplias esferas de la vida
de las personas. En el ámbito científico, entre otras consecuencias, destaca la irrupción de una gran cantidad
de publicaciones, de diversos tipos y con aportaciones diferentes al acervo del conocimiento. El reto está en
afrontar este hecho de una manera consistente para destacar sus múltiples características. Pero no es una
tarea fácil por la enorme rapidez con la que cambian los datos que se publican, los intereses de quienes lo
hacen, o las urgencias por documentar las variaciones en la evolución de la pandemia. En este caso se ha
hecho un ejercicio sencillo, fundamentado en una serie de decisiones (ventana de referencia, búsqueda no
sistemática, interés en el tema de las residencias de personas mayores, …), utilizando herramientas habituales
para el análisis de la producción científica (EndNote, Atlas.ti), para producir unos resultados que muestran la
diversidad de este amplio mundo. Este ejercicio no debería quedarse en un intento, sino que debería avanzar
hacia la elaboración de una revisión sistemática y un estudio bibliométrico que permita conocer las
contribuciones científicas, los temas, el impacto, la red de autores y co-autores, las citas, la co-ocurrencia
temática a través de las palabras clave, así como las instituciones científicas involucradas y los países.

Autores: Carmen Pérez de Arenaza Escribano, Vicente Rodríguez-Rodríguez,

Fermina Rojo-Pérez
Bibliografía citada
- King, A. (2020). Fast news or fake news? The advantages and the pitfalls of rapid publication through pre-print servers
during a pandemic. EMBO Reports, 21(6), e50817.
- London, A. J., & Kimmelman, J. (2020). Against pandemic research exceptionalism. Science, 368(6490), 476-477.
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IMPACT OF COVID-19 VACCINES ON
MORTALITY IN ENGLAND DECEMBER
2020 TO MARCH 2021
An estimated 10,400 deaths have been averted as a result
of the COVID-19 vaccination programme up to the end of
March2021.This analysis is based on the direct effects of
the vaccination on mortality. There is increasing evidence
that both vaccines in use in England prevent infection and
transmission. The indirect effects of the vaccination
programme will not be incorporated in this analysis,
therefore the figure of 10,400 deaths averted is likely to be
an underestimate. These findings provide further evidence
that the COVID-19 vaccination programme is already
having a significant impact on severe COVID-19 disease in
England beyond the effect of the national lockdown.
Furthermore, the true value of these vaccines may be in
terms of future deaths we might now avoid if there is a
resurgence of covid-19 in the UK in the future.
Autores: Public Health England
MATERNAL AND NEONATAL MORBIDITY
AND MORTALITY AMONG PREGNANT
WOMEN WITH AND WITHOUT COVID-19
INFECTION:
THE
INTERCOVID
MULTINATIONAL COHORT STUDY
Question To what extent does COVID-19 in
pregnancy alter the risks of adverse maternal and
neonatal outcomes compared with pregnant
individuals without COVID-19? Findings In this
multinational cohort study of 2130 pregnant women
in 18 countries, women with COVID-19 diagnosis
were at increased risk of a composite maternal
morbidity and mortality index. Newborns of women
with COVID-19 diagnosis had significantly higher
severe neonatal morbidity index and severe
perinatal morbidity and mortality index compared
with newborns of women without COVID-19
diagnosis. Meaning This study indicates a consistent
association between pregnant individuals with
COVID-19 diagnosis and higher rates of adverse
outcomes,
including
maternal
mortality,
preeclampsia, and preterm birth compared with
pregnant individuals without COVID-19 diagnosis.
Autores: Villar J. et al.
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IMPACT OF COVID-19 LOCKDOWN ON
ACTIVITY PATTERNS AND WEIGHT
STATUS AMONG YOUTHS IN CHINA
Lockdown measures including school closures due to
COVID-19 may affect youths’ activity patterns and obesity
status. This will be for the first time examined in China in
this study on the basis of a large national sample from the
COVID-19 Impact on Lifestyle Change Survey
(COINLICS). Through an online questionnaire, 10,082
participants from high schools, colleges, and graduate
schools, aged 19.8 ± 2.3 years, voluntarily reported their
lifestyles and weight status before (January 2020) and
after lockdown (April–May 2020). The significance of
these changes was assessed between sexes and across
education levels. We found that the youths’ average body
mass index significantly increased from 21.8 to 22.1 kg/
m2, with the prevalences of overweight/obesity and
obesity increasing from 21.4% to 24.6% and from 10.5% to
12.6%, respectively. Also, significant decreases were seen
in the frequency of engaging in active transport, moderate
-/vigorous-intensity housework, leisure-time moderate-/
vigorous-intensity physical activity, and leisure-time
walking, while significant increases were observed in the
average sedentary time during workdays and weekends,
the average sleeping time during workdays and weekends,
and screen time. Our findings would serve as important
evidence for shaping global strategies to counteract or
reverse the lockdown effects on youths’ obesity.
Autores: Jia, P. et al.

POST-COVID
SYNDROME IN
INDIVIDUALS
ADMITTED TO
HOSPITAL WITH COVID
-19: RETROSPECTIVE
COHORT STUDY
Over a mean follow-up of 140 days,
nearly a third of individuals who
were discharged from hospital after
acute covid-19 were readmitted (14
060 of 47 780) and more than 1 in 10
(5875) died after discharge, with
these events occurring at rates four
and eight times greater, respectively,
than in the matched control group.
Rates
of
respiratory
disease
(P<0.001), diabetes (P<0.001), and
cardiovascular disease (P<0.001)
were also significantly raised in
patients with covid-19, with 770
(95% confidence interval 758 to
783), 127 (122 to 132), and 126 (121
to 131) diagnoses per 1000 person
years, respectively. Rate ratios were
greater for individuals aged less than
70 than for those aged 70 or older,
and in ethnic minority groups
compared with the white population,
with the largest differences seen for
respiratory disease (10.5 (95%
confidence interval 9.7 to 11.4) for
age less than 70 years v 4.6 (4.3 to
4.8) for age ≥70, and 11.4 (9.8 to
13.3) for non-white v 5.2 (5.0 to 5.5)
for white individuals). Conclusions
Individuals discharged from hospital
after covid-19 had increased rates of
multiorgan dysfunction compared
with the expected risk in the general
population. The increase in risk was
not confined to the elderly and was
not uniform across ethnicities. The
diagnosis, treatment, and prevention
of post-covid syndrome requires
integrated rather than organ or
disease specific approaches, and
urgent research is needed to
establish the risk factors.
Autores: Ayoubkhani D. et al.

SOCIOECONOMIC STATUS DETERMINES COVID-19 INCIDENCE
AND RELATED MORTALITY IN SANTIAGO, CHILE
The current COVID-19 pandemic has impacted cities particularly hard. Here, we
provide an in-depth characterization of disease incidence and mortality, and
their dependence on demographic and socioeconomic strata in Santiago, a
highly segregated city and the capital of Chile. Our analyses show a strong
association between socioeconomic status and both COVID-19 outcomes and
public health capacity. People living in municipalities with low socioeconomic
status did not reduce their mobility during lockdowns as much as those in more
affluent municipalities. Testing volumes may have been insufficient early in the
pandemic in those places, and both test positivity rates and testing delays were
much higher. We find a strong association between socioeconomic status and
mortality, measured either by COVID-19 attributed deaths or excess deaths.
Finally, we show that infection fatality rates in young people are higher in
low-income municipalities. Together, these results highlight the critical
consequences of socioeconomic inequalities on health outcomes.
Autores: Mena, Gonzalo E. et al.

INFECTION AND TRANSMISSION OF SARS-COV-2 IN LONDON
CARE HOMES REPORTING NO CASES OR OUTBREAKS OF
COVID-19: PROSPECTIVE OBSERVATIONAL COHORT STUDY
The high SARS-CoV-2 seropositivity rates among staff and residents in care
homes with no recognised COVID-19 outbreaks demonstrates a significant role
for asymptomatic infection leading to wide spread silent transmission within
care homes and highlights the futility of symptom-based screening. Following
the London care home investigations, national guidelines have been
implemented to recommend mass SARS-CoV-2 RT-PCR testing of care home
staff and residents at regular intervals. This strategy will increase detection of
asymptomatic infection, but may lead to false positive RT-PCR results,
especially during periods of low community infection rates [2022]Access to
point of care devices to rapidly identify highly infectious individuals may
alleviate some of the disruption care homes are currently experiencing. Ongoing
investigations in the London care homes offer a unique opportunity to
understand factors contributing to the varying outcomes between similar
high-risk populations[1,18,23] Follow-up investigations are planned to inform
the longevity of antibody responses and the role of cellular immunity, while
regular RT-PCR screening will detect SARS-CoV-2 infections and help with our
understanding of the risk and frequency of re-infections in care home residents
and staff. These data will be critical for informing vaccine strategy in this highly
vulnerable groups.
Autores: Jeffery-Smith, A. et al.
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REDUCTION IN THE 2020 LIFE
EXPECTANCY IN BRAZIL AFTER COVID-19
Brazil has the second-largest number of COVID-19 deaths
worldwide. We use data on reported deaths to measure and
compare the death toll across states from a demographic
perspective. We estimate a decline in 2020 life expectancy at
birth of 1.94 years, resulting in a mortality level not seen
since 2013. The reduction in life expectancy at age 65 was
1.58 years, setting Brazil back to 2009 levels. The decline was
larger for males, widening by 2.3% and 5.4% the female-male
gap in life expectancy at birth and at age 65, respectively.
Among states, Amazonas lost 59.6% of the improvements in
life expectancy at birth since 2000. With 2021 COVID-19
deaths at about 43% of the total 2020 figures (as of
mid-March) the demographic effect is likely to be even higher
this year.
Autora: Castro, Marcia C.

Hot topics: Residencia ancianos; Impacto vacunas; Confinamiento; PostCOVID síntomas; Incidencia y estatus social; Embarazadas; Financiación
FATAL UNDERFUNDING? EXPLAINING
COVID-19
MORTALITY
IN
SPANISH
NURSING HOMES
Our findings suggest that regions that exhibit larger
nursing home places, higher occupancy, larger sized
nursing homes, and those with lower staff to place
ratios exhibit a higher number of fatalities per
excess deaths. Consistently, regions having staffed
nursing homes exhibit a lower death rate. However,
we do not find robust evidence that differences in
health and social care coordination explain
COVID-19 fatalities, or that other characteristics of
nursing homes play a role. In addition to
underfunding, other explanations include the role of
weak contingency plans, limiting hospital
admissions of nursing home residents into
emergency care. These results suggest that although
nursing homes can cope with underfunding during
normal times, at times of a pandemic underfunding
can have fatal consequences. That said, our
evidence comes from a small sample and refers to
cross-sectional regional data, and hence should be
treated with some caution. More research should be
carried out to document these effects when data
become available, given our analysis does not
address some of the other fundamental issues in
prediction of mortality, specifically demographic
characteristics and comorbidities in the nursing
home resident populations.
Autores: Costa-Font, J. et al.
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CARE HOMES, THEIR COMMUNITIES,
AND RESILIENCE IN THE FACE OF THE
COVID-19 PANDEMIC: INTERIM
FINDINGS FROM A QUALITATIVE STUDY
These findings have important implications for how statutory
health and social care providers work with care homes during
the second and subsequent waves of the pandemic and beyond.
They also provide useful insights as improvement work with
care homes continues beyond the pandemic and as national
government proposes reconfiguration of the care home sector.
It is important to recognise the ability of care home staff to
identify and solve emerging issues in care homes. Care homes
are under-represented at all levels of decision making – this
must be rectified. The importance of care homes to their local
communities, and the preparedness of communities to support
care homes, is an important new finding. This means that
stakeholders in decisions about care home provision are
potentially wider than previously recognised. This requires that
consultation must be broader when changes are implemented,
but it also provides potentially novel opportunities for how care
home staff can be supported by communities. Finally, the care
home sector has the potential to act in a more concerted, and
collaborative way, than has been historically recognised by
NHS and social care providers. This potential for these
networks to provide peer support and logistical solutions is an
important future.
Autores: Marshall, F., et al.

HOW DO NONPHARMACEUTICAL
INTERVENTIONS
AFFECT THE SPREAD
OF COVID-19?
The COVID-19 pandemic has led
to a burst of research activity in
all economic fields that is remarkable in terms of both its productivity and its creativity. This report provides a short summary of
papers that empirically investigate the effectiveness of nonpharmaceutical
interventions
(NPIs) on health outcomes. The
fundamental
question
thus
addressed is: which non-pharmaceutical interventions have worked, and why? However, this report does not assess the optimal
use of NPIs when it comes to their
effect on COVID-19 spread or other health outcomes; such further
assessments can be made based
on the literatura reviewed here.
Overall, the evidence reviewed
here suggests that most NPIs
work. Strong associations with
health outcomes are observed
especially with regard to interventions such as face mask requirements, mobility restrictions, and
reduced workplace presence, while the evidence is mixed regarding
school closures. The authors
stress that these results have to be
interpreted with caution, given
that the reviews observational
studies refer to different countries
and various periods of the
pandemic. Since regional contexts
(such as demographic composition) and epidemiological dynamics differ substantially, no general conclusions can be drawn with
any degree of certainty. Also, voluntary behavior changes and other unobserved variables may
confound the picture.
Autores: Poeschl, J. et al.

FUELING THE COVID-19 PANDEMIC: SUMMER SCHOOL HOLIDAYS
AND INCIDENCE RATES IN GERMAN DISTRICTS
Germany’s public-health watchdog, the Robert-Koch-Institute (RKI), has reported
that foreign-country stays during the 2020 summer holidays were responsibly for a
large share of new SARS-CoV-2 infections in Germany. This paper complements the
RKI’s analysis by providing a detailed study of the extent to which summer school
holidays have accelerated the pandemic. In order to estimate the effect of summer
school holidays on the weekly incidence rate, the authors employ an ecological
analysis of variation in the weekly SARS-CoV-2 confirmed case incidence rate across
Germany’s 401 districts. Germany provides an excellent case study since due to a
particular feature of its system of school holidays, namely that they are not uniform
across the Federal Republic but vary in their start and therefore also their end date
from state to state in a pre-determined way. This idiosyncratic feature allows to
disentangle the effect that holidays have had on incidence rates in German districts
located in states that are or have been on holiday from the general upward trend in
new infections in Germany. The study finds effects of the holiday period of around
45% of the average district incidence rates in Germany during their respective final
week of holidays and the 2 weeks after holidays end. Western states tend to
experience stronger effects than Eastern states. There are also statistically
significant interaction effects of school holidays with per capita taxable income and
the share of foreign residents in a district’s population. The authors conclude that
changed behavior during the holiday season accelerated the pandemic and made it
considerably more difficult for public health authorities to contain the spread of the
virus by means of contact tracing.
Autores: Plümper, Thomas and Neumayer, Eric

SUDDEN RISE IN COVID-19 CASE FATALITY AMONG YOUNG AND
MIDDLE-AGED ADULTS IN THE SOUTH OF BRAZIL AFTER
IDENTIFICATION OF THE NOVEL B.1.1.28.1 (P.1) SARS-COV-2 STRAIN:
ANALYSIS OF DATA FROM THE STATE OF PARANA
Brazil is currently suffering a deadly surge of severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infections, which has been attributed to the spread of a
new strain known as P.1 (B.1.1.28.1). In this investigation, we analyzed coronavirus
disease 2019 (COVID-19) public health data from Parana, the largest state in
southern half of Brazil, between September 1, 2020 and March 17, 2021, to evaluate
recent trends in case fatality rates in different age groups. A total of 553,518 cases of
SARS-CoV-2, 8,853 currently registered as fatal, were finally included in our
analysis. All age groups showed either decline or stabilization of the case fatality
rates (CFRs) between September 2020 and January 2021. In February 2021, an
increase in CFR for almost all age groups could be instead observed. All groups
above 20 years of age showed statistically significant increases in CFR when
diagnosed in February 2021 as opposed to January 2021. Patients aged 20-29 years
experienced a tripling of their CFR, from 0.04% to 0.13%, while those aged 30-39,
40-49, 50-59 experienced approximate CFR doubling. Individuals between 20 and
29 years of age whose diagnosis was made in February 2021 had an over 3-fold
higher risk of death compared to those diagnosed in January 2021 (Risk Ratio (RR):
3.15 [95%CI: 1.52-6.53], p<0.01), while those aged 30-39, 40-49, 50-59 years
experienced 93% (1.93 [95%CI:1.31-2.85], p<0.01), 110% (RR: 2.10 [95%CI:1.622.72], p<0.01), and 80% (RR: 1.80 [95%CI:1.50-2.16], p<0.01) increases in risk of
death, respectively. Notably, the observed CFR increase coincided with the second
consecutive month of declining number of diagnosed SARS-CoV-2 cases. Taken
together, these preliminary findings suggest significant increases in CFR in young
and middle-aged adults after identification of a novel SARS-CoV-2 strain circulating
in Brazil, and this should raise public health alarms, including the need for more
aggressive local and regional public health interventions and faster vaccination.
Autores: Santos de Oliveira, Maria Helena et al.
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EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON
MATERNAL AND PERINATAL OUTCOMES:
A
SYSTEMATIC
REVIEW
AND
META-ANALYSIS

FACTORS ASSOCIATED WITH SARS-COV-2
INFECTION AND OUTBREAKS IN LONGTERM CARE FACILITIES IN ENGLAND: A
NATIONAL CROSS-SECTIONAL SURVEY

The COVID-19 pandemic has had a profound
impact on health-care systems and potentially on
pregnancy outcomes, but no systematic synthesis of
evidence of this effect has been undertaken. We
aimed to assess the collective evidence on the effects
on maternal, fetal, and neonatal outcomes of the
pandemic. Global maternal and fetal outcomes have
worsened during the COVID-19 pandemic, with an
increase in maternal deaths, stillbirth, ruptured
ectopic pregnancies, and maternal depression.
Some outcomes show considerable disparity
between high-resource and low-resource settings.
There is an urgent need to prioritise safe, accessible,
and equitable maternity care within the strategic
response to this pandemic and in future health
crises.

In conclusion, this study documented the substantial burden
of SARS-CoV-2 across LTCFs in England during the first
wave of the pandemic, and identified that staff and residents
in half of LTCFs without outbreaks remain at a high risk of
infection. Strategies that could be implemented immediately
and might reduce the impact of COVID-19 in LTCFs include
provision of financial support to LTCF staff to incentivise
testing and self-isolation when sick, investment to reduce
reliance on agency staff, and a focus on the implementation
of disease control measures, such as staff cohorting and
isolation of residents. The widespread and rapid adoption of
these measures could support efforts to protect this
susceptible sector of society from future waves of SARS-CoV2 infection.

Autores: Chmielewska, Barbara et al.

Autores: Shallcross, L. et al.

THE IMPACT OF COVID-19 ON THE
ELDERLY DEPENDENT POPULATION IN
SPAIN WITH SPECIAL REFERENCE TO THE
RESIDENTIAL CARE SECTOR
Este artículo tiene como objeto analizar la crisis de
la atención residencial en España en el contexto de
la Covid-19 y su impacto en una elevada mortalidad
y el abandono de la población usuaria. Se analizan
sus causas inmediatas, mediatas y estructurales. De
manera específica se analiza la precariedad en el
empleo en las residencias a lo largo de la pasada
década como una de las principales causas
explicativas de la crisis estructural de las
residencias. El enfoque teórico de análisis es el
modelo de atención integral y centrada en la
persona (AICP) basado en la autonomía de las
personas y en la centralidad de sus derechos. La
metodología combina el análisis cuantitativo en lo
referente al empleo junto con una metodología
cualitativa basada en el análisis de documentos y
debates. El artículo concluye proponiendo una
reforma integral de los cuidados de larga duración
que incluya tanto un cambio en la atención
residencial bajo la forma de pequeñas unidades de
convivencia, como un reforzamiento de la atención
en el domicilio y la comunidad en cuanto
preferencia creciente la población mayor. La
combinación óptima de la atención residencial y
domiciliaria es la propuesta básica de este trabajo.
Autores: Gallego, V. M. et al.

USING RACE- AND AGE-SPECIFIC COVID19 CASE DATA TO INVESTIGATE THE
DETERMINANTS OF THE EXCESS COVID19 MORTALITY BURDEN AMONG
HISPANIC AMERICANS
Age-adjusted COVID-19 mortality estimates have exposed a
previously hidden excess mortality burden for the US Hispanic
population. Multiple explanations have been put forth,
including unequal quality/access to health care, higher
proportion of pre-existing health conditions, multigenerational
household composition, and disproportionate representation in
telecommute-unfriendly occupations. However, these hypotheses have been rarely tested. We examine age-stratified patterns of Hispanic COVID-19 mortality vis-à-vis patterns of exposure to evaluate the multiple posited hypotheses.
Our results indicate that the disproportionate burdens for both
COVID-19 case and mortality for the Hispanic population are
largest among the working-age groups, supporting the
hypothesis that workplace exposure plays a critical role in
heightening vulnerability to COVID-19 mortality. We find little
evidence to support the hypotheses regarding multigenerational household composition, pre-existing health conditions, or
unequal quality/access to health care. Our findings point to
the key roles played by age structure and differential exposure
in contributing to the disproportionately severe impact of COVID-19 on the Hispanic population.
Autores: Phoung, Do et al.
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PREVALENCE OF ONGOING
SYMPTOMS FOLLOWING
CORONAVIRUS (COVID-19)
INFECTION IN THE UK: 1 APRIL 2021
Over the four-week period ending 6 March 2021, an
estimated 1.1 million people in private households in the
UK reported experiencing long COVID (symptoms
persisting more than four weeks after the first suspected
coronavirus (COVID-19) episode that are not explained by
something else). The estimates presented in this analysis
relate to self-reported long COVID, as experienced by
study participants, rather than clinically diagnosed
ongoing symptomatic COVID-19 or post-COVID-19
syndrome. There is no universally agreed definition of
long COVID, but it covers a broad range of symptoms such
as fatigue, muscle pain, and difficulty concentrating. Selfreported long COVID symptoms were adversely affecting
the day-to-day activities of 674,000 people in private
households in the UK, with 196,000 of these individuals
reporting that their ability to undertake their day-to-day
activities had been limited a lot. Of people with selfreported long COVID, 697,000 first had (or suspected
they had) COVID-19 at least 12 weeks previously, and
70,000 first had (or suspected they had) COVID-19 at
least one year previously. Prevalence rates of self-reported
long COVID were greatest in people aged 35 to 69 years,
females, those living in the most deprived areas, those
working in health or social care, and those with a preexisting, activity-limiting health condition; however, it is
not possible to say whether these patterns are because of
differences in the risk of coronavirus infection or
susceptibility to experiencing long COVID following
infection. These estimates provide a measure of the
prevalence of self-reported long COVID across the whole
population, and reflect both the risk of being infected with
coronavirus and the risk of developing long COVID
following infection; to investigate the second of these
components, we examined the duration of self-reported
symptoms following confirmed infection. Among a sample
of over 20,000 study participants who tested positive for
COVID-19 between 26 April 2020 and 6 March 2021,
13.7% continued to experience symptoms for at least 12
weeks. This was eight times higher than in a control group
of participants who are unlikely to have had COVID-19,
suggesting that the prevalence of ongoing symptoms
following coronavirus infection is higher than in the
general population. Of study participants who tested
positive for COVID-19, symptom prevalence at 12 weeks
post-infection was higher for female participants (14.7%)
than male participants (12.7%) and was highest among
those aged 25 to 34 years (18.2%).
Autores: ONS

SARS-COV-2 OUTBREAK IN A LONG-TERM
CARE FACILITY AFTER VACCINATION WITH
BNT162B2
Here we report a SARS-CoV-2 outbreak after
application of the first dose of BNT162b2vaccine in an
elderly care home in North-Rhine Westfalia, Germany.
Our analysis of a SARS-CoV-2 outbreak revealed a
vulnerable phase after administration of the first dose of
BNT162b2 in a long-term care facility. Indeed, the
measured low mean CT values and high mortality
observed in this population were consistent with
"natural" Covid-1919 disease rather than vaccineattenuated. Preprint data from Israel demonstrate a 51%
effectiveness of a single BNT162b2 dose in reducing
SARS-CoV-2 infections 13-24 days after vaccination.
However, clinical outcome parameters of the detected
infections were not analyzed. Here we report that a
single dose of BNT162b2 did not prevent symptomatic
and fatal outcomes of SARS-CoV-2 infections in this
high-risk population up to 23 days after the initial
vaccination indicating an incomplete protection against
severe Covid-19 for that period.
Autores: Dirk Westhölter et al.

HUMAN BEHAVIOUR CHANGE AND ITS
IMPACT ON URBAN CLIMATE: RESTRICTIONS
WITH THE G20 OSAKA SUMMIT AND COVID19 OUTBREAK, URBAN CLIMATE
Here we explored human behaviour change impacts on
urban climate during the G20 Osaka Summit and the
coronavirus 2019 (COVID-19) outbreak. The G20
Summit was held in the Asian megacity of Osaka, Japan
on 28–29 June 2019. Due to the G20 restrictions, the
traffic count in the city centre was lower by 33%
compared with that 1 week prior (the usual week). The
urban/office area population was reduced by
approximately 10%; however, the residential population
increased by 1%. Here we estimate the impact of G20
restrictions on anthropogenic heat (QF) and surface air
temperature using a regional climate model coupled
with urban canopy and building energy models. The
results showed that the daytime QF and air temperature
decreased by 15.6 W land-m−2 and 0.05 °C,
respectively, in commercial areas of the city. The
method described here is expected to be useful for
estimating the impacts of similar political events and
more extensive stay-at-home restrictions due to the
recent COVID-19 pandemic on urban climates. A simple
estimation showed that the COVID-19 restrictions
resulted in QF of 76.3 W land-m−2 and a 0.13 °C
temperature reduction in urban areas, thus, three- to
five-fold the impact of the G20 Summit.
Autores: Nakajima, K. et al.
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SPATIOTEMPORAL PATTERN OF
COVID-19 SPREAD IN BRAZIL
Brazil has been severely hit by COVID-19, with rapid
spatial spread of both cases and deaths. We use daily
data on reported cases and deaths to understand,
measure, and compare the spatiotemporal pattern of
the spread across municipalities. Indicators of
clustering, trajectories, speed, and intensity of the
movement of COVID-19 to interior areas, combined
with indices of policy measures show that while no
single narrative explains the diversity in the spread, an
overall failure of implementing prompt, coordinated,
and equitable responses in a context of stark local
inequalities fueled disease spread. This resulted in
high and unequal infection and mortality burdens.
With a current surge in cases and deaths and several
variants of concern in circulation, failure to mitigate
the spread could further aggravate the burden.
Autora: Castro, Marcia, C.

Hot topics: Intervenciones no farmaceúticas; Vacaciones escolares; Fatalidad
jóvenes; Exceso mortalidad; Prevalencia síntomas; Comportamiento humano
BUILDING
LONG-TERM
CARE
STAFF
CAPACITY DURING COVID-19 THROUGH
JUST-IN-TIME LEARNING: EVALUATION OF A
MODIFIED ECHO MODEL
These study findings provide first evidence that ECHO
COE-LTC: COVID-19 is an effective way to provide timesensitive education around COVID-19 to support LTC
teams and residents. Overall, increases in confidence
and comfort levels working with older adults who are at
risk, confirmed, or suspected of having COVID-19 were
demonstrated. Participants also re- ported high program
satisfaction.
Importantly,
participants
reported
implementing or intending to implement what they
learned from the sessions into practice (ie, tools,
knowledge, and resources), impact on residents, as well
as sharing information learned with colleagues and team
members.
ECHO COE-LTC: COVID-19 is an innovative and
effective way to deliver time-sensitive information and
best practices for health care providers in LTC to
support their teams and residents. With the
unprecedented rate of changing information and system
practices, just-in-time learning using a structured
format of brief didactic presentations paired with
multiple situational exemplars and facilitated group
discussions is useful for building capacity in LTC health
care providers during this evolving pandemic and in
future crises.
Autores: Lingum, N. R. et al.
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COMPLIANCE WITHOUT FEAR:
INDIVIDUAL-LEVEL PROTECTIVE
BEHAVIOUR DURING THE FIRST
WAVE OF THE COVID-19 PANDEMIC
For democratic governments' success in handling the
ongoing COVID-19 pandemic, it is useful to
understand the psychological correlates that motivated
citizens to comply with public health advice in the
pandemic’s initial drastic phase. Building on protective
motivation theory, this paper identifies and
investigates
key
individual-level
psychological
correlates and causes of self-reported protective
behaviour during the first wave of the COVID-19
pandemic across eight Western democracies. The
analysis is based on large online surveys resembling
the populations of interest (N = 26,508). The study’s
results point to self-efficacy as the key source of
effective protective behavior; in contrast, its findings
caution against relying on other major candidates for
facilitating compliance, such as perceptions of threat,
interpersonal trust, and institutional trust. Thus,
health authorities are advised to target citizens’ selfefficacy in order to foster compliance with advice on
protective behaviour.
Autores: Jørgensen, F. et al

THE INFLUENCE OF SOCIAL AND
ECONOMIC TIES TO THE SPREAD OF
COVID-19 IN EUROPE
By late January 2020, the 2019 novel coronavirus (SARSCoV-2) had reached Europe and most European countries
had registered cases by March 1. However, the spread of
the virus has been uneven in both prevalence and speed of
propagation. We analyse the association of social,
economic, and demographic factors in the initial spread of
the coronavirus disease COVID-19 across 23 European
countries between March 1 and April 30, 2020. Diagnosed
COVID-19 cases from Johns Hopkins University and data
from the European Social Survey and other sources were
used to estimate bivariate associations between
cumulative reported case numbers at ten-day intervals
and nine social, demographic, and economic variables. To
avoid overfitting, we first reduce these variables to three
factors by factor analysis before conducting a multiple
regression analysis. We also perform a sensitivity analysis
using rates and new cases between two time periods.
Results showed that social and economic factors are
strongly and positively associated with COVID-19
throughout the studied period, while the association with
population density and cultural factors was initially low,
but by April, was higher than the earlier mentioned
factors.
For
future
influenza-like
pandemics,
implementing strict movement restrictions from early on
will be crucial to curb the spread of such diseases in
economically, socially, and culturally vibrant and densely
populated countries.
Autores: Mogi, R. et al.

Hot topics: Influencia social y económica; Desinformación; UCIs; Búsqueda
trabajo; Israel; Comparaciones internacionales; Muerte padres; Soledad
MISINFORMATION IN AND ABOUT
SCIENCE
Humans learn about the world by collectively acquiring
information, filtering it, and sharing what we know.
Misinformation
undermines
this
process.
The
repercussions are extensive. Without reliable and accurate
sources of information, we cannot hope to halt climate
change, make reasoned democratic decisions, or control a
global pandemic. Most analyses of misinformation focus
on popular and social media, but the scientific enterprise
faces a parallel set of problems—from hype and hyperbole
to publication bias and citation misdirection, predatory
publishing, and filter bubbles. In this perspective, we
highlight these parallels and discuss future research
directions and interventions.
Autores: West, Jevin D . et al.
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COVID-19 MORTALITY NEEDS AGE ADJUSTING FOR INTERNATIONAL COMPARISONS
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) had caused a
reported 2.9 million deaths worldwide by April 3rd,
2021. The impact of nonpharmacological interventions
worldwide has been difficult to measure because testing
capabilities, demographics, comorbidities, health
infrastructure, and response differ across countries and
territories. Crude death rates have been used to compare
the response of each country to COVID-19; however, this
measure does not account for age, which is a strong
predictor of mortality in COVID-19, with some studies
showing a risk of death 120 times higher in the
population older than 65 years. Population age-structure
varies widely between countries, with the percentage of
the population ≥65 years old increasing with income,
while 18% of people in high-income countries are ≥65
years, in low-income countries this percentage is 3%.
Therefore, crude rates do not allow appropriate
comparisons of mortality among countries with different
age-structures. We compare mortality between 51
countries, as well as 50 states in the US and the District
of Columbia that adopted different control strategies.
We use data on deaths by 10-year age groups from
COVerAGE-DB, published
and updated daily,
population data from the United Nations, and the World
Health Organization standard population for direct
standardization by age. In addition, we report rates at
similar timeframes (~100 days from the 50th confirmed
case) to provide meaningful comparisons of community
transmission.
Autores: Garcia-Calavaro, C. et al.

EXCESS MORTALITY DURING THE
COVID-19 PANDEMIC IN ADEN
GOVERNORATE, YEMEN: A
GEOSPATIAL AND STATISTICAL
ANALYSIS
To our knowledge this is the first instance of satellite imagery being used for population mortality
estimation. Findings suggest a substantial, underascertained impact of COVID-19 in this urban Yemeni
governorate, and are broadly in line with previous mathematical modelling predictions, though our method
cannot distinguish direct from indirect virus deaths.
Satellite imagery burial analysis appears a promising
novel approach for monitoring epidemics and other
crisis impacts, particularly where ground data are
difficult to collect.
Autores: Besson, Emilie Koum et al.

LONG-TERM MORTALITY OF
ELDERLY PATIENTS AFTER
INTENSIVE CARE UNIT ADMISSION
FOR COVID-19
Community-acquired pneumonia in critically ill elderly
is associated with higher long-term mortality: patients
over 80 years old (y.o.) hospitalised in the intensive
care unit (ICU) for respiratory infection had a tenfold
increased risk of death 6 months post-hospitalisation.
Noteworthy, the number of elderly patients admitted
to an ICU steadily increased, likely reflecting the aging
population. The coronavirus disease 2019 (COVID-19)
pandemic has challenged the triage criteria for the
elderly population for admission to an intensive care
unit. On one hand, the ICU-bed shortage prompted to
limit ICU admissions for very old patients; on the
other hand, there was a risk of weighing patient age
too strongly when considering treatment options. To
carefully balance the treatment decisions for critically
ill old patients, information on their outcomes after
SARS-CoV-2 infection are needed. The aim of this
nationwide study was to describe 6-month mortality of
elderly patients (≥ 80 y.o.) after ICU admission with
invasive mechanical ventilation for COVID-19.
Autores: Guillon, Antoine et al
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MORTALITY ASSOCIATED WITH
COVID-19 IN CARE HOMES:
INTERNATIONAL EVIDENCE
Official publicly available data on the numbers of
deaths among care home residents linked to
COVID-19 is not available in many countries.
International comparisons are difficult due to
differences in testing capabilities and policies,
different approaches to recording deaths, and
differing definitions of what constitutes a “care
home”. There are three main approaches to
quantifying deaths in relation to COVID-19: deaths
of people who test positive (before or after their
death), deaths of people suspected to have COVID19 (based on symptoms or epidemiologically
linked), and excess deaths (comparing total
number of deaths with those in the same weeks in
previous years). Another important distinction is
whether the data covers deaths of care home
residents or only deaths in the care home (as there
are variations in the share of care home residents
who are admitted to hospital and may die there).
Despite the difficulties arising from differences in
definitions, in almost all countries where there
have been deaths linked to COVID-19, a substantial
proportion of those deaths were among care home
residents. Based on the data gathered for this
report, the current average of the share of all
COVID-19 deaths that were care home residents is
46% (based on 21 countries).
To compare the relative impact of COVID-19 on
care home residents in different countries it may be
more useful to focus on the share of all care home
residents whose deaths have been linked to COVID
-19. We found that that, for the countries where
this data is available, the share of all care home
residents who have died (linked to COVID-19)
ranges from 0.01% in South Korea to over 4%
(which would mean that over one in 25 care home
residents have died linked to COVID-19) in
Belgium, Ireland, Spain, the UK and the US. This
share is highly correlated to the total number of
COVID-19 deaths in the population who live
outside care homes. It is also worth noting that
whilst the focus of this report is on care homes,
many older people receive care in the community.
Currently, there is limited evidence from anywhere
in the world on how those individuals have been
directly or indirectly affected by COVID-19.
Autores: Comas-Herrera A. et al.

JOB SEARCH DURING THE COVID-19 CRISIS
This paper measures the job-search responses to the COVID-19
pandemic using real-time data on vacancy postings and job ad
views on Sweden’s largest online job board. First, new vacancy
postings drop by 40%, similar to the US. Second, job seekers
respond by searching less intensively, to the extent that
effective labour market tightness increases during the first
three months after the COVID outbreak. Third, they redirect
their search towards less severely hit occupations, beyond what
changes in vacancies would predict. Overall, these job-search
responses have the potential to amplify the labour demand
shock.
Autores: Hensvik,L et al.

MASS COVID-19 VACCINATION OF RESIDENTS IN
GERIATRIC FACILITIES BY EMERGENCY MEDICAL
SERVICES: THE ISRAELI EXPERIENCE
Large-scale, in-house immunisation programmes should be
done to vaccinate the residents and staff of geriatric facilities,
given that they are at significant risk of morbidity and mortality
from COVID-19. Emergency medical services, wth their
centralised command structure of health-care workers, can be a
comprehensive solution. Although Israel is small in size and
population, other countries should consider implementing a
similar programme on a local or regional level.
Autores: Alpert, E. A . et al.

ESTIMATES AND PROJECTIONS OF COVID-19 AND
PARENTAL DEATH IN THE US
The number of children experiencing a parent dying of COVID19 is staggering, with an estimated 37-300 to 43-000 already
affected. For comparison, the attacks on September 11, 2001,
left 3000 children without a parent.5 The burden will grow
heavier as the death toll continues to mount. Black children are
disproportionately affected, comprising only 14% of children in
the US but 20% of those losing a parent to COVID-19.6 We note
these estimates rely on demographic modeling, not survey or
administrative data. Moreover, they do not include
bereavement of nonparental primary caregivers.
Sweeping national reforms are needed to address the health,
educational, and economic fallout affecting children. Parentally
bereaved children will also need targeted support to help with
grief, particularly during this period of heightened social
isolation. Brief evidence-based interventions may be able to
prevent the development of severe psychological problems
when delivered widely,1 although some children will need
longer-term support. The establishment of a national child
bereavement cohort could identify children who have lost
parents, monitor them for early identification of emerging
challenges, link them to locally delivered care, and form the
basis for a longitudinal study of the long-term effects of mass
parental bereavement during a uniquely challenging time of
social isolation and economic uncertainty.
Autores: Kidman, R. et al.
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CORONAVIRUS AND THE LATEST INDICATORS
FOR THE UK ECONOMY AND SOCIETY: 1 APRIL 2021
Initial results from Wave 27 show that 40% of currently
trading UK businesses reported a negative impact on their
turnover compared with what is normally expected for this
time of year; this is a slight decrease from 42% in the
previous wave (Business Insights and Conditions Survey
(BICS)). The proportion of working adults in Great Britain
who travelled to work (either exclusively or in combination
with working from home) in the last seven days has
increased slightly to 53% in the week ending 28 March
2021, when compared with the previous week (Opinions
and Lifestyle Survey (OPN)). In the week to 25 March 2021,
the aggregate CHAPS-based indicator of debit and credit
card purchases stood at 78% of its February 2020 average
(Bank of England's CHAPS data). Retail footfall was
strongest in the East of England compared with other UK
regions and countries in the week to 27 March 2021,
standing at 47% of its level in the equivalent period of 2019;
it was relatively weakest in Northern Ireland, with a
corresponding figure of 36% (Springboard). Total UK online
job adverts stood at 96% of their February 2020 average
level, an increase of 2 percentage points; this was driven by
increases on the week across all UK NUTS1 regions except
London (Adzuna). The volume of motor vehicle traffic on
Monday 29 March 2021 was 4 percentage points higher
than the previous week, standing at 84% of the level seen in
the first week of February 2020; this is the highest level
seen since December 2020 (Department for Transport
(DfT)). Average daily traffic camera activity in London in
the week ending 28 March 2021 increased to similar levels
seen before the first lockdown (Transport for London).
There was an average of 356 daily ship visits in the week
ending 28 March 2021, broadly unchanged from the
previous week; this follows the gradual upward trend seen
since the low shipping activity at the beginning of the year
(exactEarth). In the week to 26 March 2021, there were
16,944 company incorporations and 6,043 voluntary
dissolutions, a 7% and 15% increase from the previous week,
respectively (Companies House).
Autores: ONS

NONTRADITIONAL SMALL HOUSE NURSING HOMES HAVE FEWER COVID-19 CASES AND DEATHS
COVID-19 incidence and mortality rates are less in Green
House/small NHs than rates in traditional NHs with <50
and ≥50-beds, especially among the higher and extreme
values. More than half of Americans who survive to age 65
will require long-term care,25 yet a majority would rather
die than live in a NH.26 Non-traditional Green House/small
NHs have better outcomes than traditional NHs in
numerous areas; evidence now demonstrates they have
lower rates of COVID-19 and COVID-19 mortality tan other
NHs as well. As such, they are an especially promising
model as NHs are reinvented post-COVID.
Autores: Zimmerman, S et al.
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SOCIAL ISOLATION AMONG
OLDER ADULTS IN LONG-TERM
CARE: A SCOPING REVIEW
This scoping review maps the limited literature on
risks for social isolation among older people living in
LTC facilities. The findings address a significant
knowledge gap and provide a timely overview of the
documented risk factors for this population. It
remains clear, however, that relatively little is
known about the experiences of older, socially
isolated people in LTC settings and other residential
aged care facilities. Altogether, it is recommended
that future research should consider further
investigation on the experiences of social isolation
among older people living in LTC homes.
Specifically, we recommend studies of risk factors
identified at all three levels (e.g., individual,
systems, and structural) in order to uncover the
possible risks which may operate at these levels.
Investigations into risk factors are also urged to
consider taking into account recent policies
implemented as a result of the COVID-19 pandemic.
While certain policies (e.g., restricted visiting and
eating meals alone) have served to slow disease
spread, it is likely that they have contributed to an
increase in social isolation and loneliness among
residents. Researchers are also urged to revisit
current approaches to isolation measurement and/
or identification within LTC homes as some risk
factors may be unique to these settings.
Additionally, continued efforts are needed to further
scrutinize the operation of LTC homes more broadly
and consider avenues through which LTC policies
and practices may disadvantage some residents
more than others. Overall, any future research into
these possible risk factors and methods of
intervening/preventing isolation within LTC homes
will create valuable contributions to a scarce body of
research.
Autores: Boamah, S. A. et al.

CORONAVIRUS TRACKER: THE LATEST
FIGURES AS COUNTRIES FIGHT THE
COVID-19 RESURGENCE
The FT analyses the scale of outbreaks and tracks the vaccine
rollouts around the world. The human cost of coronavirus has
continued to mount, with more than 147.8m cases confirmed
globally and more than 3.1m people known to have died. The
World Health Organization declared the outbreak a pandemic
in March and it has spread to more than 200 countries, with
severe public health and economic consequences. This page
provides an up-to-date visual narrative of the spread of
Covid-19, so please check back regularly because we are
refreshing it with new graphics and features as the story
evolves.
Autor: Financial Times

‘I’M EMPTY.’ PANDEMIC SCIENTISTS
ARE BURNING OUT—AND DON’T SEE AN
END IN SIGHT
When not caring for COVID-19 patients—her latest was a man
with bacterial lung and blood infections superimposed on
SARS-CoV-2 pneumonia—Krutika Kuppalli has been helping
oversee the rollout of pandemic vaccines at the Medical
University of South Carolina (MUSC), where she’s an
infectious disease physician. She has also been meeting with
vaccine-hesitant hospital staff, sitting on a committee that
reviews all planned COVID-19 clinical trials at MUSC,
applying for funding to study patients with Long COVID, and
handling online harassment that has followed her numerous
media appearances and two rounds of congressional
testimony last summer. Asked recently during a Zoom
interview how she is doing, she paused for nearly 20 seconds,
struggling to regain her composure. “We have been busting
our butts for 12, 14 months,” she says. “I just feel I’m empty”.

INDIA’S
MASSIVE
PUZZLES SCIENTISTS

COVID

SURGE

The virus is spreading faster than ever before in
India despite previous high infection rates in
megacities, which should have conferred some
protection.
Autor: Smriti Mallapaty

Autora: Meredith Wadman

HOW IS IT POSSIBLE THAT THE
NUMBER OF DEATHS IS NOW SO LOW?
In the week ending 19 March, 10,311 deaths were registered in
England and Wales. Every one of these events is a cause of
sadness and mourning. But, from a statistical perspective, this
is a remarkably low total, the lowest since 2014 for that week.
Furthermore, 740 registrations had Covid-19 as the
underlying cause and the remaining non-Covid deaths are
running below every year in the past decade. So why are there
so few deaths?
Autores: David Spiegelhalter and Anthony Masters

BABY BOOM OR BABY BUST? PANDEMIC
COULD HAVE LASTING EFFECT ON BIRTH
RATES
Historically, curbs in new pregnancies often are
linked to a climate of uncertainty -- job losses or
fear of job losses weigh heavily -- but health
concerns, in this case the pandemic, played a major
part, according to recent analysis. Also: Fewer
potential couples likely met in 2020 and more
fertility clinics were shuttered.
Autores: I. Guenfoud and D. Jovanovic
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DATA ON COVID-19 DURING
PREGNANCY: BIRTH AND INFANT
OUTCOMES
Health departments report information on cases of
COVID-19 to CDC, including pregnancy status. State
and local health departments have the option of
providing additional data on pregnant women with
COVID-19 and their infants, which are collected as part
of CDC’s Surveillance for Emerging Threats to Mothers
and Babies Network (SET-NET). 22 jurisdictions are
currently reporting data.
Autor: CDC

Hot topics: Nacimientos; India; Demografía; Mortalidad; Productividad
WHAT HISTORY TELLS YOU ABOUT POSTPANDEMIC BOOMS

COVID-19 PANDEMIC:
DEMOGRAPHIC HIGHLIGHTS

THE CHOLERA pandemic of the early 1830s hit France
hard. It wiped out nearly 3% of Parisians in a month, and
hospitals were overwhelmed by patients whose ailments
doctors could not explain. The end of the plague prompted
an economic revival, with France following Britain into an
industrial revolution. But as anyone who has read “Les
Misérables” knows, the pandemic also contributed to
another sort of revolution. The city’s poor, hit hardest by the
disease, fulminated against the rich, who had fled to their
country homes to avoid contagion. France saw political
instability for years afterwards.People spend more, take
more risks—and demand more of politicians.

The COVID-19 pandemic caused by the SARS-CoV-2
coronavirus has resulted in enormous consequences
worldwide. Joseph Chamie highlights the pandemic’s
impact on the components of population change:
mortality, fertility and migration. In addition to nearly
three million deaths, the pandemic has affected births
and human mobility. Worrisome concerns are
emerging in the pandemic’s second year.

Autor: The Economist

ITALY’S POPULATION FELL THE MOST IN OVER
100 YEARS IN 2020
Italy’s population shrank in 2020 by the most in over 100
years, as measured by the number of births minus deaths,
with the coronavirus pandemic amplifying a trend that’s
been underway since 2007, according to a report released
by Istat.
Autor: Giovanni Salzano

DEATHS AND EXCESS DEATHS IN BRAZIL
By misinterpreting excess mortality statistics, Nobel
Laureate Michael Levitt minimizes the significance of the
COVID-19 pandemic in Brazil (and also America). In
conclusion, in Brazil, America, and many other countries
around the world (our detailed analysis of excess mortality
in 89 countries and territories is available here), the
appropriate use of excess death statistics show the clear
impact of COVID-19. Excess mortality is much higher in
both nations than Levitt claimed and they go hand-in-hand
with COVID-19 deaths.
Autora: Ariel Karlinsky
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Autor: Joseph Chamie

U.S.’S LONG DROUGHT IN WORKER
PRODUCTIVITY COULD BE ENDING
After a decadelong drought, worker productivity might
be about to accelerate thanks to pandemic-induced
technological adoption, which could lift economic
growth and wages in coming years while staving off
inflation pressure. Forced to operate with less contact
between customers and workers, companies plowed
money into technology, automation and videoconferencing software. Consumers have had to embrace
digital services such as electronic commerce and telemedicine, and many find they like it.
Autora: Sarah Chaney Cambon

THE YEARS WE’VE LOST TO COVID
Some experts insist it’s more important to track the
time we’ve lost to the pandemic rather than the lives.
Autora: Kat Eschner

PÁGINAS WEB DE INTERÉS
1.

INE: Información estadística para el análisis del impacto de la crisis
VID-19

CO-

2.

WHO: Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard

3.

European Centre for Disease Prevention and Control: COVID 19 information

4.

Center for Disease Control and Prevention. Coronavirus (COVID-19)

5.

COVID19- Centro Nacional de Epidemiología incluyendo el panel MOMO

6.

Johns Hopkins University: Coronavirus Resource Center

7.

Worldmeters: Web con sección especial de COVID19

8. IUSSP: Contributions to the understanding of the COVID-19 pandemic
9.

CEPAL: Covid Respuesta

10. PanAmerican Health Organization: Coronavirus Disease (COVID-19)
11. The Human Mortality Database. Max Planck Institute
12. INED: Crise sanitaire et confinement : l’apport de la démographie et des
sciences de la population
13. Demography & COVID-19, Population Europe Network
14. OpenSAFELY
15. Longitudinal Covid-19 studies on mental health
16. Epidemias y salud global Reflexiones desde la Historia
17. Biblioteca Virtual del CSIC Recursos sobre COVID19
18. British Library online
19. L’#Observatoire_19: evaluar los efectos de la pandemia sobre el Periodismo.
20. OCDE Country Policy Tracker
21. University of Oxford: CORONAVIRUS GOVERNMENT RESPONSE
CKER

TRA-

22. Acción Matemática contra el Coronavirus
23. LTC COVID Response. International Long-Term Care Policy Network:
24. 2019 Novel Coronavirus Research Compendium , NCRC
25. The Economist's tracker for covid-19 excess deaths
26. ELIXIR, the European research infrastructure for life science data
27. Estimating the effective reproductive number (Re) in Europe
28. Glosario de COVID-19 EN ES
29. Sex, gender and COVID-19: overview and resources.
30. COVID-19 Projections Using Machine Learning
31. Austrian Corona Panel Project
32. SMaRteN
33. UCL COVID-19 research
34. GitHub escovid19data
35. International Survey on Coronavirus
36. COVID-19 Knowledge Graph
37. Ecology and COVID #2: Evolutionary Biology and Questions Regarding the
Coronavirus
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38. Academic Data Science Alliance. COVID19 Resources: The Academic Data
Science Alliance is working with partners to pull together data and data science resources related to the COVID-19 pandemic. This is a living list of resources and we welcome additions, suggestions, and collaborations.
39. COVID-19 Open Research Dataset: Más de 130.000 artículos científicos y millones de datos de investigación asociados se han puesto en común para poder ser analizados con diferentes técnicas data and text mining, inteligencia artificial, machine
learning, etc.
40. OurWorldinData Coronavirus Pandemic (COVID-19): Statistics and Research
on the coronavirus pandemic updated daily.
41. Eurofound (2020), Living, working and COVID-19, COVID-19 series: Publications Office of the European Union, Luxembourg. Encuesta realizada durante el confinamiento en toda Europa.
42. Medidas políticas clave de la OCDE
43. GISAID: plataforma para compartir datos de los coronavirus que causan COVID-19
incluyendo la secuencia genética y los datos clínicos y epidemiológicos asociados con
los virus humanos, y los datos geográficos.
44. MICROREACT: herramienta web que permite cargar, visualizar y explorar cualquier
combinación de datos de agrupación de secuencias del SARS-CoV-2(árboles), geográficos (mapa) y temporales (línea de tiempo). Además, genera una URL permanente para
que puedas compartir.
45. CoV-GLUE: Base datos de variación genética en SARS-CoV-2 con herramientas para
el análisis de secuencias suministradas por los usuarios.
46. PRIDE PRoteomics IDEntifications Database: sitio web en el que se puede
disponer de los datos de experimentos de proteómica en relación con COVID-19 publicados hasta la fecha.
47. FIND COVID-19 Diagnostics Resource Centre: centro de recursos de diagnóstico
en asociación con la OMS diseñado para ayudar a los encargados de formular políticas
y a los proveedores de atención médica con información actualizada sobre pruebas diagnósticas para el SARS-CoV-2.
48. COVID-19 Testing Project: equipo multidisciplinar de investigadores y médicos de
UCSF, UC Berkeley, Chan Zuckerberg Biohub e Innovative Genomics Institute, que
realizan comparaciones directas de ensayos de flujo lateral disponibles comercialmente
e inmunoensayos ELISA.
49. 423 desinfectantes: List N: Disinfectants for Use Against SARS-CoV-2. La Agencia
de Medioambiente de EEUU (EPA) tiene una web con información de 423 desinfectantes utilizables contra COVID-19.
50. READDI: Creating Medicines for Future Pandemics. READDI reúne a líderes de la
industria, el gobierno, organizaciones filantrópicas e instituciones de investigación
académica para aprovechar las plataformas existentes y acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos antivirales.
51. CHEMICAL CHECKER: recurso de similitudes químicas y biológicas de moléculas
pequeñas.
52. COVID-19 VACCINE DEVELOPMENT PIPELINE: rastreador, desarrollado por
el Centro de Vacunas de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, que
seguirá a los candidatos de la vacuna COVID-19 a medida que avanzan en el proceso de
desarrollo. Se actualiza semanalmente.
53. BioWorld. Med-tech diagnostics offered for COID-19: recoge un listado de los
o de los test de diagnóstico que actualmente existen en el Mercado y de los que se encuentras en desarrollo.
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54. The World Nano Foundation: COVID-19 testing report –Why we need rapid
point-of-care coronavirus testing.
55. Global Carbon Budget: muestra los balances de Carbono anuales de la Tierra. Para
2020 se muestran los efectos del confinamiento. http://globalcarbonatlas.org
56. United Nations Department of Economic and Social Affairs Statistics • UN
COVID-19 Data Hub.
57. Protocolos de detección de SARS-CoV-2 en aguas
58.- WHO. COVID-19. Global literature on coronavirus disease
59.- ONS Dataset: Deaths due to COVID-19 by local area and deprivation
60. "World Mortality Dataset”
61.- NCBI SARS-CoV-2 Resources
62. EUnetHTA COVID-19 Diagnostics
63. EUnetHTA COVID-19 Response
64. ISGlobal: del Instituto de Salud Global de Barcelona, ofrece información relevante
sobre Covid-19 y la pandemia, así como enlaces a contenido más específico, como
análisis y artículos de opinión, y videos.
65. NextStrain: web interactiva que explorar una submuestras de las secuencias de
SARS-CoY2 disponibles en GISAID. Proporciona una vista continuamente actualizada
junto con potentes herramientas analíticas y de visualización para ayudar a la comprensión epidemiológica y mejorar la respuesta al brote.
66. RCSB Protein Data Bank: r epositor io de estr uctur as y r ecursos didácticos
sobre estructura de SARS-CoV2.
67. XrAI: es una herramienta de apoyo que ayuda a los médicos en la interpretación de
radiografías de tórax, mejorando la precisión y la puntualidad del diagnóstico de anomalías pulmonares, que son típicamente asociadas con afecciones como COVID-19,
neumonía, tumores y tuberculosis.
68. BioRISC. Biosecurity Research Initiative at St Catharine’s. Identificación de opciones de implementación en la planificación de Covid-19. Aplicación diseñada para fomentar la consideración de una amplia gama de opciones para reducir los riesgos.
Esta aplicación guía al usuario a través de numerosas opciones para que se puedan
identificar aquellas que se desean explorar más a fondo.
69 FDAnews de WCG ofrece información para una comprensión más completa y actualizada del funcionamiento interno de la FDA y la EMA.
70. EU-OPENSCREEN “European high-capacity screening network”: integra
plataformas de cribado de alta capacidad en toda Europa, que utilizan conjuntamente
una colección de compuestos seleccionados racionalmente, que comprende hasta
140.000 compuestos comerciales y patentados recogidos de químicos europeos. EUOPENSCREEN ofrece a los investigadores de instituciones académicas, PYME y organizaciones industriales acceso abierto a sus recursos compartidos.
71. Collected Resources for Chemists on the COVID-19 Coronavirus
from ACS Publications: La Sociedad América de Química (ACS) tiene habilitado
en ACS Axial un sitio que recoge toda la información, noticias, investigaciones y recursos relacionados con la pandemia.
72. Mapping SARS-CoV-2 Antigen & T-Cell Repertoires: En asociación con Microsoft, Adaptive Biotechnologies ha creado una base de datos de acceso abierto integral,
ImmuneCODE, que proporciona datos para desarrollar mejores diagnósticos, vacunas
y terapias para COVID-19.
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73. COVID-19 Vaccine Tracker del European Centre for Disease Prevention
and Control:

74. OUTBREAK.INFO: Web interactiva donde se puede buscar sobre publicaciones,
variantes y epidemiología de SARS-CoV-2. En el caso de las variantes, se puede
buscar mutaciones concretas y ofrece información detallada sobre las secuencias
que las muestran y gráficos informativos.
75. COVID-19 SYMPTOM TRACKER APP: Una nueva aplicación gratuita que
ayuda a rastrear la aparición y progresión de los síntomas de millones de personas
en Estados Unidos. La aplicación ayuda a identificar a las personas en riesgo y a
retrasar los brotes de la enfermedad. La información sobre aquellos que permanecen libres de síntomas también ayudará a comprender mejor el COVID-19.

VIRTUAL EVENTS OR WORKSHOPS
1. The Royal Society | David Spiegelhalter Communicating statistics in the
time of Covid
Michael Faraday Prize and Lecture, Professor David Spiegelhalter discusses his work in
statistics and how to understand risk with Tim Harford, columnist, broadcaster and
author of How To Make The World Add Up.
2. Asociación Latinoamericana de Población 2020: "Impactos de la pandemia de COVID19 en salud y mortalidad en América Latina"
3. Demographic Aspects of the COVID-19 Pandemic and its Consequences.
Wittgenstein Centre Conference 2020. Vienna, November 30 - December 1,
2020.
4. The FT's John Burn Murdoch explains why the UK's Covid-19 death rate
is likely to rise further. W atch the full video : here
5. Asociación Latinoamericana de Población 2020: "Impactos de la pandemia de
COVID19 en salud y mortalidad en América Latina"
6. Demographic Aspects of the COVID-19 Pandemic and its Consequences.
Wittgenstein Centre Conference 2020. Vienna, November 30 - December 1, 2020.
7. Live Q&A: LSHTM Director Peter Piot, a legend in global health, joins
JAMA's Q&A series to discuss the global public health response to COVID19 past, present, and future.
8. COVID-19 Modeling and the Path to Herd Immunity with Eric J. Topol,
MD; Youyang Gu, MA. February 08, 2021 Medscape.
9. Why are US Covid cases falling? More or Less: Behind the Stats. From
herd immunity to the weather, Tim Harford explores the theories. BBC Radio 4
Podcast 27 February 2021
10. Estimation of Excess Deaths From COVID-19 in the United States,
March to May 2020, Inter view w ith Daniel M. W einber ger , PhD, au thor of
Estimation of Excess Deaths Associated With the COVID-19 Pandemic in the United
States, March to May 2020 . JAMA Internal Medicine July 1, 2020 Audio Author Interview 14 min 43 sec.
11. Tips for communicating the impact of coronavirus (COVID-19). Publication date:16 March 2021. Good Practice Team and Data Quality Hub. UK Government
Statistical Service
12. Ending the Pandemic and Vaccine Resistance: Modern Questions, Long
History. Considering COVID-19 through the lens of previous pandemics. An
interview with Graham Mooney and Jeremy Greene | MARCH 30, 2021
13. How Spanish Flu Pandemic Changed Home Heat Radiators NPR December 10, 2020 NPR explores how the 1918 influenza outbreak changed the way home
radiators were designed.
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CONVOCATORIAS ABIERTAS

CONVO-

Rapid Action Grants: As a part of our SOS African Wildlife Initiative funded by the European Union, Rapid Action Grants are now available for projects implemented in South Africa
and responding to threats linked to the COVID-19 crisis.
EIT-Health and EIT Food: The EIT is made up of various KICs who each focus on a
different sector, or area, of innovation The idea behind the EIT KICs is that innovation
flourishes best when the right people are brought together to share expertise. EIT Health is
seeking to build a strong and impactful portfolio of activities to run in 2021 and beyond. With
this call for proposals, we specify what activities we are expecting and explain the details on
how to participate. As part of the EIT EIT Crisis Response Initiative’, EIT Food is also
responding to the COVID-19 pandemic crisis by funding short term, impactful projects that
address Food System business and consumer needs.
EIT Health RIS Innovation Call 2021: InnoStar s, in collabor ation w ith EIT Health
Hubs, has announced a call for proposals from innovative healthcare partnerships. The call
aims at funding the proof of concept phase of high-quality, strong, balanced projects that target EIT Health’s six Focus Areas and will be developed by local actors, including business, academic, research and health care institutions. For details you can download the Call document
HERE.

Recuerda que puedes encontrar información de TODAS las convocatorias
abiertas en la wiki de la PTI Salud Global
PROYECTOS I+D+I «PRUEBAS DE CONCEPTO» 2021. Proyectos de dos años de duración, acelerarán la transferencia de conocimientos y resultados generados en las modalidades Generación de
Conocimiento o Retos Investigación de las convocatorias 2016 y 2017
de Proyectos de I+D+I de la AEI. Fecha de apertura de solicitud 29
Abril 2021 con fecha de cierre 13 Mayo 2021.
PROYECTOS DE I+D+I EN LÍNEAS ESTRATÉGICAS, EN
COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 2021. Proyectos, de tres
años de duración, que responderán a las líneas estratégicas publicadas
en la EECTI y requerirán de la colaboración interdisciplinar públicoprivada. Fecha de apertura de solicitud 27 Abril 2021 con fecha de cierre 18 Mayo 2021.
VACCINES & THERAPEUTIC CLINICAL TRIALS TO BOOST
COVID-19 PREVENTION AND TREATMENT. TOPIC
ID: HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01-01. Apertura 15 Abril — Cierre 6 Mayo 2021.
COHORTS UNITED AGAINST COVID-19 VARIANTS OF
CONCERN. TOPIC ID: HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01-02.
Apertura 15 Abril — Cierre 6 Mayo 2021.
CONVOCATORIA CONJUNTA DE LA ERA-NET MERA.NET3. Primera convocatoria conjunta, con el objetivo de conceder ayudas financieras y facilitar el desarrollo de proyectos colaborativos de I+D relacionados con la ciencia e ingeniería de materiales. Fecha de cierre 15 Junio 2021.
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Especial Vacunas
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:



CUESTIONES
CANDENTES
VACUNACIÓN por Vicente Rubio

SOBRE

LA

CUESTIONES CANDENTES SOBRE LA
SOCIO-DEMOGRAPHIC RISK
FACTORS OF COVID-19 DEATHS IN
VACUNACIÓN
SWEDEN: A NATIONWIDE

REGISTER STUDY

A primeros del pasado Diciembre, poco antes de nuestra aprobación de la primera vacuna para
COVID-19, escribí en esta Newsletter que las vacunas que fueran aprobadas serían seguras.
¿Puedo mantener aún la la misma opinión? Explicaré por qué creo que sí.
Las vacunas se ensayaron antes de su aprobación en más de 10.000 voluntarios, número suficiente
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de 60-69 años (único grupo al que se administra ahora la vacuna de Astra-Zeneca), 50-59 años, 40
Susanna Manrubia, Pablo Martinez Ruiz del Arbol y Jose Javier Ramasco.
-49 años y 30-39 años, mataría, respectivamente, a unas 10.000, 3.000, 1.000 y 400 personas. Por
el contrario, la trombosis vacunal solo mataría a no más de 2 personas por millón. Por tanto, no
debería haber duda alguna entre vacunar con la vacuna de Astra-Zeneca (si es la disponible) o no
vacunar. ¿Por qué pues las autoridades prohíben usar dicha vacuna a los menores de 60 años?
La respuesta es que quieren para esos grupos una vacuna más segura (como las de mRNA de Pfizer
-BioNTech o Moderna, que no parecen producir trombosis venosa). Claro que, en un escenario de
limitación en el número de vacunas disponibles, esa decisión supondrá un retraso en la
vacunación. Por eso hay que comparar el número de muertes por trombosis vacunal evitadas con
el número de las causadas por la infección por COVID-19 durante el tiempo de retraso en la
vacunación. La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha hecho esa comparación para la
vacuna de Astra-Zeneca4. Esta agencia calcula que para periodos de alta o media circulación viral
(886 y 401 infecciones por mes y por 100.000 habitantes, respectivamente; unos 400 y 200 en
cómputo español para 14 días) sale a cuenta el uso de esa vacuna en las personas de 40-59 años. El
beneficio es claro tanto en términos de ingresos hospitalarios o en UCI como en número de
muertes, para un retraso en la vacunación de 4 meses. Incluso para baja circulación viral (55
contagios por mes y por 100.000 habitantes) también sale a cuenta esa vacunación en términos de
ingresos hospitalarios, aunque quizá no habría una diferencia sustancial en el número de
fallecimientos. Casi un tercio de la población española tiene entre 40 y 59 años de edad, por lo que
acortar su espera de la vacuna tendría gran impacto, pues aumentaría su libertad y su grado de
satisfacción, además de disminuir de forma importante la difusión del virus.
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Resumiendo, la decisión sobre si administrar o no la vacuna de Astra-Zeneca a personas por debajo de los 60 años
debería tomarse sobre la base de cuál es la disponibilidad de esa vacuna y cual es la disponibilidad previsible, en
tiempo y numero de dosis, de las otras vacunas. Dicho de otro modo, lo importante es cuánto tiempo de retraso
causaría la suspensión de la vacunación. Hay que mencionar que, dada la muy inferior mortalidad por COVID-19
en los grupos de menos de 30 años con respecto a los de los grupos de edad superior, en caso de decidir
vacunarles (principalmente para tratar de alcanzar antes la inmunidad de grupo) debería utilizarse con ellos la
vacuna más segura disponible. En esa línea, Pfizer está realizando ensayos clínicos sobre la aplicación a la
población infantil de su vacuna, la cual por ahora ha demostrado un alto grado de seguridad.

NOVEDADES VACUNAS
Un posible cabo suelto de la política vacunal española es qué hacer con las personas
de menos de 60 años que han recibido una dosis de la vacuna de Astra-Zeneca. Ese
colectivo, transversal en términos de edad, representa unos 2 millones de personas e
incluye maestros, empleados de farmacia, miembros de la sanidad privada, así como
servidores públicos como policías y guardia civil. Aplica a ellos lo dicho hasta ahora
aquí sobre uso de vacuna de Astra-Zeneca: no representaría un problema serio de
seguridad usar en la segunda dosis la misma vacuna a quienes tienen edades entre
40 y 59 años, y muy posiblemente tampoco para los de 30 a 39 años. En todo caso, es
esencial tranquilizarlos respecto a su espera de la segunda dosis, explicándoles que
se recomienda su administración hasta 12 semanas tras la primera dosis, o incluso,
como hace Canadá, hasta cuatro meses después. En cuanto a los miembros de ese
colectivo que tienen entre 18 y 29 años de edad, el margen de 12 semanas o incluso
de 4 meses es suficiente para decidir si la revacunación con una dosis de Pfizer es
efectiva, como parece probable que sea el caso, ya que el antígeno de dicha vacuna
es, como en la de Astra-Zeneca, la proteína de la espícula viral. En todo caso, excepto
para disminuir la difusión del virus y para acercarnos a la inmunidad de grupo, la
inmunización vacunal de ese grupo de edad, como la de los niños, no parece
prioritaria, dada la escasa mella que hace en ellos la enfermedad.
Otra cuestión candente, ahora que va progresando a mayor ritmo la vacunación, es
saber si habrá que administrar dosis de recuerdo, y, si es así, cada cuánto tiempo
administrarla(s). El estudio Siren con sanitarios ingleses que habían pasado la
COVID-19, estableció5 que a partir de los 5 meses tras la infección se producen
reinfecciones. Aunque esas reinfecciones quizá puedan tener poca importancia
clínica (posible atenuación del cuadro clínico por protección parcial), su importancia
epidemiológica para la difusión de la enfermedad es incontestable. Si ese es el
comportamiento inmunitario frente a la infección natural por el virus RNA completo
de SARS-CoV2, no sería de extrañar que la inmunidad obtenida con las vacunas de
mRNA que expresan tan solo la proteína de la espícula de dicho virus no sea más
prolongada. De acuerdo con esa expectativa, la voz científica tras la vacuna de PfizerBioNTech, Ugur Sahin, manifestó esta misma semana6 que la inmunidad inducida
por su vacuna decae a partir de los 6 meses, haciendo necesaria una dosis de
recuerdo quizá antes del año. Lo mismo podría ocurrir con la vacuna de Moderna,
que también es de mRNA e igualmente expresa la proteína de la espícula viral.
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No deja de ser paradójico que estas noticias sobre necesidad de dosis de recuerdo para la vacuna de mRNA
más utilizada en Europa se difundan justo cuando nuestra máxima dirigente europea, médica de formación,
la Sra. von der Leyen, anunciase a bombo y platillos que la UE apostará por la nueva tecnología vacunal de
mRNA7. Una apuesta exclusiva por ese tipo de vacunas parece poco juiciosa, por prematura, pues quedan
todavía montañas de preguntas por responder no solo sobre el virus, sino también sobre las potencialidades
que ofrece el amplio abanico vacunal posible. Incluso entre las pocas vacunas autorizadas en la Unión
Europea, desconocemos si las vacunas que usan vectores adenovirales, que están basadas en ADN en vez del
menos estable ARN, producirán inmunidad más prolongada. Si fuera así ¿haríamos bien en dejarlas de lado
por la rarísima (aunque grave) trombosis vacunal?
Las vacunas ya autorizadas por terceros países, pero todavía no por nosotros, la mayoría de las cuales no se
basa en mRNA, también podrían ofrecer potencialidades que no hemos explorado aún. Y no digamos las
posibilidades que encierran las muchísimas vacunas que están en camino. Por hablar solo de las en
desarrollo en el CSIC (ver capítulos de vacunas de la referencia3), la más avanzada se basa en un vector viral
de DNA diferente a los adenovirus, llamado MVA. Se trata de un virus vaccinia derivado del usado en la
clásica y antiguamente universal vacunación contra la viruela. La vacuna para la COVID-19 en vercot MVA
podría carecer de efectos secundarios graves y quizá produzca protección duradera, como sucede para la
vacunación contra la viruela. Tampoco sabemos qué cabe esperar de vacunas basadas en DNA no viral
(vectores plasmídicos) como otra de las vacunas en desarrollo en el CSIC, derivada de una aproximación
que, de la mano de su grupo promotor, ha tenido éxito en vacunación animal. Igualmente deberíamos
reservar un importante margen de esperanza para el cambio de perspectiva que representa la primera
vacuna en desarrollo en el CSIC de la que tuvo conocimiento el gran público. Esa vacuna, basada en el uso
una versión atenuada y modificada por bioingeniería del virus SARS-CoV2, ofrece multi-antigenicidad (más
de una proteína viral), versatilidad modular (cambio de componentes en poco tiempo una vez esté
totalmente desarrollada), y posibilidad de administración por inhalación, todas ellas cualidades nada
desdeñables. Finalmente, tampoco debemos desdeñar las posibilidades que ofrecen las vacunas de
subunidades proteicas (como la cubana), de las que nuestra institución tiene también iniciativas en marcha.
En resumen, mal momento para realizar apuestas más allá del corto horizonte de la coyuntura actual, pues
puede ser vital no renunciar al amplio abanico de posibilidades disponibles y todavía no exploradas.
Y entretanto, ¿qué debemos hacer mientras la vacunación va tomando impulso? Pues recordar que, hasta
que alcancemos la aún lejana inmunidad de grupo, los vacunados podemos ser bombas infecciosas, al
contagiarnos y portar la enfermedad sin síntomas; que, por ese motivo, vacunados y no vacunados debemos
evitar bajar la guardia o la mascarilla de nuestro rostro; y que debemos continuar armándonos de paciencia
en lo de las limitaciones a la movilidad y el mantenimiento de la distancia social. Parafraseando a Winston
Churchill, no estamos al final del combate contra el virus, ni siquiera al principio del final, sino tan solo,
quizá, al final del principio.

Autor: Vicente Ru bio — Instituto de Biomedicina de Valencia del CSIC — Miembro del
CIBER de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III
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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
Puedes consultar la web pública de la PTI Salud Global para
conocer más noticias y novedades de la actividad de nuestros
investigadores en la lucha contra la pandemia provocada por la
COVID-19
Y si tienes cualquier consulta, puedes hacérnosla llegar a través del
email: pti@csic.es
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Técnica (VICYT—vicyt@csic.es)
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