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EL DESAFÍO DE LAS ENFERMEDADES (RE)EMERGENTES, LOS LÍMITES DE 
LA RESPUESTA BIOMÉDICA Y EL NUEVO PARADIGMA DE SALUD GLOBAL  

Las “enfermedades infecciosas emergentes y 

reemergentes” constituyen una creciente ame-

naza para la hegemonía de la biomedicina, al 

suscitar no pocos interrogantes sobre la idonei-

dad de su discurso y prácticas para afrontar el 

desafío global que representan. En este artículo 

se analiza el proceso de construcción de esta 

nueva categoría nosológica, y se examinan 

ejemplos destacados del impacto de las enfer-

medades (re)emergentes en la salud pública, la 

seguridad alimentaria y el desarrollo humano a 

escala global. Se refiere a prácticas irresponsa-

bles de sectores de la industria farmacéutica y 

agropecuaria, determinantes en su desencade-

namiento y diseminación; y a algunos fallos cru-

ciales de enfoque y manejo de los tiempos en las 

políticas de salud global en relación al VIH/sida 

con desastrosas consecuencias para el África 

subsahariana.  

Autor: Jon Arrizabalaga  

Hot topics: Asistencia sanitaria, Biomedicina, Clima, Enfermedades infeccio-
sas, Informes, Inmunidad, Multidisciplinariedad, Salud mental, Triaje. 

BIFISO-CSIC: BALANCE DE UNA LUCHA MULTIDISCIPLINAR CONTRA LA 
PANDEMIA 

Artículo sobre BiFiSo-CSIC, un proyecto multidisciplinar para tratar diversos aspectos de la pande-

mia de COVID-19 desde muchas perspectivas diferentes. 

Autores: Matilde Cañelles López et al. 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-59702021000100255&script=sci_arttext
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-59702021000100255&script=sci_arttext
https://theconversation.com/bifiso-csic-balance-de-una-lucha-multidisciplinar-contra-la-pandemia-159180
https://theconversation.com/bifiso-csic-balance-de-una-lucha-multidisciplinar-contra-la-pandemia-159180
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CLIMATE AND THE SPREAD OF COVID-19  

La inspección visual de los mapas del mundo muestra que la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-

19) es menos frecuente en los países más cercanos al ecuador, donde el calor y la humedad tienden a ser 

mayores. Los científicos no están de acuerdo en cómo interpretar esta observación porque la relación 

entre el COVID-19 y las condiciones climáticas puede estar confundida por muchos factores. En este tra-

bajo se hace una regresión del logaritmo de los casos confirmados de COVID-19 por millón de habitantes 

en un país con respecto a la distancia del país al ecuador, controlando los principales factores de confu-

sión: los viajes en avión, la concentración de vehículos, la urbanización, la intensidad de las pruebas de 

COVID-19, el uso de teléfonos móviles, los ingresos, la tasa de dependencia de la tercera edad y el gasto 

sanitario. Un aumento de un grado en la latitud absoluta se asocia con un aumento del 4,3% de los casos 

por millón de habitantes a partir del 9 de enero de 2021 (valor p < 0,001). Los resultados presentados en 

este trabajo implican que un país situado 1000 km más cerca del ecuador podría esperar un 33% menos 

de casos por millón de habitantes. Dado que el cambio del ángulo de la Tierra con respecto al sol entre el 

equinoccio y el solsticio es de unos 23,5°, cabría esperar una diferencia de casos por millón de habitantes 

del 64% entre dos países hipotéticos cuyos climas difieren en una medida similar a la de dos estaciones 

adyacentes. Según los resultados de este estudio, se espera que los países vean una disminución de los 

nuevos casos de COVID-19 durante el verano y un resurgimiento durante el invierno. Sin embargo, los 

resultados no implican que la enfermedad desaparezca durante el verano o que no afecte a los países cer-

canos al ecuador. Más bien, es probable que las temperaturas más altas y la radiación UV más intensa en 

verano favorezcan las medidas de salud pública para contener el SARS-CoV-2.   

Autores: Simiao Chen et al.  

Hot topics: Asistencia sanitaria, Biomedicina, Clima, Enfermedades infeccio-
sas, Informes, Inmunidad, Multidisciplinariedad, Salud mental, Triaje. 

MENTAL HEALTH RESPONSES TO THE COVID
-19 PANDEMIC: A LATENT CLASS TRAJEC-
TORY ANALYSIS USING LONGITUDINAL UK 
DATA  

La salud mental de la población del Reino Unido em-

peoró al inicio de la pandemia de COVID-19. Las en-

cuestas indican que la recuperación comenzó poco 

después. Utilizando una muestra probabilística, este 

trabajo hace un seguimiento durante la pandemia para 

caracterizar la evolución de la salud mental e identifi-

car los predictores del deterioro.  

Autor: Matthias Pierce et al. 

https://www.nature.com/articles/s41598-021-87692-z
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(21)00151-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(21)00151-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(21)00151-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(21)00151-6/fulltext
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LE TRIAGE ET SES MODES D’EXISTENCE : CE QUE LA PRIORISATION DES 
SOINS RÉVÈLE  

Mientras la presión hospitalaria sigue 

bajando, y el acceso a las vacunas se ha 

abierto esta semana a todas las categorías 

de la población, es necesaria una mirada 

retrospectiva al triaje de pacientes. Pre-

sentada como una excepción, e incluso 

como "una línea roja absoluta" según 

Bruno Le Maire, esta práctica es de hecho 

inseparable de la práctica de la asistencia 

sanitaria. Lo que está en juego en esta 

negación es la distribución de la respon-

sabilidad, porque la priorización médica 

de la atención no es la misma que la prio-

rización política o económica.   

Autores: Jean-Paul Gaudillière et al.  

Hot topics: Asistencia sanitaria, Biomedicina, Clima, Enfermedades infeccio-
sas, Informes, Inmunidad, Multidisciplinariedad, Salud mental, Triaje. 

SARS-COV-2 INFECTION RATES OF 
ANTIBODY-POSITIVE COMPARED 
WITH ANTIBODY-NEGATIVE HEALTH
-CARE WORKERS IN ENGLAND: A 
LARGE, MULTICENTRE, PROSPECTI-
VE COHORT STUDY (SIREN)  

Es urgente conocer mejor si los individuos que se 

han recuperado del COVID-19 están protegidos 

de una futura infección por el SARS-CoV-2. El 

objetivo de este trabajo es investigar si los anti-

cuerpos contra el SARS-CoV-2 se asocian a un 

menor riesgo de reinfección sintomática y asinto-

mática.  

Autores: Victoria Jane Hall et. al.  

https://aoc.media/analyse/2021/05/18/le-triage-et-ses-modes-dexistence-ce-que-la-priorisation-des-soins-revele/
https://aoc.media/analyse/2021/05/18/le-triage-et-ses-modes-dexistence-ce-que-la-priorisation-des-soins-revele/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00675-9/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00675-9/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00675-9/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00675-9/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00675-9/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00675-9/fulltext
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STRUCTURAL BASIS OF RIBOSOMAL FRAMESHIFTING DURING 

TRANSLATION OF THE SARS-CoV-2 RNA GENOME 

Bhatt, PR., Scaiola, A., Loughran, G., et al. Science, 2021. https://doi.org/10.1126/science.abf3546 

 
En este artículo los autores descifran el mecanismo molecular causante del  cambio 

de pauta de lectura ribosomal que ocurre durante la traducción del RNA viral y que 

es necesario para la producción de muchas de las proteínas de SARS-CoV-2.  

Todos los coronavirus, incluido SARS-CoV-2, con el objeto de tener un mayor reper-

torio de proteínas expresadas y controlar la estequiometría de las mismas, explotan 

un mecanismo alternativo de traducción consistente en la inducción programada de 

un cambio en la pauta de lectura (o en inglés “ribosomal frameshifting”) durante la 

traducción del RNA viral. En SARS-CoV-2 este cambio en la pauta de lectura es clave 

para la traducción entre otras de la RNA polimerasa y las proteínas estructurales 

(incluyendo la proteína S). Pese a la importancia de este proceso, el mecanismo mole-

cular por el cual se puede producir dicho cambio en la pauta de lectura era desconoci-

do.  

En este trabajo, los autores emplean la criomicroscopía electrónica para resolver la 

estructura tridimensional de un ribosoma de mamíferos justo en el momento en que 

traduce la región del RNA viral donde se produce el cambio en la pauta de lectura. 

Esto lo consiguen de forma muy ingeniosa al introducir un codón STOP UAA al final 

de secuencia “resbaladiza” del RNA donde se produce el cambio de pauta y utilizar un 

factor de terminación ribosomal que porta una mutación que le hace incapaz de es-

cindir el polipéptido naciente. 

 Usando dicha estrategia y mediante ensayos bioquímicos que confirman las observa-

ciones basadas en la estructura,  descubren que en el RNA viral existe un nudo o 

“pseudoknot” (por formación de estructuras secundarias muy fuertes) y que este se 

sitúa a la entrada del canal del RNA mensajero ribosomal justo cuando el primer nu-

cleótido U de la secuencia resbaladiza “UUUAAAC” se sitúa en el sitio P ribosomal. 

La resistencia ejercida por dicho pseudoknot a entrar en el estrecho canal del RNAm 

genera una tensión tal que provoca un cambio en la pauta de lectura (-1 nucleótido) 

en el proceso de translocación ribosomal. De hecho, mutaciones en la región del 

“pseudoknot” o cambios en la distancia en nucleótidos entre el pseudoknot y la re-

gión resbaladiza reducen la eficiencia del “frameshifting”. 

HOT TOPIC:  Mecanismos en el cambio de pauta de lectura ribosomal en 
SARS-CoV-2 
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https://doi.org/10.1126/science.abf3546
https://doi.org/10.1126/science.abf3546
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 Los autores, además, descubren que no solo cambios en la región del RNAm en la re-

gión resbaladiza y el pseudoknot son importantes en la eficiencia de “frameshifting”, 

sino que la zona codificante de la proteína Nsp10 recién traducida, y cuyo polipéptido 

naciente se encuentra en el túnel de salida del ribosoma también lo es, debido a la for-

mación de contactos específicos con proteínas y RNA ribosomal, que contribuyen tam-

bién a pausar y provocar la tensión suficiente para que se produzca el cambio en la 

pauta de lectura. 

Los autores concluyen finalmente que fármacos que influyan específicamente sobre la 

estructura del pseudoknot del RNA viral o sobre los contactos específicos del polipép-

tido con el túnel de salida ribosomal deberían ser efectivos contra la infección por 

SARS-CoV-2. 

Figura 1. El “pseudoknot” de SARS-CoV-2 interacciona con el ribosoma y pausa la traducción 

justo delante de la región resbaladiza del RNA viral. Reproducido de Bhatt, PR., Scaiola, A., 

Loughran, G., et al. Science, 2021. https://doi.org/10.1126/science.abf3546 



GENOME-WIDE BIOINFORMATIC ANALYSIS PREDICT KEY HOST 
AND VIRAL FACTORS IN SARS-COV-2 PATHOGENESIS.  

Ferrarini, M.G., Lal, A., Rebollo, R. et al. Commun Biol, 2021, 4, 590.  

https://doi.org/10.1038/s42003-021-02095-0  

En el presente estudio se analizaron datos de secuenciación públicos de RNA viral y 

del huésped para comprender mejor cómo el  SARS-CoV-2 interacciona con las célu-

las del sistema respiratorio humano. Se han identificado genes, isoformas y familias 

de elementos transponibles que están específicamente alterados en células respirato-

rias infectadas. Muchos genes inmunorreguladores bien conocidos como CSF2, IL32, 

IL-6 y SERPINA3, se expresan de forma diferencial, mientras que las familias de ele-

mentos inmunoreguladores transponibles se regulan a la alza.  

Se predijeron interacciones conservadas entre el genoma vírico y proteínas humanas 

de unión a RNA (hnRNPA1 o eIF4b). Asimismo, se identificó una variante de secuen-

cia viral con un sesgo estadísticamente significativo asociado con la edad de la infec-

ción, que podría contribuir a las interacciones intracelulares huésped-patógeno. Estos  

hallazgos podrían ayudar a identificar mecanismos del huésped como dianas para 

profilácticos y/o terapéuticos. 

HOT TOPIC:  Estudios del proceso de patogénesis de SARS-CoV-2 
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Figura 3. Expresión del gen IL-6 en diversas líneas celulares. (MOI: multiplicity of 
infection). Cada diagrama de caja representa tres réplicas biológicas. Reproducido de 
Ferrarini, M.G., Lal, A., Rebollo, R. et al. Commun Biol, 2021, 4, 590. https://
doi.org/10.1038/s42003-021-02095-0 

https://doi.org/10.1038/s42003-021-02095-0
https://doi.org/10.1038/s42003-021-02095-0
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COVID-19-RELATED ANOSMIA IS ASSOCIATED WITH VIRAL PERSIS-

TENCE AND INFLAMMATION IN HUMAN OLFACTORY EPITHELIUM 

AND BRAIN INFECTION IN HAMSTERS. 

De Melo, GD., et al. Sci. Transl. Med., 2021. https://doi.org/10.1126/
scitranslmed.abf8396. 

Uno de los efectos muy comunes de la infección por SARS-CoV-2 es la pérdida de olfa-
to y gusto. En este trabajo se describe un posible mecanismo que explica este fenómeno. Se 
describe que el neuroepitelio olfatorio de personas infectadas es un sitio de replicación del 
virus, incluyendo diferentes tipos celulares como neuronas sensoriales y células inmunes. 
El estudio se complementa con evidencias en un modelo animal (hamsters). Proponen que 
la infección persistente de SARS-CoV-2 en el neuroepitelio olfatorio, y la inflamación aso-
ciada, pueden explicar los síntomas tan comunes observados en pacientes COVID-19. 

AEROSOL EXPOSURE OF CYNOMOLGUS MACAQUES TO SARS-COV-2 
RESULTS IN MORE SEVERE PATHOLOGY THAN EXISTING MODELS. 

Bixler, SL., et al. BioRxiv preprint., 2021. https://doi.org/10.1101/2021.04.27.441510 

En este trabajo se caracteriza la infección de primates no humanos con SARS-CoV-2 inocu-
lados por diferentes métodos: infección intranasal/intratraqueal que infecta las vías respir-
atorias superiores e infección por aerosoles que permite al virus llegar directamente a los 
pulmones. La infección por aerosoles requiere de una dosis de virus menor (orden de 104 

pfu) para causar COVID-19 que en las infecciones por via intranasal/intratraqueal (orden 
de 107 pfu). Además, la enfermedad producida por aerosoles es más severa, lo que sugiere 
que el sitio inicial de infección podría determinar la respuesta anti-viral del hospedador y 
la patología causada por el virus. Si se confirman estos datos en infecciones humanas, es-
tas observaciones apuntan a la relevancia de la infección por aerosoles en COVID-19. 

 

 

 

 

Figura 2. Patología respiratoria en modelos CM (cynom olgus m aca-

ques) expuestos a SARS-CoV-2 por la ruta de aerosoles. A) Cavidad torácica. B) 

Pulmón. Reproducido de Bixler, SL., et al. BioRxiv preprint., 2021. https://

doi.org/10.1101/2021.04.27.441510 

https://doi.org/10.1126/scitranslmed.abf8396
https://doi.org/10.1126/scitranslmed.abf8396
https://doi.org/10.1126/scitranslmed.abf8396
https://doi.org/10.1101/2021.04.27.441510
https://doi.org/10.1101/2021.04.27.441510
https://doi.org/10.1101/2021.04.27.441510
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SINGLE-CELL RNA SEQUENCING OF BLOOD ANTIGEN-

PRESENTING CELLS IN SEVERE COVID-19 REVEALS MULTI-

PROCESS DEFECTS IN ANTIVIRAL IMMUNITY. 

Saichi, M., Ladjemi, MZ., et al. Nat Cell Biol., 2021, 23(5):538-551. https://doi.org/10.1038/s41556-
021-00681-2.  

La enfermedad COVID-19 puede provocar insuficiencia respiratoria potencialmente 

mortal, con un aumento de mediadores inflamatorios y carga viral. En el presente es-

tudio se realizó secuenciación de RNA de célula única para establecer un mapa de alta 

resolución de las células sanguíneas presentadoras de antígenos en 15 pacientes con 

pneumonia COVID-19 moderada o severa, en los días 1 y 4 tras la admisión a la uni-

dad de cuidados intensivos o al departamento de neumología, además de en 4 dona-

dores sanos. 

Se generó un conjunto de datos único de 81643 APCs, incluyendo subconjuntos de 

monocitos y células dendríticas raras (DC). Se descubrieron defectos de múltiples 

procesos en la defensa inmune antiviral en APCs específicas de pacientes con enfer-

medad grave:  (1) Aumento de las vías proapoptóticas en las CD plasmocitoides, efec-

tores clave de la inmunidad antiviral. (2) Disminución de TLR9 y DHX36 en pDC y 

CLEC9a + DC, respectivamente. (3) Regulación a la baja de genes estimulados por 

interferón antivírico en subconjuntos de monocitos. (4) Menor expresión de genes 

relacionados con el complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) de clase II y me-

nor actividad transactivadora del MHC de clase II en las CD cDC1c +, lo que sugiere 

una inhibición viral de la presentación de antígenos. 

Figura 4. Poblaciones de APCs detectadas en diferentes grupos 
de gravedad.  Reproducido de Saichi, M., Ladjemi, MZ., et al. Nat Cell Biol., 

https://doi.org/10.1038/s41556-021-00681-2
https://doi.org/10.1038/s41556-021-00681-2
https://doi.org/10.1038/s41556-021-00681-2
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PLANT-BASED DIETS, PESCATARIAN DIETS AND COVID-19 SEVE-

RITY: A POPULATION-BASED CASE–CONTROL STUDY IN SIX 

COUNTRIES  

Kim, H.,  Rebholz , CM.,  Hegde, S. et al. BMJ Nutrition, Prevention & Health, 2021.  

https://doi.org/10.1136/bmjnph-2021-000272 

Estudio acerca de la asociación entre patrones dietéticos e infección, severidad y du-

ración de enfermedad COVID-19. Los participantes que informaron seguir 'dietas a 

base de plantas' y 'dietas a base de plantas o dietas pescatarianas' tenían un  73% y 

59% de probabilidades más bajas de gravedad de COVID-19, en comparación con los 

participantes que no siguieron estas dietas. En comparación con los participantes que 

informaron seguir "dietas a base de plantas", los que informaron seguir "dietas bajas 

en carbohidratos y altas en proteínas" tuvieron mayores probabilidades de gravedad 

de COVID-19. No se observó una asociación clara entre dietas e infección o duración 

por COVID-19.  

NEW VARIANTS OF SARS-COV-2  

Cantón, R., De Lucas Ramos, P., et al. Revista Española de Quimioterapia, 2021.  https://doi.org/

doi:10.37201/req/071.2021  

La emergencia y dispersión de las nuevas variantes de 

SARS-CoV-2 ha suscitado un enorme interés derivado de 

su posible implicación en la mayor transmisibilidad del 

virus, sus consecuencias en la evolución individual de la 

infección, así como en el posible escape a la inmunidad 

generada por las actuales vacunas. Las variantes que ma-

yor atención deparan son las denominadas de preocupa-

ción o con importancia en Salud Publica, entre ellas la 

B.1.1.7 (británica), la P.1 (brasileña) y la B.1.351 

(sudafricana). Esta lista se amplía con las variantes de interés que emergen y se encuen-

tran en expansión en países determinados pero que se encuentran de forma esporádica 

en otros, como la B.1.427 y B.1.429 (californianas) o B.1.617 (India). La secuenciación del 

genoma completo o estrategias dirigidas específicamente hacia el gen de la espícula se 

utilizan en los laboratorios de microbiología para su caracterización y detección. El nú-

mero de individuos infectados, la situación sanitaria de cada país, las medidas epidemio-

lógicas y las estrategias de vacunación influyen en su dispersión siendo esperable que 

surjan nuevas variantes. Esta emergencia solo podrá evitarse hoy con el aumento de la 

población vacunada en todos los países y la no relajación de las medidas epidemiológicas 

de contención. No se descarta que en el futuro sea necesaria la revacunación frente a las 

nuevas variantes. 

Imagen 1: Variantes víricas. 
Créditos: libre de derechos 

https://doi.org/10.1136/bmjnph-2021-000272
https://doi.org/10.1136/bmjnph-2021-000272
https://doi.org/10.1136/bmjnph-2021-000272
https://doi.org/doi:10.37201/req/071.2021
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NOTICIAS RELEVANTES 

INDIAN VARIANT Q&A: ARE THE SYMPTOMS DIFFERENT, AND DO 

VACCINES PROTECT AGAINST IT? 

The telegraph. Jennifer Rigby, Sarah Newey Global Health Security Correspondents, Paul Nuki. June 

2021.  

La variante India  B.1.617.2., la cual posee una mutación en la proteína Spike (L452R) 

se está extendiendo rápidamente. Dicha variante es ahora  dominante en Reino 

Unido, lo que genera dudas sobre si la fase final de desbloqueo del Reino Unido, pre-

vista para el 21 de junio, debería continuar. Sin embargo, a día de 7 de junio, los casos 

hospitalarios parecen disminuir, y solo 3 de 126 personas ingresadas con COVID-19 de 

la cepa india habían recibido ambas dosis de alguna vacuna. Salud pública advirtió 

que la variante india podría tener un mayor riesgo de hospitalización, pero los datos 

sugieren que la variante ha demostrado lo efectivo que ha sido el programa de vacu-

nación. En la presente noticia se resuelven cuestiones acerca de la variante India, la 

vacunación y de lo que podría deparar el futuro con relación a estas. 

POSSIBLY AS TRANSMISSIBLE 

GENOMEWEB. 13 Mayo.  

Noticia acerca de la transmisión de las nuevas 
variantes SARS-CoV-2. La variante B.1.617.2 
podría transmitirse más fácilmente que la va-
riante B.1.1.7 identificada en UK. 

 
Imagen 2. COVID19 en India. 
Créditos: libre de derechos 

Figura 5. La variante india se transmite más rápi-

damente quel resto de variantes. 

Source: Public Health England 

https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/indian-variant-covid-symptoms-vaccine-effective-protect-against/
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/indian-variant-covid-symptoms-vaccine-effective-protect-against/
https://www.telegraph.co.uk/authors/j/ja-je/jennifer-rigby/
https://www.telegraph.co.uk/authors/s/sa-se/sarah-newey/
https://www.telegraph.co.uk/authors/p/pa-pe/paul-nuki/
https://www.genomeweb.com/scan/possibly-transmissible?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Scan%20Thurs%202021-05-13&utm_term=The%20Scan%20Bulletin#.YL9NivkzbIU
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NOTICIAS RELEVANTES 

ALSO OF CONCERN TO WHO.  

GENOME WEB. 11 Mayo 2021.  

La OMS ha clasificado a la variante SARS-CoV-2 identificada en India como una 

“variante de preocupación”. La variante B.1.617 es la cuarta en recibir esa etiqueta, 

después de la variante B.1.1.7 encontrada en el Reino Unido, la variante B.1.35 des-

cubierta en Sudáfrica, y la variante P.1 encontrada en Brasil. 

La OMS ha tomado esta decisión basándose en hallazgos preliminares que sugieren 

que B.1.617 puede ser más transmisible que otras variantes, además de por el fuerte 

aumento de casos COVID-19 en India. 

A HIGH CONCENTRATION OF ACE2 IN THE BLOOD MAY INCREA-

SE THE RISK OF SERIOUS COVID-19 

Medical express.  Aarhus University .7 Junio 2021.  

El virus SARS-CoV-2 interacciona 

con ACE2 para acceder a la célula. 

“Por esta razón, se está  investigando 

cómo afectaría  la concentración de 

ACE2 al curso de la enfermedad CO-

VID -19 ", explica el doctor y doctor 

Tue Wenzel Kragstrup del Departa-

mento de Biomedicina de la Univer-

sidad de Aarhus. Los resultados aca-

ban de publicarse en la revista cientí-

fica PLOS ONE. 

ACE2 forma parte de la superficie celular, pero también puede encontrarse en la 

sangre en concentraciones muy variables. Este grupo de investigación estudia cómo 

la concentración de ACE2 podría usarse como un biomarcador de predicción de ries-

go de muerte por COVID-19. A pesar de que actualmente se carece de una prueba 

diagnóstica aplicable y de fácil acceso para evaluar niveles de ACE2, sí existen prue-

bas para análisis de ACE1. La correlación existente entre ACE1 y ACE2, podría facili-

tar dicho estudio. 

Imagen 3. SARS-CoV-2. Créditos: libre de derechos 

https://www.genomeweb.com/scan/also-concern-who?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Scan%20Tues%202021-05-11&utm_term=The%20Scan%20Bulletin#.YL9OYPkzbIU
https://medicalxpress.com/news/2021-06-high-ace2-blood-covid-.html
https://medicalxpress.com/news/2021-06-high-ace2-blood-covid-.html
http://www.au.dk/en
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WHO'S NEW NAMING SYSTEM FOR CORONAVIRUS VARIANTS USES 

GREEK ALPHABET. 

CNN HEALTH. Jacqueline Howard. 1 Junio 2021.  

La Organización Mundial de la Salud ha asignado nuevas denominaciones  a las va-

riantes clave del coronavirus para que el público pueda referirse a ellas con letras del 

alfabeto griego en lugar de donde se detectó la variante por primera vez. De esta ma-

nera, se pretende eliminar la estigmatización de países que detecten variantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

WHAT'S THE DELTA COVID VARIANT FOUND IN MELBOURNE? IS 

IT MORE INFECTIOUS, AND DOES IT SPREAD MORE IN KIDS? 

MEDICAL EXPRESS. Kirsty Short. 7 Junio 2021.  

La variante Delta, también conocida como B.1.617.2, constituye uno de los tres subli-

najes de la variante india. Ha sido detectada en varios países, incluyendo UK, US, Fiji, 

Singapore y ahora  también en Australia. Existe cierta evidencia de que la variante 

Delta está asociada con un mayor riesgo de hospitalización en comparación con la 

Alpha; sin embargo, actualmente no es posible asegurarlo con absoluta certeza. Las 

vacunas AstraZeneca y Pfizer parecen  ser efectivas frente a esta variante, aunque solo 

después de la segunda dosis.  

La noticia resume los hallazgos más relevantes respecto a la capacidad de transmisión,  

periodo de incubación e infectividad de la variante Delta. 

 

 

 

 

 

Imagen. 4 Datos preliminares sugieren que  las dos 
dosis de AstraZeneca y Pfizer tienen un  60% y 88%  
de efectividad respectivamente frente a la  variante 
Delta. Credit: CDC/Unsplash  

NOTICIAS RELEVANTES 

Figura  Variants of Concern.  Source: World Health Organization. Graphic: Daniel 
Wolfe, CNN. 

https://edition.cnn.com/2021/05/31/health/coronavirus-variants-who-labels-bn/index.html
https://edition.cnn.com/2021/05/31/health/coronavirus-variants-who-labels-bn/index.html
https://edition.cnn.com/profiles/jacqueline-howard
https://medicalxpress.com/news/2021-06-delta-covid-variant-melbourne-infectious.html
https://medicalxpress.com/news/2021-06-delta-covid-variant-melbourne-infectious.html
https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/
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HOT TOPIC: Otro cambio de paradigma: por tierra, por mar y … 

por aire  

A PARADIGM SHIFT TO COMBAT INDOOR RESPIRATORY INFECTION  

Morawska, L., Allen, J., Bahnfleth, W., et al. Science, 2021, 372 (6543), pp. 689–691. DOI: 10.1126/

science.abg2025.  

       La pandemia COVID-19 ha puesto 

en evidencia que el Mundo no esta-

ba preparado para evitar enferme-

dades propagadas por vía aérea; no 

es que fuera algo inconcebible, pero 

simplemente, no se consideraba a 

pesar de los avisos que hemos ido 

recibiendo a lo largo de los últimos 

siglos. Acaso, se consideraban cosas 

de otros tiempos.  

 

La realidad es otra, y el choque con la realidad es duro. Se necesita un cambio de paradigma 

de un alcance análogo al que llevó al gobierno británico a organizar suministros de agua po-

table y sistemas de alcantarillado centralizados a mediados del siglo XIX, dice este artículo 

en la revista Science, que firma Xavier Querol, del CSIC, junto a otros 38 coautores donde 

proporcionan una perspectiva clara de cómo la respuesta a esta crisis sanitaria y la preven-

ción de muchas otras está en el aire, literalmente. Antes de la epidemia de COVID-19, casi no 

se habían empleado medidas de ingeniería para limitar la transmisión de infecciones respira-

torias en recintos cerrados; es algo que se reservaba para cabinas de avión y algunos hospita-

les, esencialmente.  

Dos factores en particular pueden contribuir a nuestro enfoque confiado con la transmisión 

aérea de enfermedades infecciosas en comparación con la transmisión por el agua y los ali-

mentos. Los riesgos de patógenos en el aire no han causado tradicionalmente grandes desa-

sosiegos en la sociedad. La construcción de edificios modernos es heredera de la creencia de 

que los patógenos transportados por el aire no son un riesgo significativo. La falta de investi-

gación sobre la transmisión de patógenos por vía aérea y el peso de la desinformación en re-

des en momentos críticos (léase el artículo sobre la Infodemia) han causado un daño enorme.  

La realidad nos vuelve a confirmar que las infecciones respiratorias son causadas por patóge-

nos emitidos por la nariz o la boca de una persona. Esta transmisión por el aire es potencial-

mente el modo de transmisión dominante de numerosas infecciones respiratorias. 

 

 

Imagen 1. Gente en las calles haciendo frente a la pandemia. 
Pixabay. Libre de derechos. 

https://science.sciencemag.org/content/372/6543/689
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2103798
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Acerca de las pautas de calidad del aire, las más importantes son las directrices de calidad de 

aire interior (IAQ, de sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que 

proporcionan valores de benceno, monóxido de carbono, formaldehído y otras sustancias 

químicas según la concentración y la duración de la exposición. Hay normativa de exposición 

a nanopartículas también. Sin embargo, no existen pautas o estándares de ventilación para 

controlar específicamente la concentración de estos contaminantes en interiores. Los docu-

mentos no suelen proporcionar recomendaciones o estándares para mitigar las bacterias o 

virus en el aire interior cuando estos se originan por respiración.  

 

Existirán, además, entornos donde no será posible aumentar la ventilación para garantizar 

niveles aceptables de riesgo. Tales espacios requerirán medidas activas de limpieza/

saneamiento del aire, incluida la filtración y desinfección por sistemas que actúen contra el 

agente perjudicial/vector de propagación. Estas medidas, suponen un coste añadido, en oca-

siones, un sobrecoste en climatización, pero se debe saber que este coste se convierte en in-

versión cuando se sopesa el impacto económico de su ausencia. El impacto económico de las 

infecciones puede ser enorme, ciertamente en vidas, y además económicamente se estima 

que el actual daño global de COVID-19 se valora, cuando menos, en mil millones de dólares 

americanos por mes. Estos datos son la novedad chocante de esta pandemia, pero debemos 

recordar que hay también un daño masivo por infecciones respiratorias comunes, con las que 

estamos acostumbrados a vivir. Aquí reside el mensaje central de este artículo: el problema 

lo tenemos sentado a nuestro lado, y no percibimos el daño que hace, acaso a un ritmo más 

discreto en apariencia, pero constante; como el fenómeno de meteorización que poco a poco 

destruye montañas. Dicho todo esto, se estima que las inversiones en sistemas de construc-

ción para minimizar las infecciones transmitidas por el aire resultarían en un aumento que 

acaso no llegue al uno por ciento en el coste de construcción de un edificio estándar. Echen 

cuentas.  

Imagen 2. La ventilación del aire y los efectos sobre la 

salud de los patógenos son fundamentales. Pixabay. Libre 

de derechos. 

La ventilación del aire y los efectos so-

bre la salud de los patógenos transmi-

tidos por el aire son pilares fundamen-

tales del que pocos tienen dudas razo-

nables, sin embargo, no hay directrices 

claras. Así, este artículo realiza algu-

nas consideraciones al respecto. Para 

empezar, las tasas de ventilación de-

ben ser dinámicas: deben adaptarse al 

riesgo, no ser absolutas, sino conside-

rar el grado de emisión de patógenos y 

cuál es su dosis infecciosa. La ventila-

ción será diferente para lugares y mo-

mentos diferentes: según qué activida-

des se realicen (leer, bailar, …) y qué 

número de personas haya.  
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HOT TOPIC: Otro cambio de paradigma: por tierra, por mar y … 

por aire  

Las pautas mundiales de IAQ de la OMS deben ampliarse para incluir patógenos respirados y 

reconocer la necesidad de controlar el peligro de transmisión aérea de infecciones respirato-

rias. Hasta la fecha, la gente no ha sido verdaderamente consciente de la importancia de la 

calidad de aire interior. En el fondo, somos herederos de nuestros ancestros primitivos: no 

somos conscientes del peligro hasta que vemos al tigre clavando sus ojos en nuestros ojos. 

Debemos recordar que los patógenos ni olvidan ni se preocupan: son indiferentes, y si te visi-

tan, medrarán: es el huésped que ningún anfitrión desea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. No somos conscientes del peligro hasta que vemos al tigre 

clavando sus ojos en nuestros ojos.  Copyright © National Geographic. 

Artículos Relacionados 

LA OTRA PANDEMIA: Infodemia - The Covid-19 Infodemic 

Scales, D., Gorman, J., Jamieson, K.H. New England Journal of Medicine (2021). DOI: 10.1056/
NEJMp2103798 

 

EL SECRETO ESTÁ EN LA MASCARILLA: CDC – ACTUALIZA CÓMO SE PROPAGA Y EL 

VECTOR AEREO 

University of Kentucky 

 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2103798
https://medicalxpress.com/news/2021-05-year-accounts-cdc-covid-airborne.html?utm_source=nwletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-nwletter
https://medicalxpress.com/news/2021-05-year-accounts-cdc-covid-airborne.html?utm_source=nwletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-nwletter
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A RAPID, ACCURATE, SCALABLE, AND PORTABLE TESTING SYSTEM 

FOR COVID-19 DIAGNOSIS 

Xun, G., Lane, S.T., Petrov, V.A. et al. Nature Communications, 2021, 12, (2905). DOI: 10.1038/

s41467-021-23185-x  

 

El grupo del prof. Zhao, de Illinois, ha presentado un equipo para analizar coronavirus en 

saliva en menos de 30 minutos (Nature Communications). Es un dispositivo de mano, mu-

chos de cuyos componentes se pueden imprimir en 3D y la prueba detecta una partícula de 

virus por microlitro de muestra. Es un prototipo, pero su coste estimado es de menos de 70 

euros, y los reactivos y otros materiales suman unos 5 euros por prueba.  

A diferencia de las tecnologías actuales, complejas y costosas en dinero y tiempo, este equi-

po parece ser de manejo sencillo al evitar los tratamientos con temperatura controlada de 

otros dispositivos similares. El grupo de Zhao desarrolló un sistema para producir enzimas 

que reconocen y escinden genes específicos de los genes virales. La enzima escinde los ge-

nes con un tinte que emite fluorescencia, que es fácil de medir.  

Figura 1. Diseño del dispositivo SPOT. Reproducido con permiso de  Xun, G., Lane, S.T., Petrov, V.A. et 

al. Nature Communications 2021, 12, (2905). DOI: 10.1038/s41467-021-23185-x . Copyright © 2021 Nature. 

HOT TOPIC: Equipo portátil y rápido de diagnóstico  

https://www.nature.com/articles/s41467-021-23185-x
https://www.nature.com/articles/s41467-021-23185-x
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COVID-19 POINT-OF-CARE DIAGNOSTICS: PRESENT AND FUTURE 

Valera, E., Jankelow, A., Lim J. et al. ACS Nano 2021, 12, (2905). DOI: 10.1038/s41467-021-

23185-x  

Este artículo presenta una visión general del grado de desarrollo de los diferentes tests de 

diagnóstico que han aparecido en el mercado desde el principio de la pandemia, mostrando 

a su vez sus limitaciones en cuanto a la fiabilidad (sensibilidad, selectividad) de funciona-

miento y posibilidades de utilización masiva. Aunque se ha demostrado el papel primordial 

que los tests de diagnóstico ha jugado en la detección, monitorización y control de la Covid-

19, estos tests se deben producir de tal forma que puedan llegar a lugares con recursos limi-

tados donde actualmente son muy necesarios. Se prevé que la COVID-19 se convierta en una 

enfermedad endémica y, por ello, la disponibilidad de dispositivos de diagnóstico multiple-

xados será muy necesaria para ser capaces de diferenciar entre las diferentes variantes del 

coronavirus y otros virus que provocan enfermedades respiratorias estacionales, como la 

gripe. Existe una necesidad imperiosa por reducir el coste de la recogida de muestras, de los 

tests en sí y de los análisis (relacionado con la reducción del tiempo de los mismos) con el fin 

de poder aumentar de una manera notable los lugares donde realizar estos tests y su fre-

cuencia. En este sentido el empleo de otros tipos de muestra como la saliva podría ser una 

solución muy satisfactoria si la fiabilidad de los tests se mantiene o mejora con respecto a los 

ya existentes. Existe igualmente un interés creciente en el empleo de tests que se puedan 

realizar en casa o “sobre el mostrador” (OTC- over the counter en inglés), lo que agilizaría 

enormemente la implementación de protocolos de cribado masivos y económicamente via-

bles.  

Figura 2. Visión ofrecida por los autores de este artículo sobre las diferentes opciones existen-

tes de tests de diagnóstico en función de su lugar de aplicación y capacidad de procesado de 

muestras. Reproducido con permiso de  Valera, E., Jankelow, A., Lim J. et al. ACS Nano 2021, 12, (2905). DOI: 

10.1038/s41467-021-23185-x. Copyright © 2021 ACS Nano . 

HOT TOPIC: Una perspectiva interesante de los dispositivos point-

of-care para la detección de la Covid-19 actuales y sus futuras apli-

caciones 

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.1c02981
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Igualmente se hace hincapié en que la duración de la inmunidad después de una infección 

aún no se conoce y, por ello, la detección fiable de la misma después que un individuo se 

recupera de la enfermedad o recibe la vacuna es crucial para poder atacar futuros brotes 

pandémicos, si dicha inmunidad es limitada en el tiempo. Con todo ello, se pone de mani-

fiesto que se debe seguir apostando por el desarrollo de dispositivos de diagnóstico de cali-

dad, a un precio asequible y que se puedan producir en cantidades muy elevadas, sin que 

por ello su manufactura afecte a la cadena de producción de otros tests de rutina, como ha 

sido el caso durante este último año, debido a la imperiosa necesidad de disponer de tests 

en tiempos récord. Las empresas y los gobiernos deben realizar inversiones en infraestruc-

tura y personal cualificado para producir tests de diagnóstico de forma eficiente que ayu-

den a controlar y mitigar los efectos que este tipo de enfermedades infecciosas produce en 

la sociedad.  

IMMUNOGENICITY OF COVID-19 MRNA VACCINES IN PREGNANT AND 

LACTATING WOMEN 

Collier, A.Y., McMahan, K., Yu J.  et al. JAMA, 2021, 325 (23). DOI: 10.1001/jama.2021.7563  

Un estudio del Departamento de Obstetricia y Ginecología y el Centro de Virología e Inves-

tigación de Vacunas del Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC), se investigó la in-

munogenia de las vacunas de ARNmensajero de COVID-19 en mujeres embarazadas y que 

dan pecho a sus hijos. Las madres recibieron vacunas Pfizer o Moderna. Se observa que 

ambas vacunas desencadenan respuestas inmunitarias en estas mujeres. Además, los anti-

cuerpos de la vacuna materna se transfieren a la sangre del cordón umbilical y a la leche 

materna.  

Para este estudio se utilizó una cohorte de 

103 mujeres, de entre 18 y 45 años, que reci-

bieron una vacuna de ARNm COVID-19 (el 

54 % Pfizer, el 46 % Moderna). El nivel de 

anticuerpos inducido por la vacuna y res-

puestas de células T en todas las mujeres (no 

embarazadas, embarazadas y lactantes) des-

pués de su segunda dosis de vacuna no mos-

traron diferencias y en cualquier caso, desa-

rrollaron respuestas inmunitarias de reacción 

cruzada contra las variantes B.1.1.7 y B.1.351 

de COVID-19. 

HOT TOPIC: Gracias, mami  

Imagen 4. Se observa que las madres que han reci-

bido Pfizer o Moderna desencadenan respuestas 

inmunitarias. Pixabay. Libre de derechos.  

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2780202
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2780202
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HOT TOPIC: Lo que la nanotecnología puede ofrecer en el desarro-

llo local de herramientas de diagnóstico en una comunicad, inde-

pendientemente de sus recursos 

LOCAL DEVELOPMENT OF NANOTECHNOLOGY-BASED DIAGNOSTICS 

Gomez-Marquez, J., Hamad-Schifferli, Nature Nanotechnology, 2021, 16, 484–486 (2021). DOI: 

10.1038/s41565-021-00907-2  

Según la OMS los dispositivos de diagnóstico deben cumplir los criterios ASSURED 

(asequible, sensible, específico, fácil de usar, rápido y robusto, que no requiera de equipos y 

además pueda ser fácilmente aplicable por el usuario final) con el fin de garantizar su distri-

bución en comunidades de bajos recursos. Sin embargo, este enfoque tiene muchas deficien-

cias ya que la producción de dispositivos no contempla cuestiones asociadas a cadenas de 

suministro locales o no tiene en cuenta las posibilidades que el conocimiento/invención y 

fabricación locales pueden proporcionar. Las posibilidades de éxito pueden ser mucho ma-

yores si se cuenta con la participación de agencias de usuarios finales, los cuales puedan 

adaptar los dispositivos localmente. 

Figura 3. Visualización de lo que un test de diagnóstico debe incluir desde dispositivos hasta proto-
colos, siendo además una combinación entre tecnologías clásicas y aproximaciones nanotecnológi-
cas (RDTs, rapid diagnostic tests; LFAs, lateral flow assays; ELISA, enzyme linked immunosorbent 
assay; PCR, polymerase chain reaction). En verde se m uestran las clásicas m ientras que en rojo las 
nanotecnológicas. Como ejemplo de dicha combinación puede ser el empleo de protocolos ELISA o de PCR acopla-
dos a dispositivos basados en tests de aglutinación de nanopartículas. Reproducido con permiso de Gomez-Marquez, J., 

Hamad-Schifferli, Nature Nanotechnology, 2021, 16, 484–486 (2021). DOI: 10.1038/s41565-021-00907-2. Copyright © 2021 
Nature. 

https://www.nature.com/articles/s41565-021-00907-2
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Se requieren soluciones de diagnóstico para enfermedades infecciosas como la que actual-

mente nos afecta que aprovechen los recursos y conocimientos locales para desarrollar he-

rramientas de forma más eficiente y que se puedan así aplicar en cualquier comunidad in-

dependientemente de los recursos de los que dispone.  

Hoy en día, la configuración de un dispositivo es una caja negra para la mayoría de los 

usuarios. En este trabajo y a partir de desarrollos nanotecnológicos se propone que herra-

mientas basadas en módulos y protocolos que se pueden acoplar fácilmente, en vez de 

aquellas que emplean dispositivos totalmente integrados, pueden constituir una excelente 

solución en este sentido.  

La nanotecnología aplicada a la detección de enfermedades infecciosas puede ir más allá de 

la mera síntesis de nanopartículas empleadas en dispositivos de flujo lateral como los tests 

de antígenos existentes. Puede ser primordial para desarrollar membranas nanoestructura-

das de celulosa o para generar protocolos cuyas reacciones biológicas se realicen sobre na-

nopartículas funcionales. El empleo de la nanotecnología en este campo en un sentido más 

amplio y en cualquier comunidad requiere el diseño y producción de módulos y protocolos 

basados en materiales e instrumentos inclusivos, y en este sentido los autores tienen la cer-

teza de que la nanotecnología puede jugar un papel muy importante.  

RNA-EXTRACTION-FREE NANO-AMPLIFIED COLORIMETRIC TEST FOR 

POINT-OF-CARE CLINICAL DIAGNOSIS OF COVID-19 

Alafeef, M., Moitra, P., Dighe, K. et al. Nature Protocols, 2021. DOI: 10.1038/s41596-021-00546-w 

Relacionado con el artículo anterior, este trabajo es un claro ejemplo de la aplicación de la 

nanotecnología al desarrollo de un test de RNA viral muy sencillo el cual se podría producir 

localmente e implementar en comunidades con muy bajos recursos. Se describe el protoco-

lo paso a paso para desarrollar un ensayo colorimétrico para la detección del segmento ge-

nético que expresa la proteína N del SARS-CoV-2. Es un ensayo que no requiere de extrac-

ción previa del RNA viral, y cuya detección es visual y se basa en la agregación de nanopar-

tículas de oro modificadas con una hebra de captura específica (ASO-anti-sense oligonu-

cleotide).  

 

HOT TOPIC: Test de diagnóstico basado en la detección de RNA vi-

ral aplicable a comunidades de bajos recursos  

https://www.nature.com/articles/s41596-021-00546-w
https://www.nature.com/articles/s41596-021-00546-w


10 

Dicha agregación provoca un cambio en la respuesta plasmónica de las nanopartículas que 

se puede detectar visualmente. El tiempo total de análisis es de menos de 1 h. El ensayo se 

probó en muestras clínicas y se obtuvo una exactitud, sensibilidad y especificidad >98.4%, 

>96.6% and 100%, respectivamente, siendo el límite de detección de sólo 10 copias/μL. Es-

te test requiere de una mínima instrumentación, los reactivos empleados son asequibles y 

el protocolo del test es sencillo, pudiendo así desarrollarse íntegramente en el lugar de apli-

cación del test, lo que lo hace idóneo para, como se comenta inicialmente, su aplicación en 

lugares de recursos limitados.  

Figura 4. Pasos experimentales para el desarrollo del test colorimétrico. Reproducido con permiso 

de  Alafeef, M., Moitra, P., Dighe, K. et al. Nature Protocols, 2021. DOI: 10.1038/s41596-021-00546-w. Copyright © 2021 

Nature. 
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HOT TOPIC: Test de antígenos basado en el empleo de aptámeros y detección 

por espectroscopía Raman mejorada en superficie (SERS) 

SENSITIVE DETECTION OF SARS-COV-2 USING A SERS-BASED APTASEN-

SOR 

Chen, H., Park, S. Choi, N. et al. ACS Sensors, 2021. Aceptado, en prensa. DOI: 10.1021/

acssensors.1c00596  

En este trabajo se describe el desarrollo de un sensor empleado como un test de antígeno, 

basado en el empleo de un aptámero de DNA como elemento de captura selectivo de la pro-

teína espiga en muestras de lisados del virus SARS-CoV-2 y detección por espectroscopía Ra-

man mejorada en superficie (SERS). Se emplea una superficie nanoestructurada de oro a la 

que se une el aptámero, el cual se libera cuando interacciona con la proteína espiga del virus. 

Esta reacción produce un cambio en la intensidad de la señal SERS de la superficie nanoes-

tructurada que está relacionado con la cantidad de la proteína en la muestra. Con esta técnica 

se consiguen límites de detección por debajo de 10 PFU/mL en 15 min, siendo 2 órdenes de 

magnitud más bajo que el obtenido con un test inmunocromatográfico comercial. El disposi-

tivo se probó en soluciones de medio de transporte empleadas para la recogida de muestras 

de hisopos nasofaríngeos de pacientes negativos y posteriormente dopadas con el SARS-CoV-

2. Para poder aplicar este dispositivo sensor en un entorno real, los autores están trabajando 

en la implementación de las superficies de oro nanoestructuradas modificadas con el aptá-

mero en un espectrofotómetro Raman portátil.  

Figura 5. Ilustración del funcionamiento del sensor empleado como test de antígeno. La superficie 
nanoestructurada de oro, modificada con el aptámero marcado con una molécula de un fluoróforo y con otra molé-
cula fluorescente empleada como patrón interno. Esta estructura produce una señal SERS la cual se ve atenuada 
cuando el aptámero interacciona con la proteína espiga. Dicha atenuación se debe a un cambio conformal en el aptá-
mero que provoca su liberación de la superficie de oro. El grado de atenuación de la señal se puede cuantificar y re-
lacionar con la concentración de la proteína espigan en la muestra. Reproducido con permiso de Chen, H., Park, S. Choi, 

N, et al. ACS Sensors, 2021.  DOI: 10.1021/acssensors.1c00596. Copyright © 2021 ACS. 

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssensors.1c00596
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssensors.1c00596
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DETECTING COVID-19 FROM BREATH: A GAME CHANGER FOR A BIG 

CHALLENGE 

Giovannini, G., Haick, H., Garoli, D. ACS Sensors, 2021, 6 (4). DOI: 10.1021/acssensors.1c00312  

En esta perspectiva se pone de manifiesto el papel que la detección de biomarcadores en 

aliento puede jugar en la detección rápida del SARS-CoV-2. Cowling et al. publicaron en ma-

yo del 2020 (Nat. Med. 2020, 26 (5), 676−680) un trabajo en el que se describía la detección 

del virus directamente en aliento exhalado y tos en pacientes con enfermedad respiratoria 

aguda. Con este trabajo los autores querían demostrar la eficacia de las mascarillas para pre-

venir la difusión del virus, pero a su vez pusieron de manifiesto la posibilidad de detectar di-

rectamente la Covid-19 en aliento.  Desde este trabajo, se ha avanzado mucho en la detección 

del SARS-CoV-2 en aliento pero a día de hoy en todos los casos la detección del virus conlleva 

la recolección de aliento y su condensación empleando dispositivos específicos, para a conti-

nuación realizar una PCR en el aliento condensado en el laboratorio. La detección del virus 

en aliento sin realizar etapa alguna de amplificación previa aún no se ha podido demostrar.   

Sí se ha puesto de manifiesto que se podría detectar el virus de manera indirecta mediante la 

medida de biomarcadores como compuestos orgánicos volátiles (VOCs) producidos por las 

células como consecuencia de la infección por el virus. Estos VOCs podrían usarse para el 

diagnóstico de la Covid-19 en aliento y aplicarse igualmente para evaluar el estado de salud 

de un paciente de manera totalmente no invasiva.  

Figura 6. El virus se expulsa en aliento atomizado en forma de gotas de menos de 5 µm y aerosoles, 
siendo esta la ruta más común de contagio entre personas. De ahí que el aliento sea un m edio m uy 
adecuado para poder detectar el virus de manera rápida y con una mínima manipulación de la muestra si se consi-
guen estrategias de detección que no requieran procesos de amplificación complejos. Reproducido con permiso de Gio-

vannini, G., Haick, H., Garoli, D. ACS Sensors, 2021, 6 (4). DOI: 10.1021/acssensors.1c00312. Copyright © 2021 ACS. 

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssensors.1c00312
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssensors.1c00312
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Sin embargo, todavía existe un camino largo por recorrer teniendo en cuenta que los proce-

dimientos para recolectar aliento no son muy fiables dando lugar a resultados irreproduci-

bles. El desarrollo de una plataforma robusta que permita la monitorización de un paciente 

con la que poder realizar tanto un diagnóstico predictivo como un seguimiento de la Covid-

19 permitiría reducir los tiempos de detección de la enfermedad y minimizaría el número 

de tests de confirmación innecesarios que hoy en día se realizan cuando un test realizado 

en el punto de atención al paciente genera un resultado positivo,  lo que en conjunto podría 

aliviar en gran medida la presión hospitalaria producida por esta enfermedad. Además, es-

te tipo de herramientas de diagnóstico permitiría monitorizar de manera eficaz la eficacia 

de un tratamiento y la regresión de la enfermedad en pacientes hospitalizados. Si dicha he-

rramienta se pudiese acoplar a bases de datos de muestras, se podrían establecer modelos 

que predigan el desarrollo de la enfermedad en grupos de riesgo, así como el periodo espe-

rado de hospitalización por paciente y su pronóstico. Con todo ello, se requiere un esfuerzo 

importante por parte de la comunidad científica y el apoyo de las instituciones para poder 

alcanzar este objetivo en un futuro próximo.   

THE COVID-19 INFODEMIC — APPLYING THE EPIDEMIOLOGIC MODEL 

TO COUNTER MISINFORMATION 

Scales, D., Gorman, J., Jamieson, K.H. New England Journal of Medicine (2021). DOI: 10.1056/

NEJMp2103798 

En este artículo en el New England Journal of Medicine, tres comunicadores científicos tra-

tan la desinformación y bulos de la pandemia COVID-19 con los mismos métodos usados 

para frenar una pandemia: la "infodemia". La propagación de equívocos, mala información 

y desinformación se ataja por un uso articulado en tres ejes: vigilancia en tiempo real, diag-

nóstico preciso y respuesta rápida. Este grupo ha buscado las analogías entre la informa-

ción diseminada en redes sociales y cómo se propaga una enfermedad transmisible . 

Algunos eventos “superpropagadores” 

podrían haberse evitado si esta metodo-

logía se hubiera aplicado. Por ejemplo, 

una noticia errónea se propagó el 12 de 

octubre de 2020 cuando el canal de no-

ticias FOX en EEUU dijo que según el 

CDC de EEUU, el 85% de los infectados 

llevaban mascarilla y que, por tanto, el 

uso de mascarillas no era eficaz. Esta 

noticia tuvo una gran resonancia, pues 

tiene una audiencia superior a 4 millo-

HOT TOPIC: La otra pandemia: Infodemia  

Imagen 5. Fake news. Pixabay. Libre de derechos. 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2103798
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2103798
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nes, que creyeron que de hecho el uso de mascarilla era contraproducente. Hecho amplifi-

cado cuando el mismo presidente Trump se hizo eco de tal noticia ante una audiencia de 13 

millones.  

El daño de la desinformación, bien basada en ignorancia o en el afán de crear confusión, ha 

resultado, por ejemplo,  en que el 15% de los ciudadanos de EUU no está seguros de usar 

vacunas. Una encuesta de 1.941 individuos da que el 74% cree que las vacunas autorizadas 

contra COVID-19 son eficaces y el 75% cree que ser vacunado es más seguro que pillar la 

enfermedad. Sin embargo, el 15% no está seguro que tales afirmaciones sean ciertas. Iden-

tificar creencias erróneas es crítico para detener su propagación.  

También es cierto que este modelo será más eficaz con personas conscientes de la desinfor-

mación, pero no para aquellos que han sucumbido a los bulos y actúan de cajas de resonan-

cia de los mismos. Por ello, la fortaleza de esta propuesta es, como en epidemiología, reco-

nocer que una prevención eficaz y respuestas que refuercen la transparencia y normas que 

garanticen unas regulaciones más saludables de los medios.  

Imagen 6. “La propagación de equívos, mala información y desinformación se ataja por 

un uso articulado en tres ejes: vigilancia en tiempo real, diagnóstico preciso y respuesta 

rápida”.  Pixabay. Libre de derechos. 
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NOTICIAS RELEVANTES 

 ACCESO MUNDIAL A LAS VACUNAS 

WHEN WILL COVID-19 VACCINES BE WIDELY AVAILABLE GLOBALLY? 

MEDICAL XPRESS. Victoria Milko. 13 mayo 2021. 

Es este artículo, se comenta el contexto que prevé un acceso amplio en muchos países a la 

vacuna no antes de 2023. Estados Unidos, Israel y el Reino Unido se encuentran entre las 

naciones donde aproximadamente la mitad o más de la población ha recibido al menos una 

vacuna, mientras que otros, como Sudáfrica, Pakistán o Venezuela, no llegan al 1% de perso-

nas vacunadas. Y en algunos países, ni ha llegado.  

En este contexto, COVAX, un proyecto respaldado por la ONU para garantizar el acceso a las 

vacunas a nivel mundial, retrasado drásticamente las fechas previstas debido, en parte,  a las 

Imagen 7. Vacunas frente a la COVID-19. Pixabay. 

Libre de derechos. 

prohibiciones de exportación y almacena-

miento de algunos países. "Estados Uni-

dos, Europa y otras naciones ricas hace 

mucho tiempo que pre-ordenaron casi to-

das las dosis disponibles y ahora otros paí-

ses, incluso con el dinero para comprar, 

están al final de la fila esperando", dice 

Matthew Kavanagh, un experto en políti-

cas de salud global en Universidad de 

Georgetown. 

 EFICACES CONTRA LA VARIANTE INDIA  

PFIZER, MODERNA VACCINES EFFECTIVE AGAINST INDIAN VARIANTS: 

STUDY 

MEDICAL XPRESS. Preprint. 17 mayo 2021. 

Las vacunas de Pfizer y Moderna serían eficaces contra contra las primeras variantes de co-

ronavirus detectadas en la India de acuerdo con un estudio de la NYU Grossman School of 

Medicine y la NYU Langone, si bien es un “preprint”, no evaluado por pares todavía. 

El trabajo indica que los anticuerpos son algo más débiles frente a tales variantes, pero no 

tan débiles como para no conferir un efecto protector. Para este estudio, primero tomaron 

muestras de sangre de personas vacunadas con Pfizer o Moderna y las expusieron a partícu-

las. En una segunda fase, tal mezcla se expuso a células criadas en laboratorio, para ver 

cuántas se infectan.  

https://medicalxpress.com/news/2021-05-covid-vaccines-widely-globally.html?utm_source=nwletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-nwletter
https://medicalxpress.com/news/2021-05-pfizer-moderna-vaccines-effective-indian.html?utm_source=nwletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-nwletter
https://medicalxpress.com/news/2021-05-pfizer-moderna-vaccines-effective-indian.html?utm_source=nwletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-nwletter
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En conjunto, encontraron que se redujo a una cuarta parte la cantidad de anticuerpos neu-

tralizantes para B.1.617 y un tercio para B.1.618. No es la misma eficacia que con las varian-

tes para las que se diseñaron dichas vacunas, pero se espera que este nivel de respuesta 

aporte protección. En cualquier caso, persiste el riesgo de nuevas variantes que sorteen es-

tas vacunas, por lo que es importante mantener el ritmo generalizado de vacunación y pro-

tección.  

Figura 7. Variantes de interés del coronavirus según el Centro de Control de Enfermedades 
de EEUU. Tomado de US – CDC, www.cdc.gov. Copyright © 2021 US-CDC. 

GUÍA SOBRE MONITORIZACIÓN GENÓMICA PARA LA DETECCIÓN Y 

CONTROL DE VARIANTES 

ECDC. 3 mayo 2021. 

El centro europeo para la prevención y control de enfer-

medades (ECDC) ha publicado una guía práctica para 

que los estados miembros de la UE puedan implemen-

tar sistemas de vigilancia genómica del SARS-CoV-2 

robustos que proporcionen información rápida y preci-

sa de la aparición y circulación de variantes. Se inclu-

yen consejos para poder estimar el número de muestras 

que se han de secuenciar para lograr este objetivo junto 

con otros más concretos dependiendo de que el sistema 

de vigilancia establecido sea rutinario o debido a bro-

tes, zonas donde existan variantes endémicas u otros 

entornos sensibles.  

Imagen 8. SARS-CoV-2. Shutterstock. 

Copyright © Shutterstock. 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidance-representative-and-targeted-genomic-sars-cov-2-monitoring
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidance-representative-and-targeted-genomic-sars-cov-2-monitoring
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NOTICIAS RELEVANTES 

EU DIGITAL COVID CERTIFICATE: EUROPEAN PARLIAMENT AND 

COUNCIL REACH AGREEMENT ON COMMISSION PROPOSAL 

Comisión Europea. 20 mayo 2021. 

 

La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo político provisional celebrado el 20 de mayo 

entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre el Reglamento que rige el Certificado CO-

VID digital de la UE. Esto significa que el certificado (anteriormente llamado Certificado 

Verde Digital) está bien encaminado para estar listo a fines de junio, como estaba planeado. 

Las características clave del certificado COVID digital de la UE son: 

 Cubrirá la vacunación, las pruebas y la recuperación. 

 Estará disponible en formato digital y en papel, según la elección de los desti-

natarios, y contendrá un código QR firmado digitalmente. 

 Será gratuito, se obtendrá fácilmente y también estará disponible para las per-

sonas vacunadas antes de que entre en vigor el Reglamento del Certificado Di-

gital COVID de la UE. 

 Los Estados miembros también pueden utilizarlos para fines nacionales, si así 

lo prevé la legislación nacional. 

 Los Estados miembros se abstendrán de imponer restricciones de viaje adicio-

nales a los titulares de un certificado COVID digital de la UE, a menos que sean 

necesarias y proporcionadas para salvaguardar la salud pública. 

 La Comisión también movilizará 100 millones de euros para ayudar a los Esta-

dos miembros a proporcionar pruebas asequibles. 

Imagen 9. Mascarillas con la bandera de la UE. Pixabay. Libre de derechos. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2593
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2593
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EL SECRETO ESTÁ EN LA MASCARILLA: CDC – ACTUALIZA CÓMO SE 

PROPAGA Y DESTACA EL VECTOR AÉREO 

MEDICAL XPRESS. University of Kentucky. 15 mayo 2021. 

El pasado 7 de mayo, el Centro de Control de Enfermedades de EEUU (CDC) publicó nue-

vas recomendaciones con respecto a la transmisión aérea del SARS-CoV-2. El CDC resalta 

ahora que tanto la transmisión del virus SARS-CoV-2 como la infección causando su enfer-

medad, COVID-19, puede resultar de partículas de aerosol respiradas.  

 

Las nuevas recomendaciones se alinean de pleno con las observaciones científicas que des-

de hace un año así lo indican. Las recomendaciones anteriores se basaban en una transmi-

sión asociada al contacto cercano por gotas de mayor tamaño y objetos contaminados. La 

evidencia acumulada en el último año acerca de la importancia de los aerosoles como vec-

tor de contagio explica, fuera de toda duda razonable, el riesgo que suponen lar partículas 

de aerosol que permanecen en el aire y pueden incorporarse a las vías respiratorias.  

Figura 7.  Representación esquemática del sistema respirato-

rio con la correspondiente penetración de partículas de dife-

rente tamaño. Copyright © 2021 University of Kentucky.  

Ahora, el CDC afirma que existe 

un riesgo asociado con la inhala-

ción del virus, con su deposición 

en mucosas expuestas, así como 

al tocar las mucosas con las ma-

nos contaminadas de virus. Las 

implicaciones son directamente 

aplicables a entornos interiores 

como el lugar de trabajo, las es-

cuelas y los entornos de trans-

porte público que carecen de sis-

temas adecuados de ventilación 

o purificación de aire. Está claro, 

que hay una concienciación cre-

ciente de la importancia de la ca-

lidad del aire en general, y para 

la transmisión de COVID-19 en 

particular.  

https://medicalxpress.com/news/2021-05-year-accounts-cdc-covid-airborne.html?utm_source=nwletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-nwletter
https://medicalxpress.com/news/2021-05-year-accounts-cdc-covid-airborne.html?utm_source=nwletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-nwletter
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CONSIDERATIONS ON THE USE OF RAPID ANTIGEN DETECTION 

(INCLUDING SELF-) TESTS FOR SARS-COV-2 IN OCCUPATIONAL SET-

TINGS 

ECDC. 6 mayo 2021. 

El Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC) ha aunado esfuerzos con EU-

OSHA, la agencia de la UE para la seguridad y salud en el trabajo, para explorar el uso de 

pruebas rápidas de antígenos para el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, en el 

lugar de trabajo. 

Los resultados se presentan en un nuevo informe técnico conjunto, que incluye una encues-

ta de los países de la EU-OSHA sobre el uso actual de las pruebas rápidas de antígenos en el 

contexto del lugar de trabajo en la UE / EEE, además de datos propios recogidos en infor-

mes de la ECDC. 

Infografía 1. Pruebas rápidas de antígenos para detectar el  

SARS-CoV-2 en el lugar de trabajo. Copyright © 2021 ECDC.  

El informe muestra que las 

pruebas rápidas de antíge-

nos pueden ayudar a reducir 

la propagación del virus en 

lugares de trabajo interiores 

de alto riesgo. Sin embargo, 

el informe destaca que las 

pruebas no pueden reempla-

zar otras medidas de seguri-

dad y salud y deben utilizar-

se para complementarlas. 

También destaca la impor-

tancia de una planificación 

cuidadosa y la participación 

de empleadores, trabajado-

res, autoridades sanitarias y 

servicios de salud ocupacio-

nal en el diseño de una es-

trategia del uso de estos test 

en el lugar de trabajo antes 

de su implementación. 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/considerations-use-rapid-antigen-detection-including-self-tests-sars-cov-2
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/considerations-use-rapid-antigen-detection-including-self-tests-sars-cov-2
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/considerations-use-rapid-antigen-detection-including-self-tests-sars-cov-2
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Considerations-on-use-of-rapid-antigen-detection-tests-for-SARS-CoV-2-in-occupational-settings.pdf
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Β-D-N4-HYDROXYCYTIDINE (NHC) INHIBITS SARS-COV-2 

THROUGH LETHAL MUTAGENESIS BUT IS ALSO MUTAGENIC TO 

MAMMALIAN CELLS . 

Zhou, S., Hill, CS.,  Sarkar, S., Tse, LV., et al. Journal of Infectious Diseases , 2021. https://

doi.org/10.1093/infdis/jiab247. 

El molnupiravir es un profármaco cuya forma fisiológicamente activa es β-D-N4- hidro-

xicitidina.  Su eficacia está evaluándose en ensayos clínicos de fase 3, alentados por la 

abundancia de datos experimentales que apoyan su eficacia antiviral y también, por su 

relativamente escasa toxicidad y pocos efectos secundarios en ensayos de fase 1 y 2. Su 

eficacia antiviral correlaciona con un aumento de la frecuencia de mutaciones en el ge-

noma viral, por lo que se cree que sus efectos sobre la replicación del SARS-CoV-2 se 

deben a su acción mutagénica.  Sin embargo, en este trabajo, Zhou et al. alertan sobre 

un problema que podría tener el molnupiravir si se usa de forma descontrolada y es que 

la β-D-N4-hidroxicitidina podría incorporarse en el genoma de la célula hospedadora ya 

que la ribonucleótido reductasa humana es capaz de convertir β-D-N4-hidroxicitidina 

trifosfato en su derivado desoxi que podría ser un sustrato de DNA polimerasas eu-

carióticas. En su estudio, los autores demuestran el carácter mutagénico de β-D-N4-

hidroxicitidina en células animales en cultivo, a la vez que com prueban 

que el nucleósido es 100 veces más mutagénico para SARS-CoV-2 que otros antivi-

rales de acción mutagénica como ribavirina o favipiravir. Estos dos fárm a-

cos son nucleósidos aprobados como antivirales cuyo efecto mutagénico ha sido obser-

vado en infecciones de varios tipos de virus RNA.  

HOT TOPIC: Profármaco eficaz frente a SARS-CoV-2 podría tener efecto mutagé-
nico en células animales al emplearse de forma descontrolada. 

Figura 1.  Ensayo HPRT para 
detectar la genotoxicidad del β
-D-N 4 -hidroxicitidina 
(rNHC), ribavirin (RBV), favi-
piravir (FAV), zidovudine 
(AZT), lamivudine (3TC), y 
tenofovir (TDF) en células 
CHO-K1.  

Conteo de colonias 6-tioguanina-
resistentes en dos experimentos de 
mutagénesis en el gen HPRT. Las 
células CHO-K1 son haploides para 
el gen HPRT, cuya expresión con-
fiere sensibilida a 6-TG. Mutacio-
nes en este gen confieren resisten-
cia al análogo de purina 6-TG. Re-
producido de Zhou, S., Hill, CS.,  Sar-
kar, S., Tse, LV., et al. Journal of Infec-
tious Diseases , 2021. https://
doi.org/10.1093/infdis/jiab247. 

https://doi.org/10.1093/infdis/jiab247
https://doi.org/10.1093/infdis/jiab247
https://doi.org/10.1093/infdis/jiab247
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HOT TOPIC: Estructura y función de la polimerasa SARS-CoV-2. 

STRUCTURE AND FUNCTION OF SARS-COV-2 POLYMERASE    

Hillen, HS. Current  Opinion in Virology, 2021, 48, 82-90. https://doi.org/10.1016/j.coviro.2021.03.010.  

Los coronavirus usan una RNA polimerasa dependiente de RNA (RdRp) para replicar y 

expresar su genoma. Dicha RdRpa se asocia con otras proteínas no estructurales adi-

cionales (nsps) para formar un complejo de replicación-transcripción (RTC) que per-

mite la síntesis de RNA, el “capping” y la corrección de errores. Sin embargo, la estruc-

tura de la RdRp no se conocía al completo, lo que limitaba nuestra comprensión de los 

procesos de expresión y replicación del genoma del coronavirus. Esta revisión muestra 

de forma completa la estructura de complejos de replicación-transcripción de  SARS-

CoV-2,  describiéndose las estructuras de la RNA polimerasa dependiente de RNA y su 

asociación con nsp7, nsp8 y otros cofactores, haciendo hincapié en las interacciones 

implicadas. 

 

Figura 2. Estructura del núcleo RdRp del SARS-CoV. 
Reproducido de Hillen, HS. Current  Opinion in Virology, 2021, 48, 82-90. https://doi.org/10.1016/
j.coviro.2021.03.010.  

https://doi.org/10.1016/j.coviro.2021.03.010
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HOT TOPIC: Pequeñas moléculas inhibidoras de la entrada del SARS-CoV-2 a la 

célula. 

SMALL-MOLECULE INHIBITORS OF THE CORONAVIRUS SPIKE: 

ACE2 PROTEIN− PROTEIN INTERACTION AS BLOCKERS OF VIRAL 

ATTACHMENT AND ENTRY FOR SARS-COV-2  

Bojadzic, D., Alcazar, O., Chen, J., et al. ACS Infect Dis, 2021. https://doi.org/10.1021/

acsinfecdis.1c00070.   

En este trabajo, Bojadzic y col. utilizan una librería de moléculas caracterizadas por ser 

colorantes orgánicos, y determinan su capacidad para bloquear interacciones entre 

proteínas, en este caso entre la proteína S de la espícula de SARS-CoV-2 y su receptor 

ACE2. El análisis de eficacia antiviral lo llevan a cabo utilizando pseudovirus portado-

res de la proteína S y células que expresan ACE2. En el trabajo demuestran que dos co-

lorantes conocidos como rojo Congo y violeta 1 pueden inhibir la interacción S-ACE2, 

pero la molécula más potente fue un derivado nuevo denominado DRI-C23041, para el 

que determinaron una IC50 de 5.6 µM. Estos inhibidores son interesantes porque a di-

ferencia de la mayoría de los colorantes, resultaron ser específicos, presentando una 

respuesta lineal en función de su concentración, lo que sugiere que pueden servir de 

plataforma para el diseño de moléculas inhibidoras de la interacción virus-receptor 

más potentes. 

Figura 3. Inhibición de la entrada celular del Pseudovirus SARS-CoV-2. Entre los candidatos proba-

dos, el rojo Congo, violeta directo 1, azul de Evans, DRI-C23041 y DRI-C91005 inhibían la interacción hACE2-

proteína S. Los componentes control no mostraban actividad (cloroquina). Reproducido de Bojadzic, D., Alcazar, 

O., Chen, J., et al. ACS Infect Dis, 2021. https://doi.org/10.1021/acsinfecdis.1c00070.   

https://doi.org/10.1021/acsinfecdis.1c00070
https://doi.org/10.1021/acsinfecdis.1c00070
https://doi.org/10.1021/acsinfecdis.1c00070
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EFFICACY OF NVX-COV2373 COVID-19 VACCINE AGAINST THE 

B.1.351 VARIANT. 

Shinde, V., Bhikha, S., Hoosain, Z., et al. The New England journal of medicine,  2021, 384(20), 1899–

1909. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2103055  

Se presentan los datos preliminares de eficacia del candidato vacunal desarrollado por 

Novavax, basado en trímeros de la proteína de la espícula (S) de SARS-CoV-2 estabili-

zados en su forma prefusión y que se administran junto con el adyuvante Matrix-M1. El 

ensayo se ha desarrollado en Sudáfrica con 1357 personas vacunadas y 1327 personas 

que recibieron un placebo. Cabe señalar que prácticamente el 96% de los participantes 

tenían entre 18 y 64 años, por lo que no hay datos suficientes en personas de mayor 

edad. Los datos indican que la eficacia de la vacuna estaba en un rango entre el 50 y el 

60%. En el momento en que se evaluó la eficacia, la variante sudafricana suponía más 

de un 80% del virus circulante, por lo que estas eficacias son menores que las observa-

das en otros ensayos clínicos con el mismo candidato vacunal, cuya eficacia en los re-

sultados preliminares se ha estimado de un 96% frente a los virus pre-variantes y del 

86% frente a la variante del Reino Unido. 

HOT TOPIC: Eficacia de vacunas frente a nuevas variantes de SARS-CoV-2. 

Figura 4. Eficacia de la vacuna NVX-CoV2373 Covid-19 frente a la variante B1.351. Resum en gráfico. 

Reproducido de Shinde, V., Bhikha, S., Hoosain, Z., et al. The New England journal of medicine,  2021, 384(20), 

1899–1909. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2103055  

https://doi.org/10.1056/NEJMoa2103055
https://doi.org/10.1056/NEJMoa2103055
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HOT TOPIC: Efectividad de vacunación. Estudio observacional tras campa-
ña de vacunación en Israel.  

IMPACT AND EFFECTIVENESS OF MRNA BNT162B2 VACCINE 

AGAINST SARS-COV-2 INFECTIONS AND COVID-19 CASES, HOSPITA-

LISATIONS, AND DEATHS FOLLOWING A NATIONWIDE VACCINA-

TION CAMPAIGN IN ISRAEL: AN OBSERVATIONAL STUDY USING 

NATIONAL SURVEILLANCE DATA. 

Haas, E., Angulo, F., McLaughlin, J., Anis, E., Singer, S., & Khan, F. et al. The Lancet, 2021, 397(10287), 

1819-1829. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(21)00947-8  

En este artículo se describen los datos recogidos en Israel durante tres meses en los 

que se ha vacunado un porcentaje muy elevado de la población. Los datos confirman 

que la vacunación funciona con una efectividad de en torno al 97% en prevenir la en-

fermedad severa y la muerte. Cabe destacar que los datos muestran también una efica-

cia de entre el 83% y el 88% en prevenir la infección asintomática. Además, en el tiem-

po en el que se ha realizado este estudio observacional, la variante B.1.1.7, del Reino 

Unido, era la variante predominante en circulación. 

 

 

 

 

Figura 5. Infecciones diar ias confirm adas de SARS -CoV-2 en Israel. Reproducido de Haas, E., 

Angulo, F., McLaughlin, J., Anis, E., Singer, S., & Khan, F. et al. The Lancet, 2021, 397(10287), 1819-

1829. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(21)00947-8  

 

https://doi.org/10.1016/s0140-6736(21)00947-8
https://doi.org/10.1016/s0140-6736(21)00947-8
https://doi.org/10.1016/s0140-6736(21)00947-8
https://doi.org/10.1016/s0140-6736(21)00947-8
https://doi.org/10.1016/s0140-6736(21)00947-8
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HOT TOPIC: Efectividad de vacunas frente a variantes B.1.1.7 and B.1.351  

BNT162B2 VACCINATION EFFECTIVELY PREVENTS THE RAPID RISE 

OF SARS-COV-2 VARIANT B.1.1.7 IN HIGH-RISK POPULATIONS IN IS-

RAEL. 

Munitz, A., Yechezkel, M., Dickstein, Y., Yamin, D., & Gerlic, M. SSRN Electronic Journal, 2021. https://

doi.org/10.2139/ssrn.3796532 

EFFECTIVENESS OF THE BNT162B2 COVID-19 VACCINE AGAINST 

THE B.1.1.7 AND B.1.351 VARIANTS. 

Abu-Raddad, L., Chemaitelly, H., & Butt, A. (2021). Effectiveness of the BNT162b2 Covid-19 

Vaccine against the B.1.1.7 and B.1.351 Variants. New England Journal Of Medicine. https://

doi.org/10.1056/NEJMc2104974  

En estos artículos se recogen y analizan los datos de eficacia de la vacuna de Pfizer/
BioNTech frente a la variante del Reino Unido en Israel y frente a las variantes del 
Reino Unido y de Sudáfrica en Qatar. Los datos señalan que la vacuna es eficaz frente a 
estas variantes, especialmente en los mayores de 60 años. En el estudio de Qatar mues-
tran que la efectividad frente a la variante sudafricana es de en torno al 72%, lo que es-

Tabla 1. Efectividad de vacunas frente a infección y frente a enferm edad en Qatar . Re-

producido de Munitz, A., Yechezkel, M., Dickstein, Y., Yamin, D., & Gerlic, M. SSRN Electronic 

Journal, 2021. https://doi.org/10.2139/ssrn.3796532 

https://doi.org/10.2139/ssrn.3796532
https://doi.org/10.2139/ssrn.3796532
https://doi.org/10.2139/ssrn.3796532
https://doi.org/10.1056/NEJMc2104974
https://doi.org/10.1056/NEJMc2104974
https://doi.org/10.1056/NEJMc2104974
https://doi.org/10.1056/NEJMc2104974
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VACCINE BREAKTHROUGH INFECTIONS WITH SARS-COV-2 VA-
RIANTS  

Hacisuleyman, E., Hale, C., Saito, Y., Blachere, et al. The New England journal of medicine, 2021. 
https://doi.org/10.1056/NEJMoa2105000  

Se describen los casos de dos mujeres en Estados Unidos que después de recibir la va-
cuna, se infectaron con SARS-CoV-2. En ambos casos, la vacunación había sido eficaz, 
en el sentido de que presentaban altos títulos de anticuerpos neutralizantes. En ambos 
casos, las infecciones se debieron a una variante de SARS-CoV-2. Estos resultados inci-
den en la necesidad de seguir con las precauciones pese a estar vacunado, y estar muy 
atentos al peligro que suponen las nuevas variantes que puedan aparecer. 

HOT TOPIC: Vacunas y nuevas variantes víricas. 

Figura 6. Títulos de anticuerpos neutralizantes en suero 
obtenido de pacientes recuperados 1,3 y 6,2 meses post-infección; 
de personas que recibieron dos dosis de las vacunas mRNA-1273 o 
BNT162b2; y del Paciente 1 (tras vacunación e infección). Reprodu-
cido de Hacisuleyman, E., Hale, C., Saito, Y., Blachere, et al. The 
New England journal of medicine, 2021. https://doi.org/10.1056/
NEJMoa2105000. 

https://doi.org/10.1056/NEJMoa2105000
https://doi.org/10.1056/NEJMoa2105000
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HOT TOPIC: Nuevos vectores para el desarrollo de vacunas.  

IMMUNOGENICITY OF A NEW GORILLA ADENOVIRUS VACCINE 
CANDIDATE FOR COVID-19  

Capone, S., Raggioli, A., Gentile, M., Battella, et al. Molecular therapy : the journal of the American So-

ciety of Gene Therapy, S1525-0016(21)00210-0. https://doi.org/10.1016/j.ymthe.2021.04.022  

En este artículo se describe el desarrollo de un candidato vacunal frente a SARS-CoV-2, 

basado en un vector derivado de adenovirus de gorila. La seroprevalencia frente a este 

adenovirus en los humanos es de alrededor de un 10%, por lo que puede ser un buen 

vector vacunal para humanos. Se generaron varias combinaciones de vectores y de an-

tígenos, seleccionándose como candidato vacunal el GRAD32c-S-2P, que es un vector 

derivado del adenovirus de gorila 32, que carece de los genes E1 y E3, y en el que el gen 

E4 se sustituyó por la E4 orf6 del adenovirus humano hAd5 para favorecer el rendi-

miento en células humanas. Este candidato vacunal expresaba la proteína de la espícu-

la (S9 del SARS-CoV-2 en su forma prefusión. Se evaluó la inmunogenicidad de este 

candidato vacunal en ratones y en macacos. En ambos modelos animales, de indujeron 

anticuerpos neutralizantes y una respuesta celular Th1. Este candidato vacunal se en-

cuentra en un ensayo clínico Fase 1. 

 

Figura 7. Inm unogenicidad de un nuevo acandidato vacunal basado en un vector  derivado 
de adenovirus de gorila.  Reproducido de Capone, S., Raggioli, A., Gentile, M., Battella, et al. Molecular 
therapy: the journal of the American Society of Gene Therapy, S1525-0016(21)00210-0. https://
doi.org/10.1016/j.ymthe.2021.04.022  

https://doi.org/10.1016/j.ymthe.2021.04.022
https://doi.org/10.1016/j.ymthe.2021.04.022
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Nuevos candidatos vacunales basados en VLPs 

PHASE 1 RANDOMIZED TRIAL OF A PLANT-DERIVED VIRUS-LIKE 

PARTICLE VACCINE FOR COVID-19. 

Ward, B.J., Gobeil, P., Séguin, A. et al. Nat Med, 2021. https://doi.org/10.1038/s41591-021-01370-1  

Se presentan los datos preliminares de seguridad del candidato vacunal desarrollado 

por Medicago (CoVLP). Éste se basa en la expresión de la proteína de la espícula de 

SARS-CoV-2 en plantas, de modo que esta proteína agrega formando estructuras simi-

lares a virus (VLPs). En el estudio Fase 1 participan 180 voluntarios de entre 18 y 54 

años de edad, que se han dividido en grupos de 20 personas. Cada uno de estos grupos 

recibió dos dosis intramusculares del candidato vacunal espaciadas tres semanas. La 

diferencia entre grupos estaba en la dosis (3.75 µg, 7.5 µg o 15 µg) y en que el candidato 

vacunal se formulase sin adyuvante, o con CpG 1018 o AS03 como adyuvantes. En to-

dos los casos, el candidato vacunal fue seguro, no observándose efectos adversos seve-

ros. Los mayores niveles de anticuerpos neutralizantes se observaron con los candida-

tos vacunales formulados con AS03 como adyuvante. Se evaluó también la respuesta 

celular, que fue fundamentalmente de tipo Th1 en el caso del candidato que usaba CpG 

1018 como adyuvante, y más equilibrada Th1/Th2 en el caso del que contenía AS03 co-

mo adyuvante, como era de esperar por las características de estos adyuvantes. Basán-

dose en estos resultados se han comenzado ensayos Fase2/3 utilizando una pauta de 

vacunación con dos dosis de CoVLP de 3.75 µg formulado con AS03. 

Figura 10. Títulos de IgGs anti-Spike de participantes vacunados con 3.75 μg, 7.5 μg o 15 μg 
CoVLP. Reproducido de Ward, B.J., Gobeil, P., Séguin, A. et al. Nat Med, 2021. https://
doi.org/10.1038/s41591-021-01370-1  

https://doi.org/10.1038/s41591-021-01370-1
https://doi.org/10.1038/s41591-021-01370-1
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HETEROLOGOUS VACCINATION REGIMENS WITH SELF- AM-

PLIFYING RNA AND ADENOVIRAL COVID VACCINES INDUCE RO-

BUST IMMUNE RESPONSES IN MICE. 

Spencer, A.J., McKay, P.F., Belij-Rammerstorfer, S. et al. Nature Communications, 2021, 

12, 2893. https://doi.org/10.1038/s41467-021-23173-1  

Se presentan los resultados preclínicos de inmunogenicidad en ratones de la combina-

ción de la vacuna de AstraZeneca con la vacuna basada en un RNA autoreplicativo, 

desarrollada por el Imperial College. Al igual que con una pauta de vacunación homó-

loga (dos dosis del mismo tipo de vacuna), la vacunación con dos dosis heterólogas in-

dujo niveles más elevados de anticuerpos neutralizantes que una única dosis de vacu-

na. No se observaron diferencias significativas entre una pauta de dos dosis homólogas 

(no combinación de vacunas) y una pauta de dos dosis heterólogas (combinación de 

vacunas). Sin embargo, la respuesta celular, especialmente la Th1 CD4, fue mayor en la 

pauta heteróloga que en la homóloga. Se discute que este tipo de resultados refuerzan 

la necesidad de realizar ensayos clínicos que estudien la combinación de vacunas, co-

mo el que se está llevando a cabo en el Reino Unido.  

HOT TOPIC: Combinación de vacunas  y respuesta inmune. 

Figura 8. Respuesta de anticuerpos tras la vacunación con ChAd y saRNA en suero de 

ratones CD1 y BALB/c a los 3 meses de la inmunización final. El gráfico muestra IgGs específicas de 

Spike medidas mediante ELISA. Reproducido de Spencer, A.J., McKay, P.F., Belij-Rammerstorfer, 

S. et al. Nature Communications, 2021, 12, 2893. https://doi.org/10.1038/s41467-021-23173-1  

https://doi.org/10.1038/s41467-021-23173-1
https://doi.org/10.1038/s41467-021-23173-1
https://doi.org/10.1038/s41467-021-23173-1
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HOT TOPIC: Nuevos candidatos vacunales. 

A NOVEL LINKER-IMMUNODOMINANT SITE (LIS) VACCINE TARGE-
TING THE SARS-COV-2 SPIKE PROTEIN PROTECTS AGAINST SEVERE 
COVID-19 IN SYRIAN HAMSTERS. 

Zhang, B. Z., Wang, X., Yuan, S., et al. Emerging microbes & infections, 2021, 10(1), 874–884. https://
doi.org/10.1080/22221751.2021.1921621  

En este artículo se proponen candidatos vacunales basados en péptidos que unen va-

rias regiones inmunodominantes previamente identificadas en la proteína de la espícu-

la (S) del SARS-CoV-2. Se generaron dos candidatos vacunales: RBD-ID, compuesto 

por los cuatro sitios inmunodominantes dentro del dominio de unión al receptor 

(RBD); y S-ID, compuesto por los 10 sitios identificados en toda la proteína S. Se eva-

luó su inmunogenicidad en ratones, después de dos dosis subcutáneas espaciadas cua-

tro semanas. Ambos candidatos vacunales indujeron anticuerpos neutralizantes y una 

respuesta celular. A continuación, se utilizó el modelo de hámster para evaluar la pro-

tección conferida por los candidatos vacunales. Los animales se inmunizaron con dos 

dosis de cada candidato vacunal separadas tres semanas. El título de anticuerpos neu-

tralizantes fue mayor en el caso del candidato S-ID, comparado con el RBD-ID. Des-

pués del desafío con el virus virulento, los animales inoculados con el candidato S-ID 

presentaron menor pérdida de peso, una reducción significativa tanto de RNA viral co-

mo de virus infectivo en pulmón, y un menor daño en el pulmón. Por tanto, el candida-

to S-ID confería cierta protección frente a SARS-CoV-2. 

Figura 9. Respuesta im m une hum oral en ratones inm unizados con dos dosis (días 0 y 

21) de RBD-ID (receptor binding domain) o S-ID (Subunidad S1 de proteínas S). Ejemplo de título 

de IgGs detectadas por ELISA frente a RBD en ratones inmunizados. Reproducido de Zhang, B. Z., 

Wang, X., Yuan, S., et al. Emerging microbes & infections, 2021, 10(1), 874–884. https://

doi.org/10.1080/22221751.2021.1921621 . 

https://doi.org/10.1080/22221751.2021.1921621
https://doi.org/10.1080/22221751.2021.1921621
https://doi.org/10.1080/22221751.2021.1921621
https://doi.org/10.1080/22221751.2021.1921621
https://doi.org/10.1080/22221751.2021.1921621
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HETEROLOGOUS PRIME-BOOST COVID-19 VACCINATION: INITIAL 

REACTOGENICITY DATA. 

Shaw, R. H., Stuart, A., Greenland, M., Liu, X., Van-Tam, J., Snape, M. D., & Com-COV Study Group. 

Lancet, 2021, 397(10289), 2043–2046. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01115-6  

En esta breve comunicación se presentan 

los datos preliminares, en cuanto a efec-

tos secundarios, del estudio clínico     

Com-COV, en realización en el Reino 

Unido, cuyo objetivo es analizar el efecto 

de la combinación de las vacunas de As-

traZeneca y Pfizer/BioNTech. Se están 

evaluando todas las posibles combina-

ciones: dos dosis de la misma vacuna, 

primera dosis de AstraZeneca y segunda 

de Pfizer, y primera dosis de Pfizer y    

segunda dosis de AstraZeneca. En estos 

primeros resultados se observa que todas las pautas son seguras. Aunque los efectos 

secundarios leves que se observan después de la vacunación fueron mayores en los 

grupos en los que se combinaron vacunas. Pronto se publicarán los datos de inmuno-

genicidad y de eficacia. 

Combinación de vacunas y efectos secundarios 

Imagen 1. Vacunación frente a COVID-19. 
Libre de derechos 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01115-6
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01115-6
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01115-6
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¿ES SEGURO VOLVER A LA VIDA NORMAL DE ANTES DEL COVID-19? 
ESTO ES LO QUE DICEN LOS EXPERTOS. 
LOS ANGELES TIMES. 3 mayo 2021.  
Artículo acerca de cuándo y cómo volver a la normalidad en USA, con un alto porcentaje de 
su población vacunada. 

ESTADOS UNIDOS APROBARÁ LA VACUNA PFIZER PARA NIÑOS MA-
YORES DE 12 AÑOS  

NIUS. 4 mayo 2021.  

La FDA empieza a estudiar la posible aprobación de la vacuna de Pfizer en niños mayores 
de 12 años . 

TAKING ‘EXTRAORDINARY MEASURES,’ BIDEN BACKS SUSPENDING 
PATENTS ON VACCINES. 

NY TIMES. 5 MAYO 2021.   

VACUNAS CONTRA LA COVID-19: EE.UU. RESPALDA LIBERAR LAS 
PATENTES PARA QUE OTROS PAÍSES PUEDAN PRODUCIRLAS. 

BBC. 5 mayo 2021.  

 

 

 

EE UU APOYA LEVANTAR LAS PATENTES DE VACUNAS CONTRA LA 
COVID.  

LA VANGUARDIA. 5 mayo 2021.  

LA UE, DISPUESTA A DEBATIR LA PROPUESTA PARA SUSPENDER 
LAS PATENTES DE LAS VACUNAS CONTRA EL COVID-19.  

ABC. 12 mayo 2021.  

EE UU APOYA LIBERAR LAS PATENTES DE LAS VACUNAS CONTRA 
EL CORONAVIRUS PARA HACER UNIVERSAL SU USO.  

EL PAÍS. 5 mayo 2021.   

 

NOTICIAS SOBRE LA POSIBLE LIBERALIZACIÓN DE LAS PATEN-
TES DE LAS VACUNAS FRENTE A SARS-COV-2.  

https://www.latimes.com/espanol/california/articulo/2021-05-03/los-medicos-y-otros-expertos-en-salud-opinan-sobre-lo-que
https://www.latimes.com/espanol/california/articulo/2021-05-03/los-medicos-y-otros-expertos-en-salud-opinan-sobre-lo-que
https://www.niusdiario.es/internacional/america-del-norte/unidos-aprobara-vacuna-pfizer-mayores_18_3132945019.html
https://www.niusdiario.es/internacional/america-del-norte/unidos-aprobara-vacuna-pfizer-mayores_18_3132945019.html
https://www.nytimes.com/2021/05/05/us/politics/biden-covid-vaccine-patents.html
https://www.nytimes.com/2021/05/05/us/politics/biden-covid-vaccine-patents.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57002725
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57002725
https://www.lavanguardia.com/vida/20210505/7432286/vacunas-covid-patentes-propiedad-intelectual-eeuu-produccion.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20210505/7432286/vacunas-covid-patentes-propiedad-intelectual-eeuu-produccion.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-dispuesta-debatir-propuesta-para-suspender-patentes-vacunas-contra-covid-19-202105060951_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-dispuesta-debatir-propuesta-para-suspender-patentes-vacunas-contra-covid-19-202105060951_noticia.html
https://elpais.com/sociedad/2021-05-05/ee-uu-apoya-liberar-las-patentes-de-las-vacunas-contra-el-coronavirus-para-hacer-universal-su-uso.html
https://elpais.com/sociedad/2021-05-05/ee-uu-apoya-liberar-las-patentes-de-las-vacunas-contra-el-coronavirus-para-hacer-universal-su-uso.html
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BRUSELAS SE MUESTRA DISPUESTA A DEBATIR LA LIBERACIÓN DE 

PATENTES DE VACUNAS, PERO VE MÁS URGENTE PERMITIR SU EX-

PORTACIÓN.  

EL PAÍS 6 mayo 2021.  

¿QUÉ SUPONE LA PROPUESTA DE EEUU DE SUPRIMIR LAS PATEN-

TES DE LAS VACUNAS DEL COVID?.  

EL PERIODICO. 6 mayo 2021.  

ESPAÑA SE SUMA AL APOYO MUNDIAL PARA LIBERAR PATENTES 

DE LAS VACUNAS COVID-19  

CONSALUD. 6 mayo 2021.  

 

 

 

COVID VACCINES CAN TAKE ON NEW CORONAVIRUS VARIANTS, 

STUDIES SHOW.  

CNN. 5  MAYO 2021.  

NEW STUDY SHOWS IMPORTANCE OF SECOND DOSE OF CORONA-

VIRUS VACCINE.  

THE BRUSSELS TIMES. 6 mayo 2021.  

MODERNA ADAPTA SU VACUNA A LAS NUEVAS VARIANTES.  

LA VANGUARDIA. 6 mayo 2021.  

MODERNA ASEGURA QUE SU DOSIS DE REFUERZO ES EFECTIVA 

CONTRA LAS VARIANTES SUDAFRICANA Y BRASILEÑA DE LA COVID

-19.  

20 MINUTOS. 6 mayo 2021.  

NOTICIAS SOBRE LA EFICACIA DE LAS VACUNAS FRENTE A LAS 

VARIANTES CIRCULANTES. 

https://elpais.com/sociedad/2021-05-06/bruselas-se-muestra-dispuesta-a-debatir-la-liberacion-de-patentes-pero-considera-mas-urgente-que-se-permita-la-exportacion-de-vacunas.html
https://elpais.com/sociedad/2021-05-06/bruselas-se-muestra-dispuesta-a-debatir-la-liberacion-de-patentes-pero-considera-mas-urgente-que-se-permita-la-exportacion-de-vacunas.html
https://elpais.com/sociedad/2021-05-06/bruselas-se-muestra-dispuesta-a-debatir-la-liberacion-de-patentes-pero-considera-mas-urgente-que-se-permita-la-exportacion-de-vacunas.html
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20210506/proponen-india-y-sudafrica-aumentar-vacunas-eeuu-clave-coronavirus-11704385
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20210506/proponen-india-y-sudafrica-aumentar-vacunas-eeuu-clave-coronavirus-11704385
https://www.consalud.es/politica/espana-suma-apoyo-mundial-liberar-patentes-vacunas-covid-19_96253_102.html
https://www.consalud.es/politica/espana-suma-apoyo-mundial-liberar-patentes-vacunas-covid-19_96253_102.html
https://edition.cnn.com/2021/05/05/health/vaccines-efficacy-coronavirus-variants-reports/index.html
https://edition.cnn.com/2021/05/05/health/vaccines-efficacy-coronavirus-variants-reports/index.html
https://www.brusselstimes.com/news/world-all-news/168176/new-study-shows-importance-of-second-dose-of-pfizer-coronavirus-vaccine-israel-biontech-hospitalisation-symptomatic-death-vaccinated/
https://www.brusselstimes.com/news/world-all-news/168176/new-study-shows-importance-of-second-dose-of-pfizer-coronavirus-vaccine-israel-biontech-hospitalisation-symptomatic-death-vaccinated/
https://www.lavanguardia.com/ciencia/20210506/7432217/moderna-adapta-vacuna-nuevas-variantes.html
https://www.20minutos.es/noticia/4687265/0/moderna-asegura-que-su-dosis-de-refuerzo-es-efectiva-contra-las-variantes-sudafricana-y-brasilena-de-la-covid-19/?autoref=true
https://www.20minutos.es/noticia/4687265/0/moderna-asegura-que-su-dosis-de-refuerzo-es-efectiva-contra-las-variantes-sudafricana-y-brasilena-de-la-covid-19/?autoref=true
https://www.20minutos.es/noticia/4687265/0/moderna-asegura-que-su-dosis-de-refuerzo-es-efectiva-contra-las-variantes-sudafricana-y-brasilena-de-la-covid-19/?autoref=true
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AUSTRALIA HA REPORTADO CINCO NUEVOS CASOS DE EVENTOS 

TROMBÓTICOS RAROS POTENCIALMENTE ASOCIADOS A LA VACU-

NA DE ASTRAZENECA.  

9 NEWS. 6 mayo 2021.  

DINAMARCA RECHAZA LA VACUNA DE JOHNSON & JOHNSON.  

ABC. 6 mayo 2021.   

Dinamarca decide suministrar las vacunas de AstraZeneca y Janssen únicamente a las 

personas que la pidan de manera voluntaria. 

 

 

 

ESTADOS UNIDOS AUTORIZA LA VACUNA DE PFIZER PARA MENO-

RES DE 12 A 15 AÑOS. 

ABC. 11 mayo 2021.  

LA EMA ADELANTA A FINAL DE MAYO LA EVALUACIÓN DE PFIZER 

EN MENORES DE 12 A 15 AÑOS. 

AGENCIA SINC SALUD. 5 mayo 2021.  

 

 

NOTICIAS QUE ILUSTRAN CÓMO AVANZA LA APROBACIÓN DE LA 
VACUNA DE PFIZER/BIONTECH EN NIÑOS Y JÓVENES.  

https://www.9news.com.au/national/coronavirus-vaccine-update-queensland-man-blood-clotting-case-townsville-astrazeneca-covid19-vaccine/f18ae6b3-09eb-40da-b74c-e88c8ece3b50
https://www.9news.com.au/national/coronavirus-vaccine-update-queensland-man-blood-clotting-case-townsville-astrazeneca-covid19-vaccine/f18ae6b3-09eb-40da-b74c-e88c8ece3b50
https://www.9news.com.au/national/coronavirus-vaccine-update-queensland-man-blood-clotting-case-townsville-astrazeneca-covid19-vaccine/f18ae6b3-09eb-40da-b74c-e88c8ece3b50
https://www.abc.es/sociedad/abci-dinamarca-rechaza-vacuna-johnson-y-johnson-202105060919_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-estados-unidos-autoriza-vacuna-pfizer-para-menores-12-15-anos-202105102330_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-estados-unidos-autoriza-vacuna-pfizer-para-menores-12-15-anos-202105102330_noticia.html
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-EMA-adelanta-a-final-de-mayo-la-evaluacion-de-Pfizer-en-menores-de-12-a-15-anos
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-EMA-adelanta-a-final-de-mayo-la-evaluacion-de-Pfizer-en-menores-de-12-a-15-anos
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CUREVAC, LA VACUNA ALEMANA QUE NO NECESITA CONGELADOR 

Y PODRÁ LLEGAR AL TERCER MUNDO  

ABC. 11 mayo 2021.   

La vacuna de CureVac, basada en mRNA, está a la espera de su aprobación por la Agencia Eu-
ropea del Medicamento. 

SANIDAD APRUEBA VACUNAR CON JANSSEN A LAS PERSONAS DE 

50 A 59 AÑOS Y A COLECTIVOS VULNERABLES  

EL MUNDO. 11 mayo 2021.   

Se extiende el rango de edad para el uso de la vacuna de Janssen en España. 

COMBINAR DOS VACUNAS DIFERENTES CONTRA LA COVID MULTI-

PLICA LAS REACCIONES ADVERSAS  

EL PAÍS 2021.  13 mayo.  

Noticia que recoge los datos preliminares de seguridad, recién publicados, del ensayo clínico 

realizado en el Reino Unido sobre la combinación de las vacunas de AstraZeneca y Pfizer.  

LAS MUERTES SEMANALES POR COVID EN ESPAÑA CAEN UN 90% 

DESDE QUE EMPEZÓ LA VACUNACIÓN  

EL PAÍS 2021.  13 mayo.  

Nueva noticia que refleja que la vacunación funciona y, gracias a ella, se está disminuyendo el 
número de muertes por COVID-19. 

 

https://www.abc.es/sociedad/abci-curevac-vacuna-alemana-no-necesita-congelador-y-podra-llegar-tercer-mundo-202105110119_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-curevac-vacuna-alemana-no-necesita-congelador-y-podra-llegar-tercer-mundo-202105110119_noticia.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2021/05/11/609ac8dbfc6c83f2658b4628.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2021/05/11/609ac8dbfc6c83f2658b4628.html
https://elpais.com/ciencia/2021-05-13/combinar-dos-vacunas-contra-la-covid-diferentes-multiplica-las-reacciones-adversas.html
https://elpais.com/ciencia/2021-05-13/combinar-dos-vacunas-contra-la-covid-diferentes-multiplica-las-reacciones-adversas.html
https://elpais.com/sociedad/2021-05-13/las-muertes-semanales-por-covid-en-espana-caen-un-90-desde-que-empezo-la-vacunacion.html
https://elpais.com/sociedad/2021-05-13/las-muertes-semanales-por-covid-en-espana-caen-un-90-desde-que-empezo-la-vacunacion.html
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 LOS VACUNADOS CON ASTRAZENECA MENORES DE 60 AÑOS RECI-

BIRÁN UNA SEGUNDA DOSIS DE PFIZER 

EL PAÍS. 18  mayo 2021.  

Noticias sobre la decisión de combinar vacunas para las personas menores de 60 años que 

recibieron una primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. 

LA SEGUNDA DOSIS DE PFIZER PARA VACUNADOS CON ASTRAZE-

NECA PARECE SEGURA Y EFICAZ. 

HIPERTEXTUAL SALUD. 18 mayo 2021.  

SUSPENDER LAS PATENTES NO RESOLVERÁ LA ESCASEZ DE VACU-

NAS  

EL PAÍS. 20 mayo.  

Aspectos a considerar sobre la suspensión de las patentes de las vacunas.  

 

 

 

STUDY REVEALS HOW ORAL ANTIVIRAL DRUG WORKS TO ATTACK 

SARS-COV-2 VIRUS 

News Medical Life Sciences. 12 mayo.  

Basándose en los resultados de ensayos bioquímicos llevados a cabo con la forma fisiológi-

camente activa del molnupiravir (β-D-N4-hidroxicitidina), científicos de la Universidad de 

Alberta (Canadá) proponen un modelo que explicaría el efecto mutagénico del fármaco so-

bre el genoma viral, confirmando así que su mecanismo de acción podría ser la mutagéne-

sis letal. El trabajo ha salido publicado este mes en The Journal of Biological Chemistry 

(Gordon et al., doi:10.1016/j.jbc.2021.100770).  

ANTIVIRALS AGAINST SARS-COV-2 BY AUTUMN? 

The British Medical Journal. 17 mayo.  

El gobierno del Reino Unido ha puesto en marcha un grupo de trabajo con el objetivo de 

concretar proyectos centrados en la COVID-19, que permitan obtener medicamentos efica-

ces para el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2 en el hogar para el otoño de este 

año.  Entre las dianas terapéuticas consideradas se mencionan proteínas del hospedador 

(receptores celulares ACE2, la proteasa celular TMPRSS2 y varias quinasas implicadas en 

la replicación de coronavirus) y proteínas del virus (su RNA polimerasa o proteasas virales, 

entre otras) (BMJ 2021;373:n1215, http://dx.doi.org/10.1136/bmj.n1215). 

 

NOTICIAS TERAPIA 

https://elpais.com/sociedad/2021-05-18/los-vacunados-con-astrazeneca-menores-de-60-anos-recibiran-una-segunda-dosis-de-pfizer.html
https://elpais.com/sociedad/2021-05-18/los-vacunados-con-astrazeneca-menores-de-60-anos-recibiran-una-segunda-dosis-de-pfizer.html
https://hipertextual.com/2021/05/vacunas-coronavirus-combivacs
https://hipertextual.com/2021/05/vacunas-coronavirus-combivacs
https://elpais.com/ciencia/2021-05-20/por-que-suspender-las-patentes-no-solucionara-la-escasez-de-vacunas.html
https://elpais.com/ciencia/2021-05-20/por-que-suspender-las-patentes-no-solucionara-la-escasez-de-vacunas.html
https://www.news-medical.net/news/20210512/Study-reveals-how-oral-antiviral-drug-works-to-attack-SARS-CoV-2-virus.aspx
https://www.news-medical.net/news/20210512/Study-reveals-how-oral-antiviral-drug-works-to-attack-SARS-CoV-2-virus.aspx
https://www.news-medical.net/news/20210512/Study-reveals-how-oral-antiviral-drug-works-to-attack-SARS-CoV-2-virus.aspx
https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1215
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.n1215
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Pandemias como la de la Covid-19 e invasiones biológicas tienen mucho en común: ambas representan 

fenómenos en aumento debido a la globalización, se caracterizan por su rápida reproducción y capacidad de 

dispersión, proliferan en condiciones de degradación ambiental y tienen mayor impacto en comunidades con 

las que nunca antes estuvieron en contacto y carecen por tanto de mecanismos de defensa.  

En un mundo globalizado, la aparición y propagación de muchos 

patógenos infecciosos humanos son eventos de invasión biológica 

por excelencia: han traspasado las barreras geográficas de su    

distribución original debido a la actividad humana, y causan  

mportantes impactos medioambientales y socioeconómicos. Es el 

caso de virus como el del VIH, Ébola, la gripe, o más               

recientemente el Sars-cov-2. Algunas especies invasoras           

contribuyen a la aparición y transmisión de patógenos. Por     

ejemplo, los mosquitos invasores son vectores importantes de 

enfermedades como el dengue y la provocada por el virus del 

Zika, mientras que muchas mascotas no autóctonas son            

reservorios que pueden transmitir salmonelosis, herpes, la rabia 

o dermatitis. Además, hay especies invasoras que pueden facilitar 

a patógenos proporcionando hábitat para estos vectores y         

reservorios, como es el caso de las plantas acuáticas (Figura 1). La 

transmisión de patógenos puede darse dentro de especies         

invasoras, dentro de especies nativas o ganaderas y entre especies 

invasoras y nativas (Figura 2). La urbanización acelerada en   

hábitats naturales hace que las especies que viven allí estén en 

estrecho contacto con las personas. Esto brinda a los patógenos 

nuevas oportunidades para cambiar a su hospedador original por 

un ser humano. También permite que las especies invasoras     

colonicen los hábitats naturales próximos a las áreas urbanas. 

Las enfermedades infecciosas causadas por patógenos y parásitos 

comparten por tanto muchas características similares con las 

invasiones biológicas. Sin embargo, mientras que las              

enfermedades infecciosas son estudiadas por científicos expertos 

en biomedicina, las invasiones biológicas tradicionalmente han 

sido estudiadas por especialistas en ecología. La terminología y la 

tecnología que se utiliza en las dos disciplinas es distinta. No   

obstante, los conceptos fundamentales que guían la investigación 

de las invasiones biológicas y de las epidemias tienen muchos 

paralelismos empezando por las etapas involucradas por las que 

se suceden, si bien más rápidas en una epidemia que en una    

invasión (Figura 3).  

2 

 

PANDEMIAS E INVASIONES BIOLÓGICAS, DOS CARAS DE 

LA MISMA MONEDA 

Las pandemias, como la de la Covid-19, y las invasiones biológicas tienen mucho en común, se relacionan a     

menudo con las mismas causas y muestran características similares. Es necesaria una colaboración más estrecha 

entre las ciencias biológicas y médicas para mejorar el estudio y la gestión de estos dos fenómenos.  

Figura 1: Las enferm edades          

emergentes humanas pueden ser            

causadas directamente por patógenos   

invasores, por patógenos transportados 

por vectores o reservorios invasores, o 

facilitadas por especies invasoras que no 

participan en el ciclo de vida o transporte 

del patógeno, sino que  promueven la    

presencia y abundancia de sus vectores y 

reservorios. (Traducido de DOI: 10.1093/

biosci/biab047) 
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Para solucionar los impactos causados por 

estos organismos no solo en la salud pública 

sino también en la economía y en el medio 

ambiente, se necesita una colaboración más 

estrecha entre disciplinas. Por ejemplo,    

comprender los factores que influyen en el 

éxito de los organismos en saltar cada una de 

estas etapas nos ayudaría a mejorar la 

predicción, prevención, tratamiento y        

mitigación de las especies invasoras y los 

brotes de enfermedades infecciosas,          

incluidas las pandemias. Es más, muchos 

modelos de predicción y gestión que se usan 

para abordar epidemias podrían aplicarse a 

invasiones biológicas y viceversa. Por tanto, 

es necesario un acercamiento integral que 

tenga en cuenta la salud de seres humanos, 

animales, plantas y del medioambiente y su 

interrelación para prevenir futuras           

pandemias y la propagación de especies    

invasoras en todo el mundo. Esta                

perspectiva, llamada Una Bioseguridad (One 

Biosecurity) va más allá de la aproximación 

Una Salud (One Health), se construye en 

base a que los ecosistemas naturales son  

irreemplazables y proporcionan una barrera 

protectora frente a diversas amenazas        

biológicas.  

 

Autoras: Montserrat Vilà (EBD-CSIC) y Belinda Gallardo (IPE-CSIC)  

 

Para más información: Vilà M, AM Dunn, F Essl, E Góm ez -Díaz, PE. Hulme, JM Jeschke, MA Núñez, RS      

Ostfeld, A Pauchard, A Ricciardi, B Gallardo. 2021. Viewing emerging human infectious epidemics through the lens of 

invasion biology. BioScience DOI: 10.1093/biosci/biab047 

 

Figura 2: Interacción entre invasiones biológicas y                   

enfermedades infecciosas emergentes humanas. La           

transmisión de patógenos puede darse dentro de especies    

invasoras (izquierda), dentro de especies nativas o ganaderas 

(derecha) ) y entre especies invasoras y nativas (la flecha     

inferior). Las flechas discontinuas indican la transmisión de 

patógenos a los seres humanos dentro de una población (el 

círculo pequeño) o globalmente (el círculo grande). (Traducido 

de DOI: 10.1093/biosci/biab047) 

Figura 3: Com paración de las 

etapas de las invasiones biológicas 

y epidemias sanitarias y las posibles 

acciones de gestión en estas etapas. 

Los patógenos que causan una  

epidemia en cualquier parte del 

mundo pueden transportarse y 

propagarse a nivel mundial, lo que 

lleva a una pandemia en el peor de 

los casos (la flecha punteada). Las 

flechas dobladas indican las       

posibles posiciones del derrame 

entre especies (spill-over) de     

patógenos zoonóticos (Traducido 

de DOI: 10.1093/biosci/biab047).  
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THE IMPACT OF THE      
CORONAVIRUS CRISIS ON 
EUROPEAN SOCIETIES. 
WHAT HAVE WE LEARNT 
AND WHERE DO WE GO 
FROM HERE?  

The coronavirus pandemic, which first 

impacted European societies in early 

2020, has created a twofold crisis by 

combining a health threat with            

economic turmoil. While the crisis has 

affected all European societies very     

significantly, its impact varies across 

countries, social groups, and societal 

domains. This editorial provides a first 

overview of the effect of the coronavirus 

crisis by resuming 58 sociological        

research papers published as part of a 

special issue of “European Societies”, 

the journal of the European Sociological 

Association. These early research papers 

illustrate the varied impact of the      

pandemic on various areas of social life. 

Five major groups of studies are          

discerned, focusing on: (1) the effect of 

the pandemic on social inequalities with 

respect to gender, ethnic otherness, 

education, and work; (2) the          

psychological consequences of the     

pandemic, especially with respect to 

wellbeing and resilience; (3) a broader 

societal level in regard to welfare states, 

social policies, and modes of               

governance; (4)  the impact of the      

pandemic on social solidarity and     

cohesion; and (5) the role of culture and 

lifestyles. The editorial thus showcases 

the timeliness and variety of sociological 

analyses of the pandemic, as well as    

prevailing topics. A discussion of        

promising areas for future research   

trajectories is also provided.  

Autores: Maria Grasso et al. 

THE MENTAL WELL-BEING OF OLDER ADULTS AFTER 

THE FIRST WAVE OF COVID-19  

The sudden outbreak of COVID-19 in spring 2020 hit all countries 

across Europe. One of the main measures to reduce infection rates 

were contact limitations and social distancing. Contacts with older 

people were discouraged to particularly protect this vulnerable group 

with high risk for a severe disease progression. Social distancing and 

isolation are effective to reduce the spread of the virus but are also 

associated with physical and mental health issues. While present     

studies mainly focus on the effects of social isolation during the first 

lockdown in spring 2020, researchers Atzendorf and Gruber from the 

Munich Center for the Economics of Ageing (MEA) assessed             

medium-term consequences of the first COVID-19 wave on depression 

and loneliness of retired individuals aged 60 plus.In countries that 

were hit very hard by the first wave of the pandemic in terms of       

mortality, the oldest old (80+) have the highest likelihood for feeling 

more depressed. For more than every second person 60+ who already 

suffered from sadness or depression, the pandemic worsened the      

situation after the first COVID-19 wave. Especially people living alone 

felt lonelier after the first COVID-19 wave (looking at people 60+ in 

Europe). 

Autores: Atzendorf, Josefine and Gruber, Stefan  

 

COVID-19 ‘BRAIN FOG’ INSPIRES SEARCH FOR CAUSES 

AND TREATMENTS  

The true prevalence of cognitive problems in COVID-19 survivors is 

elusive, and the underlying causes of lingering symptoms are the     

subject of ongoing studies. But it’s now clear that trouble thinking, 

concentrating, and remembering can be among the most debilitating 

“long-haul” symptoms and can persist for months. As more and more 

people seek help to overcome their brain fog at clinics set up for post–

COVID-19 care, researchers and physicians are turning to treatments 

developed for stroke and traumatic brain injuries. And a few are      

setting out to test cognitive training video games they hope will expand 

the reach of therapy. 

Autora: ServickApr, Kelly  

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14616696.2020.1869283
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14616696.2020.1869283
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14616696.2020.1869283
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14616696.2020.1869283
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14616696.2020.1869283
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14616696.2020.1869283
http://www.share-project.org/share-publications/share-working-paper-series.html
http://www.share-project.org/share-publications/share-working-paper-series.html
https://www.sciencemag.org/news/2021/04/covid-19-brain-fog-inspires-search-causes-and-treatments
https://www.sciencemag.org/news/2021/04/covid-19-brain-fog-inspires-search-causes-and-treatments
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Spain has been one of the most   

affected regions by the COVID-19 

worldwide, and Madrid its most 

affected city. In response to this, 

the Spanish government enacted a 

strict lockdown in late March 2020, 

that was gradually eased until June 

2020. We explored differentials in 

mobility by area-level deprivation 

in the functional area of Madrid, 

before, during, and after the        

COVID-19 lockdown. We used cell 

phone-derived mobility indicators 

(% of the population leaving their 

area) from the National Institute of 

Statistics (INE), and a composite 

measure of deprivation from the 

Spanish Society of Epidemiology 

(SEE). We computed changes in 

mobility with respect to                 

pre-pandemic levels, and explored 

spatial patterns and associations 

with deprivation. We found that 

levels of mobility before COVID-19 

were slightly higher in areas with 

lower deprivation. The economic 

hibernation period resulted in very 

strong declines in mobility, most 

acutely in low deprivation areas. 

These differences weakened during 

the re-opening, and levels of        

mobility were similar by              

deprivation once the lockdown was 

completely lifted. Given the        

existence of important                 

socioeconomic differentials in     

COVID-19 exposure, it is key to 

ensure that these interventions do 

not widen existing social         

inequalities. 

Autores: Glodeanu, Adrián et al. 

SOCIAL              
INEQUALITIES IN   
MOBILITY DURING 
AND FOLLOWING THE 
COVID-19 ASSOCIATED              
LOCKDOWN OF THE 
MADRID                      
METROPOLITAN AREA 
IN SPAIN   

EXCESS MORTALITY AND COVID-19 IN SWEDEN IN 2020: A        

DEMOGRAPHIC ACCOUNT  

In this study, we provide an account of mortality levels in Sweden during 2020, 

with a focus both on excess mortality and mortality due to COVID-19 deaths. We 

present various measures of life expectancy of women and men based on         

age-specific death rates during 2020. Our measures of excess mortality are    

based on comparisons with benchmarks based on a previous mortality forecast 

for 2020 by Statistics Sweden and the observed mortality rates during an       

average of 2017-2019. We present data on regional and seasonal variation in 

excess mortality as well as estimates of Years of Potential Life lost due to COVID

-19. We decompose the excess mortality in 2020 into what can be explained by 

COVID-19 and changes in mortality by other causes. We also provide some    

estimates on the impact of the excess mortality in 2020 on the remaining life 

expectancy for different cohorts of Swedish women and men. We demonstrate 

that the impact of COVID-19 mortality was concentrated to higher ages and 

among men in particular. Some younger age groups rather experienced a       

negative excess mortality. The mortality situation during 2020 pushed life    

expectancy back to levels previously observed during 2018 for women and 2017 

for men. 

Autores: Kolk, Martin et al.  

 

COVERAGE-DB: A GLOBAL DEMOGRAPHIC DATABASE OF COVID-

19 CASES AND DEATHS  

COVerAGE-DB is an open-access database including cumulative counts of    

confirmed COVID-19 cases, deaths and tests by age and sex. Original data and 

sources are provided alongside data and measures in age-harmonized formats. 

The database is in continuous development. It includes data since January 

2020, and as of 7 January 2021, it includes 108 countries and 371 subnational 

areas. 

The database also documents variations in definitions of all input data and     

indicators of reporting completeness across sources and over time. An            

international team, composed of more than 60 researchers, contributed to the 

collection of data and metadata in COVerAGE-DB from governmental            

institutions, as well as to the design and implementation of the data processing 

and validation pipeline. We encourage researchers interested in supporting this 

project to send a message to the email: [coverage-db@demogr.mpg.de]. 

Autores: Riffe, Tim and Acosta, Enrique  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353829221000769
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353829221000769
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353829221000769
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353829221000769
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353829221000769
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353829221000769
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353829221000769
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353829221000769
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353829221000769
https://doi.org/10.17045/sthlmuni.14679789.v1
https://doi.org/10.17045/sthlmuni.14679789.v1
https://doi.org/10.1093/ije/dyab027
https://doi.org/10.1093/ije/dyab027
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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.  and Bergstrom, Carl T  

DIFFERENCE IN SEVERE ACUTE          
RESPIRATORY SYNDROME                      
CORONAVIRUS 2 ATTACK RATE            
BETWEEN CHILDREN AND ADULTS 
MAY REFLECT BIAS  

The epidemiology of coronavirus disease 2019 in children 

has been challenging to establish, owing to the high          

prevalence of asymptomatic infection in this population. 

Lower secondary attack rates in children compared with 

adults have been observed in household contact studies, but 

there is evidence that this may reflect lower testing in      

children and reduced exposure, rather than a genuine      

difference in biological susceptibility. In addition, children 

may shed infectious virus for a shorter period than adults 

and their antibody response may be less broad, with          

implications for both polymerase chain reaction and         

serological testing. Improvements in study design, data    

collection, and data interpretation are required to better 

understand the epidemiology of coronavirus disease 2019 in 

children. 

Autora: Zoë Hyde  

 

Hot topics: Invasiones biológicas; Sociedades europeas; Salud mental;        
Problemas cognitivos; Exceso de mortalidad; Demografía; Desigualdades     
sociales; Desinformación; Diferencias étnicas; Mobilidad; Infección             
respiratoria; Embarazo; Síndrome respiratorio grave en adultos y niños 

WHY IS INDIA HAVING A COVID-19        

SURGE?  

India’s infections set new pandemic records in 

April, with more than 300 000 positive tests each 

day for a week. Kamala Thiagarajan looks at the 

many unanswered questions. On 26 April India saw 

the highest daily tally of new SARS-CoV-2 infections 

ever recorded in the world, 360 960, taking its    

pandemic total to 16 million cases, second only to 

the US, and more than 200 000 deaths. The        

devastating second wave comes a year after the 

country imposed one of the most rigid lockdown 

restrictions in the world—and just three months 

since its health ministry declared that infections and 

mortality were at an all time low. 

Autora: Thiagarajan, Kamala 

https://doi.org/10.1073/pnas.1912444117
https://doi.org/10.1073/pnas.1912444117
https://doi.org/10.1093/cid/ciab183
https://doi.org/10.1093/cid/ciab183
https://doi.org/10.1093/cid/ciab183
https://doi.org/10.1093/cid/ciab183
https://doi.org/10.1093/cid/ciab183
https://doi.org/10.1136/bmj.n1124
https://doi.org/10.1136/bmj.n1124
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The third round of               

Eurofound's e-survey, fielded 

in February and March 2021, 

sheds light on the social and 

economic situation of people 

across Europe following 

nearly a full year of living 

with COVID-19 restrictions. 

This report analyses the main 

findings and tracks ongoing 

developments and trends 

across the 27 EU Member 

States since the survey was 

first launched in April 2020. 

It pinpoints issues that have 

surfaced over the course of 

the pandemic, such as         

increased job insecurity due 

to the threat of job loss, 

upsurge in mental well-being 

levels, erosion of recent gains 

in gender equality, fall in 

trust levels vis-à-vis             

institutions, deterioration of 

work–life balance and growth 

of vaccine hesitancy. The    

results of the survey highlight 

the need for a holistic          

approach to support all the 

groups hit hard by the crisis 

in order to prevent them from 

falling further behind. 

Autores: Poeschl, J. et al.  

LIVING, WORKING 
AND COVID-19: 
MENTAL HEALTH 
AND TRUST          
DECLINE ACROSS 
EU AS PANDEMIC 
ENTERS ANOTHER 
YEAR  

ETHNIC DIFFERENCES IN SARS-COV-2 INFECTION AND                      

COVID-19- RELATED HOSPITALISATION, INTENSIVE CARE UNIT     

ADMISSION, AND DEATH IN 17 MILLION ADULTS IN ENGLAND: AN 

OBSERVATIONAL COHORT STUDY USING THE OPENSAFELY         

PLATFORM  

Minority ethnic groups had higher risk of testing positive for SARS-CoV-2 and of 

COVID-19-related hospitalisations, intensive care (ICU) admissions and death   

compared with white groups in England, according to a new observational study 

published in The Lancet. The COVID-19 pandemic is understood to have had a    

disproportionate impact on minority ethnic communities in the UK and beyond. Led 

by the London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), this study          

accounted for a large number of explanatory variables such as household size, social 

factors and health conditions across all ethnic groups and at different stages of    

COVID-19, from testing to mortality. Understanding drivers of SARS-CoV-2         

infection and COVID-19 in minority ethnic communities will be crucial to public 

policy efforts to overcome inequalities. Dr Rohini Mathur, from LSHTM and study 

lead author, said: “Minority ethnic groups in the UK are disproportionately affected 

by factors that also increase the risk for poor COVID-19 outcomes, such as living in 

deprived areas, working in front-line jobs, and having poorer access to healthcare. 

Our study indicates that even after accounting for many of these factors, the risk for 

testing positive, hospitalisation, ICU admission and death was still higher in        

minority ethnic groups compared with white people in England. “To improve       

COVID-19 outcomes, we urgently need to tackle the wider disadvantage and       

structural racism faced by these communities, as well as improving access to care 

and reducing transmission.” On behalf of NHS England, the research team used the 

new secure OpenSAFELY data analytics platform to analyse partially anonymised 

electronic health data collected by GPs covering 40% of England. These GP records 

were linked to other national coronavirus-related data sets for the first and second 

waves of the pandemic – including testing, hospital data and mortality records.    

Ethnicity was self-reported by participants in GP records and grouped into five     

census categories (white, South Asian, Black, other, mixed) and then a further 16 

sub-groups. Possible explanatory factors, including clinical characteristics, such as 

BMI, blood pressure, smoking status and conditions such as asthma and diabetes 

were included in the analyses alongside demographic information such as age, sex, 

deprivation and household size. Of 17,288,532 adults included in the study, 63% 

(10,877,978) were white, 5.9% (1,025,319) South Asian, 2% (340,912) Black, 1.8% 

(320,788) other, and 1% (170,484) mixed. Ethnicity was unknown for 26.3% 

(4,553,051) people. 

Autores: Rohini Mathur et al.  

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef21064en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef21064en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef21064en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef21064en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef21064en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef21064en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef21064en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef21064en.pdf
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00634-6
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00634-6
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00634-6
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00634-6
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00634-6
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A PARADIGM SHIFT TO COMBAT     
INDOOR RESPIRATORY INFECTION  

There is great disparity in the way we think about 

and address different sources of environmental     

infection. Governments have for decades               

promulgated a large amount of legislation and      

invested heavily in food safety, sanitation, and     

drinking water for public health purposes. By       

contrast, airborne pathogens and respiratory        

infections, whether seasonal influenza or COVID-19, 

are addressed fairly weakly, if at all, in terms of     

regulations, standards, and building design and   

operation, pertaining to the air we breathe. We     

suggest that the rapid growth in our understanding 

of the mechanisms behind respiratory infection 

transmission should drive a paradigm shift in how 

we view and address the transmission of respiratory 

infections to protect against unnecessary suffering 

and economic losses. It starts with a recognition that 

preventing respiratory infection, like reducing       

waterborne or foodborne disease, is a tractable     

problem. 

Wide use of monitors displaying the state of IAQ 

must be mandated. At present, members of the     

general public are not well aware of the importance 

of IAQ and have no means of knowing the condition 

of the indoor spaces that they occupy and share with 

others. Sensor technologies exist to display            

numerous parameters characterizing IAQ (most 

commonly, but not exclusively, CO2 ). Existing IAQ 

sensor technologies have limitations, and more    

research is needed to develop alternative indicator 

systems. However, visible displays will help keep 

building operators accountable for IAQ and will     

advance public awareness, leading to increased     

demand for a safe environment. 

The COVID-19 pandemic has revealed how            

unprepared the world was to respond to it, despite 

the knowledge gained from past pandemics. A      

paradigm shift is needed on the scale that occurred 

when Chadwick’s Sanitary Report in 1842 led the 

British government to encourage cities to organize 

clean water supplies and centralized sewage systems. 

In the 21st century, we need to establish the        

foundations to ensure that the air in our buildings is 

clean with a substantially reduced pathogen count, 

contributing to the building occupants’ health, just 

as we expect for the water coming out of our taps. 

Autores: Morawska et al. 

LINKING EXCESS MORTALITY TO MOBILITY    

DATA DURING THE FIRST WAVE OF COVID-19 IN 

ENGLAND AND WALES  

COVID-19 in England and Wales: Excess Deaths Could 

Have Doubled Without Mobility Reductions.  The           

researchers found a strong positive relationship between 

reduced mobility and lower population-level excess       

mortality. Mobility reductions may have prevented more 

than 94,000 deaths in England and Wales during the first 

wave of COVID-19 in spring 2020. That is what MPIDR 

researchers Ugofilippo Basellini, Diego Alburez-Gutierrez, 

and their colleagues found after linking digital trace data to 

excess mortality. Local and national governments around 

the world have implemented a variety of regulations aimed 

at reducing social contact to curb the transmission of and 

deaths from COVID-19. 

Ugofilippo Basellini, Diego Alburez-Gutierrez, and a team 

of researchers investigated the relationship between excess 

mortality and changes in mobility to assess the               

effectiveness of these policies to reduce mortality in       

England and Wales. “Our study is one of the first attempts 

to quantify the effects of mobility reductions on excess 

mortality,” says Ugofilippo Basellini, Research Scientist at 

the Max Planck Institute for Demographic Research in 

Rostock, Germany. Leverage publicly available digital trace 

data. To do so, the researchers leveraged publicly available 

digital trace data, specifically the Google COVID-19       

Community Mobility Reports, and linked it to mortality 

and population data from the UK Office for National       

Statistics (ONS). The researchers found a strong positive 

relationship between reduced mobility and lower           

population-level excess mortality. This association        

emerged with a time lag of at least five weeks after the    

introduction of these measures. Shorter time lags did not 

show a reduction in excess mortality numbers. The     

measures were effective, but more lives could have been 

saved. Overall, the researchers estimate that the number of 

excess deaths amount to approximately 62,200 from       

mid-March to mid-August 2020. This number could have 

more than doubled in the absence of mobility reductions, 

especially in the region of London. The researchers         

estimate that up to 94,200 excess deaths may have been 

prevented by the reduced mobility. “However, we are not 

saying that the UK government did everything right.      

Earlier and stricter measures would have averted even    

more deaths,” says Diego Alburez-Gutierrez. Whether 

these findings generalize to other countries or other waves 

of the pandemic still remains an open question. Future 

research exploring the possibility to combine digital trace 

with other sources of data, such as those related to social 

contact, may also help in providing deeper insights. “The 

pandemic has spurred innovation in research –              

highlighting the advantages of harnessing new sources of 

data, especially those available in near real-time,” says 

Ugofilippo Basellini. 

Autores: Basellini, U. et al.  

https://science.sciencemag.org/content/372/6543/689
https://science.sciencemag.org/content/372/6543/689
https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100799
https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100799
https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100799
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Half of the women we interviewed who want       

children said they intend to avoid pregnancy during 

the pandemic. Women who had Zika or were close 

to people who did are 11% more likely to say this, 

according to one preliminary study conducted by 

my team. “I am really afraid of getting pregnant,” 

said Sônia, a 24-year-old woman in Recife, the     

capital city of Pernambuco state, in an interview in 

May 2020. “It is the same feeling” as during Zika 

“but now it is a little worse.” Our analysis of          

preliminary data from Brazil’s civil registry bears 

this out: Live births in January 2021 – roughly nine 

months after Brazil’s first confirmed case of COVID

-19 – dropped 12% compared to last year. This    

information may change, however, as data is       

updated and government demographic data        

becomes available. Brazil’s 2020 census was       

canceled. Our research illustrates how the effects of 

epidemics go beyond just mortality and health. For 

some Brazilian women of childbearing age, it    

changes their desire to become parents. 

Autora: Marteleto, Letizia  

SCARRED BY ZIKA AND FEARING 
NEW COVID-19 VARIANTS,       
BRAZILIAN WOMEN SAY NO TO 
ANOTHER PANDEMIC              
PREGNANCY  

THE WEEKLY STATS UNCOVERED CORONAVIRUS. WITH 

COVID, AVERAGES ARE NOT THE ONLY STORY 

It’s a myth that statisticians are obsessed with averages. We learn 

most from examining variability and the current concern with 

variants hammers home the importance of local data. Across the 

United Kingdom, confirmed cases of Covid-19 are stable, at 22 

per 100,000 people in the week up to 17 May. Six local          

authorities recorded less than two cases per 100,000; while in 

Bolton there were 385 per 

100,000, over 17 times the 

national rate. The excellent 

Public Health England 

dashboard provides even 

more granular data, down to 

the snappily named “middle- 

layer super   output 

areas” (MSOAs) containing 

around 5,000 to 10,000   

people. Three Bolton MSOAs 

had more than 1,000 per 

100,000 (more than 1%) 

testing positive in that week, 

while other areas just a    

couple of miles away had 

fewer than 50 cases per 

100,000. 

Autor:  David Spiegelhalter  

Self-Reported prevalence of ever working from home based on data from the 2020 

Annual Population Survey by Colin Angus  

A YEAR LIKE NO OTHER FOR THE 
CMI'S MORTALITY PROJECTIONS 
MODEL 

The exceptional nature of mortality in 2020 is    

challenging for mortality projections that rely on 

recent experience to inform future trends. Models 

may need to be adapted if they are to produce    

plausible results. To avoid an over-reaction to one 

year’s data, the CMI has modified its mortality    

projections model. Mortality in 2020. COVID-19 led 

to exceptional mortality experience in 2020. Figure 

1, based on the CMI Mortality Monitor 

(bit.ly/3scIRnI), compares standardised mortality 

rates (SMRs) in 2020 to those in corresponding 

weeks in the previous decade. (An SMR is an        

average mortality rate for a range of ages, assuming 

it has a standard age and gender profile; this        

enables a consistent comparison of mortality rates 

over time.) As this analysis is based on registered 

deaths, there are dips around public holidays, when 

register offices tend to be closed . 

Autores: Cobus Daneel and Jon Pali  

THE PANDEMIC HAS REVOLUTIONISED PUBLIC    

DATA AND THERE’S NO TURNING BACK  

The last year has been transformative for the use and               

understanding of public data, including at the Office for          

National Statistics. In this piece, which first appeared in the 

Times, the UK’s National Statistician, Professor Sir Ian           

Diamond, breaks down how far we’ve come. 

Autor: Ian Diamond  

https://theconversation.com/scarred-by-zika-and-fearing-new-covid-19-variants-brazilian-women-say-no-to-another-pandemic-pregnancy-158366
https://theconversation.com/scarred-by-zika-and-fearing-new-covid-19-variants-brazilian-women-say-no-to-another-pandemic-pregnancy-158366
https://theconversation.com/scarred-by-zika-and-fearing-new-covid-19-variants-brazilian-women-say-no-to-another-pandemic-pregnancy-158366
https://theconversation.com/scarred-by-zika-and-fearing-new-covid-19-variants-brazilian-women-say-no-to-another-pandemic-pregnancy-158366
https://theconversation.com/scarred-by-zika-and-fearing-new-covid-19-variants-brazilian-women-say-no-to-another-pandemic-pregnancy-158366
https://www.theguardian.com/theobserver/commentisfree/2021/may/23/covid-averages-statistics-local-data-vital-for-local-outbreaks
https://www.theguardian.com/theobserver/commentisfree/2021/may/23/covid-averages-statistics-local-data-vital-for-local-outbreaks
https://github.com/VictimOfMaths/Maps/blob/master/WFHCartogram.R.
https://github.com/VictimOfMaths/Maps/blob/master/WFHCartogram.R.
https://www.theactuary.com/2021/04/28/year-no-other-cmis-mortality-projections-model0
https://www.theactuary.com/2021/04/28/year-no-other-cmis-mortality-projections-model0
https://www.theactuary.com/2021/04/28/year-no-other-cmis-mortality-projections-model0
https://blog.ons.gov.uk/2021/05/20/the-pandemic-has-revolutionised-public-data-and-theres-no-turning-back/
https://blog.ons.gov.uk/2021/05/20/the-pandemic-has-revolutionised-public-data-and-theres-no-turning-back/
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PÁGINAS WEB DE INTERÉS 
1. INE: Información estadística para el análisis del impacto de la crisis    CO-

VID-19 

2. WHO: Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard  

3. European Centre for Disease Prevention and Control: COVID 19  informa-
tion 

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

5. COVID19- Centro Nacional de Epidemiología  incluyendo el panel  MOMO 

6. Johns Hopkins University: Coronavirus Resource Center 

7. Worldmeters: Web con sección especial de COVID19  

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

9. CEPAL: Covid Respuesta 

10. PanAmerican Health Organization: Coronavirus Disease (COVID-19) 

11. The Human Mortality Database. Max Planck Institute  

12. INED: Crise sanitaire et confinement : l’apport de la démographie et des 
sciences de la population 

13. Demography & COVID-19, Population Europe Network 

14. OpenSAFELY 

15. Longitudinal Covid-19 studies on mental health  

16. Epidemias y salud global Reflexiones desde la Historia  

17. Biblioteca Virtual del CSIC Recursos sobre COVID19  

18. British Library online   

19. L’#Observatoire_19: evaluar los efectos de la pandemia sobre el Periodis-
mo.  

20. OCDE Country Policy Tracker  

21. University of Oxford: CORONAVIRUS GOVERNMENT RESPONSE   TRA-
CKER  

22. Acción Matemática contra el Coronavirus  

23. LTC COVID Response. International Long-Term Care Policy Network:  

24. 2019 Novel Coronavirus Research Compendium , NCRC 

25. The Economist's tracker for covid-19 excess deaths  

26. ELIXIR, the European research infrastructure for life science data  

27. Estimating the effective reproductive number (Re) in Europe  

28. Glosario de COVID-19 EN ES 

29. Sex, gender and COVID-19: overview and resources.  

30. COVID-19 Projections Using Machine Learning  

31. Austrian Corona Panel Project  

32. SMaRteN   

33. UCL COVID-19 research 

34. GitHub escovid19data 

35. International Survey on Coronavirus 

36. COVID-19 Knowledge Graph 

37. Ecology and COVID #2: Evolutionary Biology and Questions Regarding the 

Coronavirus 

https://www.ine.es/covid/covid_inicio.htm
https://www.ine.es/covid/covid_inicio.htm
https://covid19.who.int/?gclid=Cj0KCQjwzZj2BRDVARIsABs3l9LF3Z2PBPPvHwFZvtyl9Wc2tM7RFDiWp9rn8WxGi6l2JXO4d-v4yqMaAmx7EALw_wcB
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://cnecovid.isciii.es/
https://momo.isciii.es/public/momo/dashboard/momo_dashboard.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://iussp.org/fr/node/11297
https://www.cepal.org/es/temas/covid-19
https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19
https://www.mortality.org/
https://www.ined.fr/fr/ressources-methodes/etat-de-la-recherche/covid-19/
https://www.ined.fr/fr/ressources-methodes/etat-de-la-recherche/covid-19/
https://population-europe.eu/news/demography-coronavirus
https://opensafely.org/
https://www.covidminds.org/
https://sehmepidemiassaludglobal.wordpress.com/
https://infogram.com/biblioteca-virtual-csic-covid-19-1hd12yzvq1mx4km?live
https://www.bl.uk/help/open-access-resources-for-research?utm_source=eflyer&utm_medium=email&utm_term=highlight_2_title&utm_campaign=Active+readers+opted+in+-+May+2020&_ccCt=BBtIhx%7eKZx6vaDCksQ6WUqnAowTAUoW1cHi2GapVPEjOMrIyFemJrdgMbENZPiJm
https://rsf.org/fr/observatoire19-Coronavirus-Covid19
http://oecd.org/coronavirus/en/#country-policy-tracker
https://bit.ly/2yNRyij
https://bit.ly/2yNRyij
http://matematicas.uclm.es/cemat/covid19/en/data/
https://ltccovid.org/
https://ncrc.jhsph.edu/
https://github.com/TheEconomist/covid-19-excess-deaths-tracker
https://elixir-europe.org/services/covid-19
https://ibz-shiny.ethz.ch/covid-19-re/
https://www.tremedica.org/area-de-socios/glosarios/glosario-de-covid-19-en-es/
https://globalhealth5050.org/covid19/
https://covid19-projections.com/
https://viecer.univie.ac.at/en/projects-and-cooperations/austrian-corona-panel-project/
https://www.smarten.org.uk/covid-19-study.html
https://www.scienceopen.com/collection/UCL_COVID19
https://github.com/montera34/escovid19data
https://covid19-survey.org/results.html
https://covidgraph.org/#aims
https://www.esa.org/esablog/guest-posts/ecology-and-covid-2-evolutionary-biology-and-questions-regarding-the-coronavirus/
https://www.esa.org/esablog/guest-posts/ecology-and-covid-2-evolutionary-biology-and-questions-regarding-the-coronavirus/
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38. Academic Data Science Alliance. COVID19 Resources: The Academic Data 

Science Alliance is working with partners to pull together data and data science re-

sources related to the COVID-19 pandemic. This is a living list of resources and we wel-

come additions, suggestions, and collaborations.  

39. COVID-19 Open Research Dataset: Más de 130.000 artículos científicos y mil-

lones de datos de investigación asociados se han puesto en común para poder ser anali-

zados con diferentes técnicas data and text mining, inteligencia artificial, machine 

learning, etc. 

40. OurWorldinData Coronavirus Pandemic (COVID-19): Statistics and Research 

on the coronavirus pandemic updated daily. 

41. Eurofound (2020), Living, working and COVID-19, COVID-19 series: Publi-

cations Office of the European Union, Luxembourg. Encuesta realizada durante el con-

finamiento en toda Europa.  

42. Medidas políticas clave de la OCDE 

43. GISAID:  plataforma para compartir datos de los coronavirus que causan COVID-19 

incluyendo la secuencia genética y los datos clínicos y epidemiológicos asociados con 

los virus humanos, y los datos geográficos.  

44. MICROREACT: herramienta web que permite cargar, visualizar y explorar cualquier            

combinación de datos de agrupación de secuencias del SARS-CoV-2(árboles), geográfi-

cos (mapa) y temporales (línea de tiempo). Además, genera una URL permanente para 

que puedas compartir. 

45. CoV-GLUE: Base datos de variación genética en SARS-CoV-2 con herramientas para 

el análisis de secuencias suministradas por los usuarios.  

46. PRIDE PRoteomics IDEntifications Database: sitio web en el que se puede      

disponer de los datos de experimentos de proteómica en relación con COVID-19 publi-

cados hasta la fecha. 

47. FIND COVID-19 Diagnostics Resource Centre: centro de recursos de diagnóstico 

en asociación con la OMS diseñado para ayudar a los encargados de formular políticas 

y a los proveedores de atención médica con información actualizada sobre pruebas di-

agnósticas para el SARS-CoV-2. 

48. COVID-19 Testing Project: equipo multidisciplinar de investigadores y médicos de 

UCSF, UC Berkeley, Chan Zuckerberg Biohub e Innovative Genomics Institute, que       

realizan comparaciones directas de ensayos de flujo lateral disponibles comercialmente 

e inmunoensayos ELISA.  

49. 423 desinfectantes: List N: Disinfectants for Use Against SARS-CoV-2. La Agencia 

de Medioambiente de EEUU (EPA) tiene una web con información de 423 desinfectan-

tes utilizables contra COVID-19. 

50. READDI: Creating Medicines for Future Pandemics. READDI reúne a líderes de la 

industria, el gobierno, organizaciones filantrópicas e instituciones de investigación 

académica para aprovechar las plataformas existentes y acelerar el desarrollo de nue-

vos medicamentos antivirales. 

51. CHEMICAL CHECKER: recurso de similitudes químicas y biológicas de moléculas 

pequeñas.  

52. COVID-19 VACCINE DEVELOPMENT PIPELINE: rastreador, desarrollado por 

el Centro de Vacunas de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, que      

seguirá a los candidatos de la vacuna COVID-19 a medida que avanzan en el proceso de       

desarrollo. Se actualiza semanalmente. 

53. BioWorld. Med-tech diagnostics offered for COID-19: recoge un listado de los 

o de los test de diagnóstico que actualmente existen en el Mercado y de los que se en-

cuentras en desarrollo. 

 

https://academicdatascience.org/covid
https://www.semanticscholar.org/cord19
https://ourworldindata.org/coronavirus
https://www.eurofound.europa.eu/es/publications/report/2020/living-working-and-covid-19
http://www.oecd.org/coronavirus/es/
https://www.gisaid.org/
https://microreact.org/project/cogconsortium/
http://cov-glue.cvr.gla.ac.uk/#/home
https://www.ebi.ac.uk/pride/
https://www.finddx.org/covid-19/
https://covidtestingproject.org/?referringSource=articleShare
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://readdi.org/
https://chemicalchecker.org/
https://vac-lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/
https://www.bioworld.com/COVID19diagnostics
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54. The World Nano Foundation:  COVID-19 testing report –Why we need rapid  

point-of-care coronavirus testing. 

55. Global Carbon Budget: muestra los balances de Carbono anuales de la Tierra. Para 

2020 se muestran los efectos del confinamiento.  http://globalcarbonatlas.org  

56. United Nations Department of Economic and Social Affairs Statistics • UN 

COVID-19 Data Hub. 

57.  Protocolos de detección de SARS-CoV-2 en aguas  

58.- WHO. COVID-19. Global literature on coronavirus disease 

59.- ONS Dataset: Deaths due to COVID-19 by local area and deprivation  

60. "World Mortality Dataset”  

61.- NCBI SARS-CoV-2 Resources  

62. EUnetHTA COVID-19 Diagnostics 

63. EUnetHTA COVID-19 Response 

64. ISGlobal: del Instituto de Salud Global de Barcelona, ofrece información relevante 

sobre Covid-19 y la pandemia, así como enlaces a contenido más específico, como 

análisis y artículos de opinión, y videos.  

65. NextStrain: web interactiva que explorar una submuestras de las secuencias de 

SARS-CoY2 disponibles en GISAID. Proporciona una vista continuamente actualizada 

junto con potentes herramientas analíticas y de visualización para ayudar a la com-

prensión epidemiológica y mejorar la respuesta al brote. 

66. RCSB Protein Data Bank: repositorio de estructuras y recursos didácticos 

sobre estructura de SARS-CoV2.  

67. XrAI: es una herramienta de apoyo que ayuda a los médicos en la interpretación de 

radiografías de tórax, mejorando la precisión y la puntualidad del diagnóstico de ano-

malías pulmonares, que son típicamente asociadas con afecciones como COVID-19, 

neumonía, tumores y tuberculosis. 

68. BioRISC. Biosecurity Research Initiative at St Catharine’s.  Identificación de opcio-

nes de implementación en la planificación de Covid-19. Aplicación diseñada para fo-

mentar la consideración de una amplia gama de opciones para reducir los riesgos. 

Esta aplicación guía al usuario a través de numerosas opciones para que se puedan 

identificar aquellas que se desean explorar más a fondo. 

69 FDAnews de WCG ofrece información para una comprensión más completa y actuali-

zada del funcionamiento interno de la FDA y la EMA. 

70. EU-OPENSCREEN “European high-capacity screening network”: integra 

plataformas de cribado de alta capacidad en toda Europa, que utilizan conjuntamente 

una colección de compuestos seleccionados racionalmente, que comprende hasta 

140.000 compuestos comerciales y patentados recogidos de químicos europeos. EU-

OPENSCREEN ofrece a los investigadores de instituciones académicas, PYME y orga-

nizaciones industriales acceso abierto a sus recursos compartidos. 

71. Collected Resources for Chemists on the COVID-19 Coronavirus 

from ACS Publications: La Sociedad América de Química (ACS) tiene habilitado 

en ACS Axial un sitio que recoge toda la información, noticias, investigaciones y re-

cursos relacionados con la pandemia. 

72. Mapping SARS-CoV-2 Antigen & T-Cell Repertoires: En asociación con Micro-

soft, Adaptive Biotechnologies ha creado una base de datos de acceso abierto integral, 

ImmuneCODE, que proporciona datos para desarrollar mejores diagnósticos, vacunas 

y terapias para COVID-19. 

73. COVID-19 Vaccine Tracker del European Centre for Disease Prevention 

and Control:  

https://www.worldnanofoundation.com/covid-19-report-analysis/#what-is-a-2nd-generation-rapid-covid-19-antibody-test
https://www.globalcarbonproject.org/
http://globalcarbonatlas.org/
https://covid-19-data.unstatshub.org/
https://covid-19-data.unstatshub.org/
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/concesiones-y-autorizaciones/vertidos-de-aguas-residuales/alerta-temprana-covid19/VATAR-COVID19-Protocolo-deteccion-SARS-CoV-2-aguass.aspx
https://search.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/en/covidwho-592193
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/deathsduetocovid19bylocalareaanddeprivation?s=09
https://github.com/akarlinsky/world_mortality
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sars-cov-2/
https://eunethta.eu/covid-19-diagnostics/
https://eunethta.eu/rcr01-rcrxx/
https://www.isglobal.org/es/covid-19-estrategia-de-respuesta
https://nextstrain.org/ncov/global
https://www.rcsb.org/news?year=2020&article=5e74d55d2d410731e9944f52&feature=true
https://1qbit.com/xrai/
https://alecchristie888.shinyapps.io/Covid_19_options/
https://www.fdanews.com/about
https://www.eu-openscreen.eu/index.html
https://axial.acs.org/2020/03/25/chemists-covid-19-coronavirus/
https://axial.acs.org/2020/03/25/chemists-covid-19-coronavirus/
https://immunerace.adaptivebiotech.com/data/
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
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VIRTUAL EVENTS OR WORKSHOPS 

1. The Royal Society | David Spiegelhalter Communicating statistics in the 

time of Covid  

Michael Faraday Prize and Lecture, Professor David Spiegelhalter discusses his work in 

statistics and how to understand risk with Tim Harford, columnist, broadcaster and 

author of How To Make The World Add Up. 

2. Asociación Latinoamericana de Población 2020: "Impactos de la pande-

mia de COVID19 en salud y mortalidad en América Latina"   

3. 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 

4. Asociación Latinoamericana de Población 2020: "Impactos de la pandemia de 

COVID19 en salud y mortalidad en América Latina"  

5. Demographic Aspects of the COVID-19 Pandemic and its Consequences. 

Wittgenstein Centre Conference 2020. Vienna, November 30 - December 1, 2020.  

6. Live Q&A: LSHTM Director Peter Piot, a legend in global health, joins 

JAMA's Q&A series to discuss the global public health response to COVID19 past, pre-

sent, and future.  

7. COVID-19 Modeling and the Path to Herd Immunity with Eric J. Topol, 

MD; Youyang Gu, MA. February 08, 2021 Medscape.  

8. 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  

9. Estimation of Excess Deaths From COVID-19 in the United States, March 

to May 2020, Interview  w ith Daniel M. W einberger, PhD, author of Estim a-

tion 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.  

10. Tips for communicating the impact of coronavirus (COVID-19). Publica-

tion date:16 March 2021. Good Practice Team and Data Quality Hub. UK Government 

Statistical Service  

11. 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  

12. How Spanish Flu Pandemic Changed Home Heat Radiators NPR Decem-

ber 10, 2020 NPR explores how the 1918 influenza outbreak changed the way home 

radiators were designed. 

13. Epidemics That Didn't Happen. As the world continues efforts to stop COVID-

19 and better prepare for the next disease threat, these stories serve as a reminder that 

we can do better. Resolve to Save Lives.  

74.  OUTBREAK.INFO: Web interactiva donde se puede buscar sobre publicaciones, 

variantes y epidemiología de SARS-CoV-2. En el caso de las variantes, se puede 

buscar mutaciones concretas y ofrece información detallada sobre las secuencias 

que las muestran y gráficos informativos. 

75. COVID-19 SYMPTOM TRACKER APP: Una nueva aplicación gratuita que 

ayuda a rastrear la aparición y progresión de los síntomas de millones de personas 

en Estados Unidos. La aplicación ayuda a identificar a las personas en riesgo y a 

retrasar los brotes de la enfermedad. La información sobre aquellos que permane-

cen libres de síntomas también ayudará a comprender mejor el COVID-19. 

76. CORONAVIRUS (COVID-19) VACCINATIONS: proporciona el porcentaje de 

individuos vacunados en cada país. Utiliza como fuentes de datos las cifras oficiales 

mas recientes de gobiernos y ministerios de salud de todo el mundo. 

https://youtu.be/JW9plVfanjo%20Winner%20of%20the%202020
https://youtu.be/JW9plVfanjo%20Winner%20of%20the%202020
https://www.youtube.com/watch?v=1Cy6PSWHCsg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1Cy6PSWHCsg&feature=youtu.be
https://ft.com/video/0cd6f9f9-664e-40f9-bad4-dde59d7c746c?playlist-name=editors-picks&playlist-offset=0
https://www.youtube.com/watch?v=1Cy6PSWHCsg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1Cy6PSWHCsg&feature=youtu.be
https://www.oeaw.ac.at/vid/events/calendar/conferences/demographic-aspects-of-the-covid-19-pandemic-and-its-consequences?s=09
https://www.pscp.tv/w/1OwxWVqLLjjJQ
https://www.pscp.tv/w/1OwxWVqLLjjJQ
https://www.pscp.tv/w/1OwxWVqLLjjJQ
https://www.medscape.com/viewarticle/944778
https://www.bbc.co.uk/programmes/p098579l
https://www.bbc.co.uk/programmes/p098579l
https://edhub.ama-assn.org/jn-learning/audio-player/18520900?utm_source=twitter&utm_medium=social_jamaim&utm_campaign=article_alert&utm_content=automated_rss
https://gss.civilservice.gov.uk/policy-store/tips-for-communicating-the-impact-of-coronavirus-covid-19/
https://www.jhsph.edu/covid-19/articles/ending-the-pandemic-and-vaccine-resistance-modern-questions-long-history.html?fbclid=IwAR2o98leWxWBTBAoZd5WxRuCMGLmFSE2R_w8duXlKOP02Y247iF74XVOjMw&s=09
https://www.jhsph.edu/covid-19/articles/ending-the-pandemic-and-vaccine-resistance-modern-questions-long-history.html?fbclid=IwAR2o98leWxWBTBAoZd5WxRuCMGLmFSE2R_w8duXlKOP02Y247iF74XVOjMw&s=09
https://www.npr.org/2020/12/10/945136599/how-spanish-flu-pandemic-changed-home-heat-radiators?s=09&t=1619561737021
https://resolve-etdh.stagingserver.co/
https://outbreak.info/
https://www.massgeneral.org/cancer-center/news/covid-symptom-tracker-app
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
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Recuerda que puedes encontrar información de TODAS las convocatorias    
abiertas en la wiki de la PTI Salud Global 

Rapid Action Grants:  As a part of our SOS African Wildlife Initiative funded by the Euro-

pean Union, Rapid Action Grants are now available for projects implemented in South Africa 

and responding to threats linked to the COVID-19 crisis.  

EIT-Health and EIT Food: The EIT is made up of various KICs who each focus on a          

different sector, or area, of innovation The idea behind the EIT KICs is that innovation        

flourishes best when the right people are brought together to share expertise. EIT Health is 

seeking to build a strong and impactful portfolio of activities to run in 2021 and beyond. With 

this call for proposals, we specify what activities we are expecting and explain the details on 

how to participate. As part of the  EIT EIT Crisis Response Initiative’, EIT Food is also          

responding to the COVID-19 pandemic crisis by funding short term, impactful projects that 

address Food System business and consumer needs.  

EIT Health RIS Innovation Call 2021: InnoStars, in collaboration with EIT Health 

Hubs, has announced a call for proposals from innovative healthcare partnerships. The call 

aims at funding the proof of concept phase of high-quality, strong, balanced projects that tar-

get EIT Health’s six Focus Areas and will be developed by local actors, including business, aca-

demic, research and health care institutions. For details you can download the Call document 

HERE. 

CONVOCATORIAS ABIERTAS 

CONVOCATORIA CONJUNTA DE LA ERA-NET M-

ERA.NET3. Primera convocatoria conjunta, con el objetivo de 

conceder ayudas financieras y facilitar el desarrollo de proyectos 

colaborativos de I+D relacionados con la ciencia e ingeniería de 

materiales. Fecha de cierre 15 Junio 2021. 

EIC Transition Open 2021 (HORIZON-EIC-2021-

TRANSITIONOPEN-01) Tiene com o objetivo financiar  ac-

tividades de innovación que vayan más allá de la prueba de princi-

pio experimental en laboratorio. Fecha de cierre  22 Septiembrre 

2021. 

EIC Transition Challenges 2021 (HORIZON-EIC-2021-

TRANSITION-CHALLENGES-01). Investigación en fase 

inicial financiada con fondos europeos sobre tecnologías y disposi-

tivos médicos novedosos. Fecha de cierre 22 Septiembre 2021.  

EUROPEAN RESEARCH AREA (ERA) CORONA     PLAT-

FORM. Incluye información de interés sobre las fechas límite de 

las convocatorias europeas e iniciativas nacionales en relación a la 

investigación de la COVID-19. 

SCIENCE|BUSINESS DATABASE: CORONAVIRUS FUN-

DING OPPORTUNITIES  

PRACE Support To Mitigate Impact Of COVID-19                          

Pandemic 

https://www.saveourspecies.org/calls-proposals
https://www.saveourspecies.org/our-work/sos-african-wildlife
https://eithealth.eu/wp-content/uploads/2020/04/EIT-Health-Business-Plan-2021-Calls-Amended-14-April-2020-2.pdf
https://www.eitfood.eu/
https://eithealth.eu/opportunity/eit-health-ris-innovation-call-2021/
https://eithealth.eu/wp-content/uploads/2020/11/EIT-Health-RIS-Innovation-Call-2021-updated-11-November-2020.pdf
https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2021
https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2021
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
https://sciencebusiness.net/covid-19/funding-database
https://sciencebusiness.net/covid-19/funding-database
https://prace-ri.eu/prace-support-to-mitigate-impact-of-covid-19-pandemic/
https://prace-ri.eu/prace-support-to-mitigate-impact-of-covid-19-pandemic/
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PÍLDORAS: Novedades 
de la PTI Salud Global, un 
año de investigación del 
SARS-COV-2 en el CSIC 

En esta sección se recogen los principales avances de la   

investigación en el CSIC cuando se cumple un año desde la 

creación de la PTI Salud Global a las últimas novedades de 

la Plataforma y otras acciones. 

Esta semana presentamos la siguiente PÍLDORA: 

 RESUMEN DEL INFORME DE LA OMS SOBRE 
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RESUMEN DEL INFORME DE LA OMS SOBRE EL 
ORIGEN DEL VIRUS 

 
El 30 de Marzo de 2021 el grupo de estudio de la OMS sobre el origen de SARS-CoV-2 publicó el 

informe preliminar de sus descubrimientos y avances después de recopilar datos y hacer visitas 

in-situ en Wuhan. La comisión estaba formada por expertos internacionales y de la República 

Popular de China. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.  Fecha y lugar de las visitas. 

Fuente: OMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1.  Lugares de las visitas, Wuhan. 

Fuente: OMS 

https://www.who.int/health-topics/coronavirus/origins-of-the-virus?fbclid=IwAR0Sc4F5RLvbug97Z-pLVQRLltb8JyZfPluMMwsb77i8NchuUoyDPMBdbIo
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La misión de la OMS consideró 4 posibles orígenes para SARS-CoV-2: 

- Salto directo desde murciélagos 

- Hospedador intermedio entre murciélago y humano 

- Introducción a través de la cadena de alimentos congelados 

- Accidente de laboratorio 

Figura 1.  Esquema general de las posibles vías de aparición del SAS-CoV-2. Los iconos de-
ben interpretarse de forma genérica y no se indica la ubicación ni el momento. Los anima-
les representados reflejan las especies animales que se han discutido en relación con la in-
fección potencial, pero pueden ser sustituidos por otras especies también. Las flechas indi-
can las direcciones de la posible transmisión. Los símbolos que indican "evolución" reflejan 
las mutaciones, la recombinación y la selección de variantes que conducen a una mayor ca-

pacidad de infectar a otras especies y/o transmisión. 

Fuente: OMS 

 

Estas hipótesis son revisadas en base a la evidencia. Ninguna de ellas puede ser probada o des-

cartada pero algunas son más probables que otras según el grupo de estudio (ver conclusiones). 
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EVIDENCIA UTILIZADA 

Al contrario de lo que se ha sugerido, la nueva evidencia generada es amplia con datos que esta-

ban disponibles antes e indicando posibles nuevas direcciones de investigación. Dicha evidencia 

se basa en el estudio de: 

- Exceso de mortalidad 

- Análisis de la dinámica espacio/temporal de casos y muertes 

- Epidemiología genómica 

- Identificación de casos anteriores a los declarados en base a casos informados como enferme-
dad respiratoria tipo gripe sin identificar 

- Testado de superficies y animales 

- Cribado retrospectivo de muestras humanas 

 

Con estos datos se ha podido responder con precisión a dos preguntas claves: 

1. ¿Circulaba de manera amplia SARS-CoV-2 previamente a los primeros casos declarados? 

2.  ¿Qué papel jugó el mercado de Huanan? 

 

1.  ¿Circulaba SARS-CoV-2 previamente a los primeros casos declarados? 

Es importante saber si hay alguna evidencia de que SARS-CoV-2 estuviera circulando de manera 

importante antes de diciembre de 2019. Por todo ello se revisan toda una serie de series de datos 

epidemiológicos y de laboratorio encaminados a identificar un exceso de casos asociados a enfer-

medades respiratorias anormales. 

1.1 Se analizan muestras del biobanco de individuos con “influenza-like illness”. Todas ellas nega-

tivas: 

Tabla 2.  Muestras de ILI almacenadas y analizadas de SARS-CoV-2 a finales de 2019. 

Fuente: OMS 



  5 

 
1.2 No hay un número mayor de lo esperado de casos “tipo gripe” en Wuhan, su provincia o pro-

vincias vecinas antes de la semana 49 (Diciembre 2019) 

 

Figura 2.  Número semanal de casos de ILI en Hubei y seis provincias o municipios vecinos 
en 2019.  

Fuente: OMS 

 

1.3 Si SARS-CoV-2 hubiera estado circulando previamente debería reflejarse en un exceso de 

mortalidad en la ciudad de Wuhan y en la provincia de Hubei. Dicho exceso no se observa: 

Figura 3.  Comparación de tasas de mortalidad. 

Fuente: OMS 
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Figura 4.  Exceso de mortalidad semanal por neumonía en los distritos en Wuhan, 2019-

2020. 

Fuente: OMS 

 

1.4 Se estudian miles de muestras de animales de toda China tanto domésticos como salvajes 

vendidos en mercados. Todos son negativos a SARS-CoV-2. Sin embargo de las 923 muestras 

analizadas del mercado de Huanan justo antes de ser cerrado 69 son positivas. 

1.5 Las compras en farmacia de medicamentos asociados a enfermedades respiratorias no fueron 

anormales en los meses anteriores a la declaración de los primeros casos. 

 

Conclusión 1. SARS-CoV-2 no estaba circulando de manera amplia antes del brote de diciem-

bre aunque no se puede descartar algún nivel de circulación por debajo del límite de detección de 

los análisis descritos. 
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2. ¿Qué papel jugó el mercado de Huanan? 

El papel que jugó el mercado de Huanan es controvertido por una parte se le ha apuntado como 

inicio de la epidemia lo que contradeciría la teoría de un posible origen en laboratorio. Por otra 

parte, al ser el primer sitio donde se dio una acumulación anormal de casos este hecho podría 

haber confundido al mercado como el sitio de origen de la epidemia y no de la amplificación. 

2.1 Las muestras positivas por qPCR de superficies y/o ambientales en el mercado de Huanan 

revelan que muchas de ellas están asociadas a la parte del mercado donde se vende animales de 

vida salvaje. De un total de 963 analizadas, 69 fueron positivas: 

Figura 5.  Mapa del mercado de Huanan, mostrando la ubicación de los puestos donde se 
vendían productos productos de animales salvajes domésticos en relación con los resulta-

dos de las pruebas ambientales y los casos humanos confirmados de COVID-19. 

Fuente: OMS 
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2.2 De las 457 muestras extraídas a un total de 188 animales ninguna fue positiva. Sin embargo, el merca-

do de Huanan vende animales que ahora se sabe podrían ser hospedadores intermediarios de SARS-CoV-

2. Esta es la composición de las tiendas del mercado de Huanan: 

Tabla 3.  Composición de los tipos de productos vendidos en el mercado de Huanan. 

Fuente: OMS 

 

2.3 En cuanto a casos humanos asociados al mercado, se concentran sobre todo en vendedores (55%). 

Tabla 4.  Información general de casos. 

Fuente: OMS 
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Mercado de Huanan  

 

 

Figura 6.  Distribución espacial de los casos de vendedores asociados al mercado de  

Huanan por semana de aparición. 

 

Fuente: OMS 
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2.4 No todos los primeros casos en Wuhan (incluyendo el primero documentado) estuvieron aso-

ciados al mercado de Huanan lo que deja abierta la posibilidad de que el mercado fuera un am-

plificador pero no necesariamente el origen del salto de animales a humanos. 

 

 

Tabla 5.  Exposición al mercado de los primeros casos.  

Hubo 174 casos diagnosticados de COVID-19 con fecha de inicio anterior al 31 de diciembre de 2019 
(incluidos los diagnosticados retrospectivamente) en Wuhan. 6 casos con historia de exposición al mercado 

desconocida, el 55,4% (93/168) de los casos tenían un historial de exposición al mercado. Entre ellos, el 
28% solo estuvo expuesto al mercado de Huanan, y el 22,6% solo estuvo expuesto a otros mercados. El 
26,4% de los primeros casos estuvieron expuestos a alimentos de la cadena de frío en los mercados. Los 

casos más tempranos no tenían un historial de exposición al mercado de Huanan, pero presentaban expo-
sición a otros mercados, la historia de exposición a la cadena de frío era desconocida. 

Fuente: OMS 
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2.5 Epidemiología genómica. La secuencia genómica de los virus que infectaron a 13 de los pri-

meros casos se encuentra disponible y es analizada en el contexto de este informe. La distribu-

ción temporal y espacial de los casos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  174 casos de neumonía por COVID-19 clasificados según la disponibilidad de la 
secuencia del genoma y exposición. Arriba: la serie temporal; abajo: la distribución espacial 

- nota: ‘Mercado de Huanan’ y ‘Otro mercado’ en la leyenda se refieren a la exposición al 
mercado de los 13 primeros casos secuenciados. 

Fuente: OMS 
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La diversidad encontrada confirma que muchos de los casos del mercado de Huanan se debieron a un bro-

te único. Sin embargo, otros casos no estaban ligados indicando que una parte de la diversidad inicial no 

puede ser explicada por la circulación del virus en el mercado de Huanan. Este resultado hace sospechar 

que el virus circulaba al mismo tiempo en otras partes de la ciudad y por tanto no está claro que el mercado 

fuera el origen del salto de SARS-CoV-2 a humano. Sin embargo sabemos lo rápido que se mueve el virus 

por lo que no es descartable que muchas de esas personas estuvieran en contacto con alguien que sí estuvo 

en el mercado y que la diversidad que vemos provenga toda del mercado. 

 

Figura 8.  Red de haplotipos de 490 secuencias genómicas tempranas completas y de alta 
calidad en todo el mundo.  

Fuente: OMS 
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2.6  A favor de la hipótesis anterior la localización espacio-temporal de los primeros casos parece asociada 

a la zona de la ciudad donde el mercado de Huanan se encuentra. 

 

Figura 9.  Distribución espacio-temporal de los casos. 

Fuente: OMS 
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2.7 El análisis filogenético permite calcular la relación filogenética entre los primeros casos así 

como estimar cuándo existió el ancestro común entre los casos (Most Recent Common Ancestor - 

MRCA). Los diferentes análisis de datación indican un origen probable entre Noviembre-

Diciembre de 2019: 

Tabla 6. Inferencia de la edad del ancestro común más cercano (tMRCA) utilizando las se-
cuencias genómicas de los 66 casos más tempranos disponibles y asumiendo diferentes ta-

sas de mutación posibles. 

Fuente: OMS 

 

 

CONCLUSIONES 

Ninguna de las hipótesis iniciales se ha podido descartar. El equipo considera que hay una falta 

de datos necesarios para poder hacerlo. Pide que se generen esos datos en la medida que sea po-

sible si bien hay evidencia que ya nunca se va a poder recabar. Considera que todas las hipótesis 

deben ser estudiadas pero sí considera unas más probables que otras en base a la evidencia pre-

sentada: 

 

- Salto directo desde murciélagos. Se considera entre posible y probable que hubiera ocurrido. 

- Hospedador intermedio entre murciélago y humano. Se considera muy probable. 

- Introducción a través de la cadena de alimentos congelados. Se considera posible. 

- Accidente de laboratorio. Se considera muy improbable. 
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COMENTARIO 

La misión de la OMS ha sido una primera toma de contacto en la investigación sobre el origen de 

SARS-CoV-2. Sin embargo, no estaba exenta de limitaciones. La primera es que todo el material 

analizado se pidió con antelación al equipo de China para que estuviera disponible a examen a la 

llegada del equipo internacional. Por tanto, más que investigaciones nuevas lo que se presenta es 

una recopilación de información fragmentada que ya existía. Sin embargo, sí presenta mucha in-

formación que no era conocida. Por ejemplo, la distribución espacial (tanto en el mercado de Hu-

nan como en la ciudad) de los primeros casos y que demuestra que muchos de ellos se dieron en 

las inmediaciones del barrio donde el mercado se encuentra. Al depender sin embargo de la in-

formación provista por China no se han podido estudiar algunas hipótesis de fondo y de hecho se 

recomienda en el mismo informe estudios adicionales.  

Un claro ejemplo es el de los animales intermediarios. Se sabe que las secuencias genéticamente 

más cercanas a SARS-CoV-2 han sido aisladas de murciélagos. Sin embargo, su parecido genéti-

co, aunque grande (ver 1), se queda todavía suficiente alejado de manera que no se puede hacer 

una conexión temporal cercana entre SARS-CoV-2 y nada de lo que hasta ahora se ha secuencia- 

do. Este hecho hace que la posibilidad 

de un hospedador intermediario sea 

muy probable, como el mismo informe 

reconoce. Sin embargo, las autoridades 

chinas indicaron que en el mercado de 

Wuhan no se vendía animales de granja 

ni salvajes vivos. Esta información ha 

quedado desmentida con la publicación 

reciente de un artículo donde se presen-

ta los animales que se han estado ven-

diendo en mercados de Wuhan justo 

antes de la pandemia (2). Esta informa-

ción adicional hace muy plausible la 

posibilidad de un hospedador interme-

diario pues se sabe que el contacto en-

tre el coronavirus y los trabajadores de 

este tipo de mercancía es continuo. 
Imagen 1. Un puesto de un mercado con diferen-

tes productos. Pixabay. Libre de derechos.  

Desde la publicación del informe han ido apareciendo nuevas opiniones no siempre basadas en 

los hechos y que van en la dirección de que un escape del laboratorio ha sido muy probable. Sin 

embargo, en esta hipótesis se mezclan dos escenarios muy distintos. Por una parte, se habla de 

manipulación en laboratorio y escape por accidente. Por otra parte, se habla simplemente de ac-

cidente siendo un virus con el que se estaba trabajando en el laboratorio de Wuhan. En el primer 

caso se necesitarían pruebas de manipulación genética y lo que se ha especulado es que se ha es-

tado trabajando en experimentos de 1. ganancia de función, 2. el sitio de corte de las furinas  es  

https://www.nature.com/articles/s41598-021-91470-2/tables/1
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único, no visto anteriormente y 3. el uso de codones atípicos. Sin embargo, como se dice muchas 

de estas hipótesis no tienen ningún tipo de prueba detrás y la realidad es que hay explicaciones 

perfectamente plausibles para todas ellas (ver artículo 3). Queda por discutir la posibilidad de un 

escape accidental del laboratorio. Esto se presenta como una posibilidad con iguales probabilida-

des que el que hubiera un salto desde hospedador intermediario en el mercado de Wuhan. Sin 

embargo no es así, frente a un evento único (escape de un laboratorio) tenemos la exposición a 

hospedadores intermedios continuamente en el mercado dando lugar a múltiples oportunidades 

de salto a humanos durante años. La gran mayoría de esos saltos probablemente no llegan a na-

da, pero en algún momento alguno de los saltos sí puede ser exitoso. Así es como ha pasado en 

muchas otras enfermedades emergentes. En el caso de los coronavirus se sabe por ejemplo que es 

muy común la exposición e infección de los trabajadores de los mercados (4). Así lo indica por 

ejemplo un estudio de 2004 donde se documenta por ejemplo que un 13% de los trabajadores 

que comercian con animales en la provincia de Guandong han estado en contacto con coronavi-

rus (5).  

Sin embargo, la posibilidad de un escape de laboratorio por accidente no se puede descartar del 

todo, aunque la realidad es que probablemente nunca se pueda comprobar o llevará años. La 

realidad es que encontrar el origen inmediato y último de una enfermedad emergente es un desa-

fío como demuestra que para muchas no lo sepamos o hayamos tardado años en identificarlo. 

Por ejemplo, para SARS-CoV sí se identificó relativamente rápido a las civetas pero se tardó diez 

años en encontrar el reservorio en murciélagos. Por tanto, no es en absoluto extraño que todavía  

 

no se haya encontrado el 

origen animal para SARS-

CoV-2 dada la gran canti-

dad de fauna salvaje y de 

granja que queda por ana-

lizar. Lo que habría que 

preguntarse es: ¿hace al-

guna diferencia una u otra 

hipótesis? Tanto en una 

como en la otra hablamos 

de la necesidad de identi-

ficar coronavirus y otros 

virus circulantes en pobla-

ción animal y humana y 

poder establecer su poten-

cial pandémico. Por tanto, 

de la necesidad de reforzar 

la vigilancia animal y hu-

mana a nivel global. En 

ese sentido se recomienda 

la lectura (5).  

Imagen 2.  Con independencia de la hipótesis, es funda-
mental identificar coronavirus y otros virus circulantes en 
población animal y humana con el fin de establecer su po-

tencial pandémico. Pixabay. Libre de derechos.  
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En paralelo, está claro que las instalaciones de bioseguridad se han mostrado escasas y limitadas 

en esta pandemia y por tanto la mejora de dichas instalaciones y los controles internacionales 

también debería ser prioridad. En conclusión, independientemente del origen, la realidad es que 

la preparación para epidemias y pandemias a nivel mundial se ha mostrado muy limitada a pesar 

de que son fenómenos recurrentes en la historia de la humanidad (5).  
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