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RAPID LATERAL FLOW IMMUNOASSAY FOR THE FLUORESCENCE    

DETECTION OF SARS-CoV-2 RNA 

Wang, D., He, S., Wang, X. et al. Nat Biomed Eng 4, 1150–1158 (2020). https://doi.org/10.1038/

s41551-020-00655-z 

En este trabajo se reporta un inmunoensayo fluorescente sobre tiras de flujo lateral para la 

detección de secuencias específicas del ARN del virus SARS-CoV-2. Concretamente, es un 

ensayo mixto de hibridación e inmunoquímico en el cual se emplean sondas de nucleótidos 

diseñadas para reconocer secuencias específicas del genoma del virus (zonas de la proteína 

E y N). Una vez se produce la hibridación, se lleva a cabo un inmunoensayo empleando un 

anticuerpo de captura inmovilizado en la tira de flujo lateral y un anticuerpo de detección 

marcado con nanopartículas fluorescentes, los cuales reaccionan de manera específica con 

el híbrido resultante. El ensayo no requiere la extracción del RNA viral ni etapa alguna de 

amplificación y el tiempo total de análisis es inferior a 1 h. 

En un ensayo doble ciego aleatori-

zado en varios hospitales que in-

cluyó 734 muestras (593 frotis de 

garganta y 141 de esputo) propor-

cionadas por 670 individuos, el 

ensayo alcanzó sensibilidades del 

100% y especificidades del 99% 

para ambos tipos de muestra 

(comparativa realizada con los re-

sultados obtenidos por RT-PCR). 

Es un dispositivo muy barato y 

sencillo de implementar, que pue-

de facilitar la detección de secuen-

cias específicas del SARS-CoV-2 

sin necesidad de realizar procesos 

de amplificación como los llevados 

a cabo por PCR y mejorar así las 

posibilidades de diagnóstico en el 

punto de atención al paciente. 
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HOT TOPIC: Inmunoensayo fluorescente sobre tiras de flujo lateral para 

detección del ARN del virus SARS-CoV-2 

Noticia relacionada 
Scientists develop rapid lateral flow immunoassay for fluorescence detection 

of SARS-CoV-2 RNA  

MedicalXPress. Zhang Nannan, Chinese Academy of Sciences. 10 Diciembre 2020 

Figura 1. Sistema de detección SARS-CoV-2 HC-FIA.  Esquema donde 

se muestra el principio de funcionamiento del test inmunoquímico de flujo 

lateral para la detección de secuencias específicas del RNA viral. Adaptado de 

Wang, D. et al. Nat Biomed Eng 4, 1150–1158 (2020). https://

doi.org/10.1038/s41551-020-00655-z. © The Author(s), under exclusive 

licence to Springer Nature Limited 2020 

https://www.nature.com/articles/s41551-020-00655-z
https://www.nature.com/articles/s41551-020-00655-z
https://www.nature.com/articles/s41551-020-00655-z
https://www.nature.com/articles/s41551-020-00655-z
https://medicalxpress.com/news/2020-12-scientists-rapid-lateral-immunoassay-fluorescence.html?utm_source=nwletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-nwletter
https://medicalxpress.com/news/2020-12-scientists-rapid-lateral-immunoassay-fluorescence.html?utm_source=nwletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-nwletter
https://www.nature.com/articles/s41551-020-00655-z
https://www.nature.com/articles/s41551-020-00655-z
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MACHINE-FREE POLYMERASE CHAIN REACTION WITH TRIANGULAR 

GOLD AND SILVER NANOPARTICLES 

Pradeep Kadu, Satyaprakash Pandey, Suditi Neekhra et al. The Journal of Physical Chemistry Let-

ters 2020 11 (24), 10489-10496. DOI: 10.1021/acs.jpclett.0c02708 

Este trabajo describe la síntesis de nanopartículas triangulares de plata y oro, las cuales se pue-

den usar como iniciadores fototérmicos en ensayos de PCR. Cuando se irradian con un láser a 

longitudes de onda del infrarrojo cercano (808 nm) generan de manera localizada temperatu-

ras de hasta 90 ºC, y este proceso se puede repetir un número elevado de veces sin observar 

degradación de las partículas. El control de temperatura se realiza mediante la modulación del 

tiempo de irradiación y la intensidad del láser, lo que permitiría su aplicación en los ciclos tér-

micos requeridos en las etapas de amplificación por PCR.  Se realiza un estudio comparativo 

donde se demuestra que la eficiencia de este protocolo es similar a la obtenida con un equipo 

de PCR comercial. Así, las nanopartículas sintetizadas podrían usarse en el desarrollo de mó-

dulos de PCR baratos, que no requieran una instrumentación específica y costosa. 

Figura 2. Síntesis y utilización de nanopartículas triangulares de oro (AuTNP) y plata (AgTNP) como activadores       

fototérmicos para realizar los ciclos de temperatura necesarios en una PCR. Representación esquem ática de la síntesis 

de AuTNP (A) y de AgTNPs (B). (C) Ilustración esquemática del efecto fototérmico plasmónico (conversión de luz a calor) logrado median-

te la irradiación de AuTNP y AgTNP con láser NIR (808 nm) y calentamiento posterior para la reacción de PCR sin equipo comercial con-

vencional. Se muestra un perfil térmico que comprende tres etapas de temperaturas para el ADN bicatenario (desnaturalización, hibrida-

ción y extensión) para la reacción de PCR. Para reacciones de PCR repetitivas, la intensidad y la exposición del láser se modulan mediante 

un dispositivo de control del láser. Reproducido con permiso de Pradeep Kadu et al. The Journal of Physical Chemistry Let-

ters 2020 11 (24), 10489-10496. DOI: 10.1021/acs.jpclett.0c02708. Copyright © (2020) American Chemical Society. 

HOT TOPIC: Nanopartículas triangulares de plata y oro en el desarrollo de 

módulos de PCR económicos y sin instrumentación específica. 

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpclett.0c02708
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpclett.0c02708
https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.0c02708
https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.0c02708


4 

HOT TOPIC: Detección rápida y sensible de anticuerpos contra el 

SARS-CoV-2 mediante interferometría de biocapa 

RAPID AND SENSITIVE DETECTION OF SARS-CoV-2 ANTIBODIES 

BY BIOLAYER INTERFEROMETRY 

Dzimianski, J.V., Lorig-Roach, N., O’Rourke, S.M. et al. Sci Rep 10, 21738 (2020). https://

doi.org/10.1038/s41598-020-78895-x  

Un nuevo análisis rápido ha sido reportado por el grupo de la prof. DuBois, en Univ. 

California Santa Cruz, que se presenta como más fiable que los test de anticuerpo 

existentes. Esta metodología se basa en un método denominando BLI-ISA, acrónimo 

de la expresión inglesa ensayo de inmunoadsorción por interferometría de biocapa, 

que ha presentado en la publicación Scientific Reports. Destaca por una sensibilidad 

elevada a concentraciones bajas de anticuerpos con una especificidad similar.  Este 

tipo de medidas son necesarias para saber cuántas personas han sido infectadas, así 

como para evaluar las respuestas a vacunas durante sus ensayos. No es un sistema 

para medir en el sitio, ya que necesita un equipo de medida en laboratorio, sin em-

bargo, permite análisis rápidos de muchas muestras siendo mucho menor el trabajo 

de personal técnico experto requerido para cada medida. 

Noticia relacionada 
New serological assay provides rapid, accurate testing for SARS-CoV-2             

antibodies  

MedicalXPress. University of California—Santa Cruz. 10 Diciembre 2020 

Figura 3. Descripción general del experimento BLI-ISA.  Descripción esquemática del proceso a 

lo largo de los 18 minutos de la medida. Créditos: Dzimianski, J.V. et al. Sci Rep 10, 21738 (2020). 

https://doi.org/10.1038/s41598-020-78895-x. Reproducido bajo los términos de licencia (CC BY 4.0). 

https://www.nature.com/articles/s41598-020-78895-x
https://www.nature.com/articles/s41598-020-78895-x
https://www.nature.com/articles/s41598-020-78895-x
https://medicalxpress.com/news/2020-12-serological-assay-rapid-accurate-sars-cov-.html?utm_source=nwletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-nwletter
https://medicalxpress.com/news/2020-12-serological-assay-rapid-accurate-sars-cov-.html?utm_source=nwletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-nwletter
https://www.nature.com/articles/s41598-020-78895-x
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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HIGHLY EFFECTIVE INACTIVATION OF SARS-CoV-2 BY CONJUGATED 

POLYMERS AND OLIGOMERS 

Florencia A. Monge, Pradeepkumar Jagadesan, Virginie Bondu, et al. ACS Applied Materials &        

Interfaces 2020 12 (50), 55688-55695. DOI: 10.1021/acsami.0c17445. 

Aunque las vacunas frenarán decididamente la propagación 

del SARS-CoV-2, su implantación tardará meses, y el efecto 

se demorará un poco más en llegar, pues la inmunización se 

consolida claramente con la dosis de recuerdo, semanas 

después de la primera dosis. Por lo tanto, sigue siendo nece-

sario la implementación de medidas de contención, muchas 

de las cuales tienen un alcance que va más allá del virus que 

nos tiene en jaque ahora. El grupo de David Whitten, en la 

universidad de Nuevo México, ha publicado, en ACS         

Applied Materials and Interfaces, un estudio con una com-

binación de polímeros y oligómeros para inactivar el virus. 

Esta mezcla funciona en presencia de luz (visible o ultravio-

leta), y se puede utilizar para recubrir superficies, e.g., en 

hospitales, así como para integrar en el sistema de filtrado 

de las mascarillas, proporcionando en ambas instancias una 

protección duradera ya que no se elimina por lavados con 

agua y es más duradero que un tratamiento con disolucio-

nes hidroalcohólicas. 

ANTIVIRAL NANOSTRUCTURED SURFACES REDUCE THE VIABILITY OF 

SARS-CoV-2 

Jafar Hasan, Alyssa Pyke, Neelima Nair et al. ACS Biomaterials Science & Engineering 2020 6 (9), 

4858-4861. DOI: 10.1021/acsbiomaterials.0c01091 

Este trabajo reporta una reducción de 5 log después de 6 h en la cantidad de SARS-CoV-2 so-

bre superficie nanoestructurada en comparación con una superficie de aleación de aluminio 

Al 6063 sin nanoestructuración. Utilizando técnicas de grabado en húmedo, la nanoestructu-

ración consistió en la generación de crestas de aproximadamente 23 nm de ancho alineadas 

al azar. Además, estas superficies nanoestructuradas también han demostrado una resisten-

cia a la corrosión superior a las superficies de control, por lo que potencialmente pueden ser 

utilizadas en entornos sanitarios para reducir la transmisión superficial del SARS-CoV-2 y 

combatir el COVID-19. 

Polímeros y oligómeros para inactivar SARS-CoV-2 en superficies y 

mascarillas; Superficies nanoestructuradas para reducir transmisión 

superficial del SARS-CoV-2 

Figura 4. Resumen gráfico  Reprodu-

cido con permiso de Florencia A. et al. ACS 

Applied Materials & Interfa-

ces 2020 12 (50), 55688-55695. DOI: 

10.1021/acsami.0c17445. Copyright © 

(2020) American Chemical Society. 

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.0c17445
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.0c17445
https://doi.org/10.1021/acsami.0c17445
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsbiomaterials.0c01091
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsbiomaterials.0c01091
https://doi.org/10.1021/acsbiomaterials.0c01091
https://doi.org/10.1021/acsami.0c17445
https://doi.org/10.1021/acsami.0c17445


LA FDA AUTORIZA EL PRIMER SISTEMA DE PRUEBA DE COVID-19     

DE VENTA DIRECTA AL CONSUMIDOR 

“El sistema de prueba está autorizado para la recolección de muestras en el hogar con el proce-

samiento de la prueba en un laboratorio” 

FDA News Release. 9 Diciembre 2020 

La FDA Americana ha autorizado el kit 

Pixel COVID-19 de LabCorp de auto   

toma de muestra con hisopo para análi-

sis en laboratorio. Es un kit que se pue-

de comprar sin receta. El usuario saca 

su muestra según instrucciones y la 

manda por paquetería a los laborato-

rios. Según el resultado, éste le llega al 

interesado directamente (prueba nega-

tiva) o a través de su médico de referen-

cia (prueba positiva o errónea). 
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NOTICIAS RELEVANTES - Autorizaciones FDA tests de diagnóstico 

Figura 5. Esquema del procedimiento para la auto-toma de 

muestra y envío a análisis. Reproducido de Pixel by-

LabCorpTM, ©2020 Laboratory Corporation of America® Holdings. 

All Rights Reserved. 

FDA AUTHORIZES ANTIGEN TEST AS FIRST OVER-THE-COUNTER 

FULLY AT-HOME DIAGNOSTIC TEST FOR COVID-19 

FDA News Release. 15 Diciembre 2020 

La FDA autoriza la primera prueba de diagnóstico, un test de antígenos, de venta libre 

para realizar en casa. Se trata del Ellume COVID-19 Home Test. 

 Es una prueba de antígeno, que detecta proteínas 

del virus SARS-CoV-2 de una muestra de frotis   

nasal. 

 Puede usarse completamente en casa sin receta. 

 Requiere el uso de un teléfono inteligente compati-

ble y una aplicación descargable para proporcionar 

instrucciones de la prueba y obtener resultados en 

tan solo 20 minutos. 

 Está autorizado para personas de 2 años en adelan-

te, incluidas aquellas que no presentan síntomas. Imagen 1. Ellume COVID-19 Home 

Test. Reproducido de Ellume. © Ellume 

Limited 2020. 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/actualizacion-sobre-el-coronavirus-covid-19-la-fda-autoriza-el-primer-sistema-de-prueba-de-covid-19
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/actualizacion-sobre-el-coronavirus-covid-19-la-fda-autoriza-el-primer-sistema-de-prueba-de-covid-19
https://www.fda.gov/media/136148/download
https://www.fda.gov/media/136148/download
https://www.pixel.labcorp.com/covid-19
https://www.pixel.labcorp.com/covid-19
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-antigen-test-first-over-counter-fully-home-diagnostic?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-antigen-test-first-over-counter-fully-home-diagnostic?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.fda.gov/media/144457/download
https://www.ellumehealth.com/products/consumer-products/covid-home-test
https://www.ellumehealth.com/products/consumer-products/covid-home-test
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NOTICIAS RELEVANTES - Autorizaciones FDA tests de diagnóstico 

FDA ISSUES NEW AUTHORIZATION FOR THE BinaxNOW COVID-19 Ag 

CARD HOME TEST 

FDA News Release. 16 Diciembre 2020. 

El 16 de Diciembre la FDA emitió una nueva autorización de uso de emergencia (EUA) para 

la prueba casera BinaxNOW COVID-19 Ag Card, para su uso en el hogar con receta médica. 

 Detecta fragmentos de proteínas del               

SARS-CoV-2 a partir de una muestra de frotis 

nasal. 

 Está autorizado para su uso en el hogar con 

muestras recolectadas por los mismos pacientes, 

cuya edad debe ser superior a 15 años, siempre 

bajo prescripción médica. 

 Se debe realizar dentro de los primeros siete días 

de la aparición de los síntomas. 

 La prueba también se puede realizar en personas 

de más de cuatro años, siempre y cuando sea un 

adulto el que tome la muestra y realice el test, 

también bajo prescripción médica. 

 Este test se ha desarrollado en colaboración con 

eMed Labs, LLC., una empresa especializada en eHealth y servicios de comunicación tele-

mática en el ámbito de la salud. Esta colaboración ha permitido crear un servicio virtual 

que guía a los usuarios a través del proceso desde la recolección de la muestra, la realiza-

ción del Test, así como la interpretación de los resultados. Además de intervenir en deter-

minar la elegibilidad del usuario y el envío de datos a las autoridades sanitarias. 

 El test de antígenos va acompañado con la App NAVICA, tal como el que ya se está utili-

zando, que permite la transmisión de los resultados y la generación del código QR que 

certifica el resultado. 

 El precio estimado es de 25 $. 

 Proporciona 91.7 % de sensibilidad para los casos positivos y 100% para los negativos 

(especificidad) en el periodo recomendado en muestras que en PCR requieren Cts meno-

res de 33. 

Imagen 2. BinaxNOW COVID-19 Ag Card. Re-

producido de Abbott. © 2020 Abbott. All Rights 

Reserved. 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-issues-new-authorization-binaxnow-covid-19-ag-card-home-test?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-issues-new-authorization-binaxnow-covid-19-ag-card-home-test?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.globalpointofcare.abbott/en/product-details/binaxnow-covid-19-home-test-us.html


WHAT PSYCHOLOGY CAN TELL US ABOUT WHY SOME 

PEOPLE DON'T WEAR MASKS – AND HOW TO CHANGE 

THEIR MINDS 

MedicalXpress. Helen Wall, Alex Balani y Derek Larkin, The Conversation.   

9 Diciembre 2020. 

En tanto que nos llega la vacuna, el uso de mascarilla es una recomen-

dación casi universal y, sin embargo, una pequeña fracción de la socie-

dad se niega a usarlas pues consideran que coarta su libertad.  ¿Por 

qué? Se han hecho muchos estudios, análisis maniqueos asociando 

esta actitud al nivel socioeconómico, académico, género o ideología 

política, pero nada es blanco o negro, las escalas de grises impregnan 

todo. La psicología puede aportar entendimiento de la racionalidad 

detrás de esta actitud.  Los estudios demuestran que la percepción del 

riesgo y la tendencia a actividades de riesgo influyen en qué medida 

nos adherimos a hábitos de prevención. Un estudio en prensa observa 

una correlación entre las personas que tienden a tomar decisiones 

arriesgadas y una menor tendencia a llevar mascarilla. Otros estudios 

destacan una “resistencia psicológica”. Es gente que cree vehemente-

mente en su libertad de hacer lo que quieran, sintiendo una gran frus-

tración si su percepción de libertad se ve amenazada y deciden reesta-

blecerla. Esta resistencia psicológica ha sido aparente desde el princi-

pio de la pandemia, y varios grupos la están investigando: entender 

por qué no se quiere llevar la máscara puede guiarnos a cómo conse-

guir su aceptación. Los estudios distinguen grupos que aceptarán de 

mejor grado las recomendaciones directas de uso de máscara. Los es-

tudios observan tres perfiles de personalidad. Los que son más tímidos 

o socialmente inhibidos, son más receptivos a las indicaciones de la 

autoridad, mientras que aquellos más centrados en sí mismos y mani-

puladores tienden a ser mucho menos receptivos a las recomendacio-

nes de las autoridades y a los datos. Hay un tercer grupo, intermedio 

en su perfil, más extrovertido y cercano a consensos que se adhiere 

más fácilmente a las instrucciones si ven que estas son coherentes con 

lo que ellos han hecho anteriormente, pero que se muestran reacios si 

estas indicaciones suponen un cambio en sus actitudes. De modo, que 

si se opusieron en el pasado al uso de máscara, seguirán siendo remi-

sos.  

En general, la comunicación de la lógica detrás de las medidas es im-

portante, se debe transmitir claramente que las decisiones para la con-

tención se basan en evidencias claras, de modo que las autoridades 

sanitarias deberían dar información a tiempo, con una lógica clara de 

los métodos, modos de operar y beneficios; destacando el valor altruis-

ta de estas actitudes en beneficio de todos. De hecho, al usar mascari-

lla protegemos a los otros, no es una señal de temor o debilidad; a su 

vez, los otros, al usarla, nos protegen a nosotros. 
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    NO SOY YO: ERES TU 

Can I stop wearing a 

mask after getting a 

COVID-19 vaccine? 

MedicalXpress.                

The Associated Press.         

10 Diciembre 2020. 

Respuesta rápida: No.  

Respuesta detallada: aun-

que se empiece a genera-

lizar la vacuna, las masca-

rillas seguirán un tiempo 

con nosotros. Vacunar a 

toda la población precisa 

un tiempo, la persona va-

cunada necesita una dosis 

de recuerdo cuyo momen-

to depende de la vacuna 

(e.g., 3 semanas para la 

de Pfizer y 4 para la de 

Moderna) y el efecto de la 

vacuna no es generalmen-

te inmediato.  

Existe además, otro matiz 

importante. No se sabe si 

la vacuna te protege de la 

infección o solo anula los 

síntomas. Por lo que po-

drías ser portador sin sa-

berlo. Siempre ha de regir 

un principio de pruden-

cia.  

Ya me he vacunado... 

¿dejo mi mascarilla?  

https://medicalxpress.com/news/2020-12-psychology-people-dont-masks-minds.html?utm_source=nwletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-nwletter
https://medicalxpress.com/news/2020-12-psychology-people-dont-masks-minds.html?utm_source=nwletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-nwletter
https://medicalxpress.com/news/2020-12-psychology-people-dont-masks-minds.html?utm_source=nwletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-nwletter
https://medicalxpress.com/news/2020-12-mask-covid-vaccine.html?utm_source=nwletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-nwletter
https://medicalxpress.com/news/2020-12-mask-covid-vaccine.html?utm_source=nwletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-nwletter
https://medicalxpress.com/news/2020-12-mask-covid-vaccine.html?utm_source=nwletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-nwletter
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CORONAVIRUS POR EL MUNDO: URUGUAY, OTRA HISTORIA DE ÉXITO 

DOS ARTÍCULOS DE PRENSA, UNO DESDE ARGENTINA Y OTRO DESDE ESPAÑA 

ANALIZAN EL ÉXITO DE LA GESTIÓN URUGUAYA.  

URUGUAY LE ESTÁ GANANDO AL 

COVID-19: ASÍ ES CÓMO LO HACE  

Infobae. Valeria Chavez. 26 Septiembre 

2020. 

EL CIENTÍFICO QUE CONTRIBUYÓ 

A QUE URUGUAY TENGA MENOS 

DE 100 MUERTOS POR EL CORO-

NAVIRUS 

El País. Juan Miguel Hernández Bonilla. 

15 Diciembre 2020. 

Imagen 3. Créditos Shutterstock. Reproducción libre de derechos.  

Un río como un mar separa Argentina de Uruguay, pero desde Argentina un artículo de infobae veía 

la gestión uruguaya con sana envidia. Las cifras son impresionantes para un país enmarcado entre un 

Brasil y una Argentina fuertemente impactados por la pandemia. Cierto que la población argentina es 

mucho mayor que la uruguaya, pero el artículo comparaba los datos normalizando por habitantes. A 

finales de septiembre, el British Medical Journal postula a Uruguay como el “vencedor” del coronavi-

rus en Iberoamérica gracias a su rapidez y estrategia basada en medidas simples y metodología cien-

tífica. Esto colocó a Uruguay en posiciones mucho mejores que otros países más ricos. Uruguay supo 

usar sabiamente sus recursos, rápidamente formó una red de laboratorios públicos y privados con 

capacidad para realizar medidas PCR; se trataba de utilizar todo el potencial que tiene un país en su 

comunidad científica en universidades y organismos de investigación. Un convenio de la Universidad 

de la República y del Institut Pasteur de Montevideo con el Gobierno de Uruguay articuló una red 

biomédica donde centros académicos desarrollaron un test propio de PCR y otras medidas. Se hizo 

una recomendación de cuarentena para las personas mayores y las más vulnerables, una recomenda-

ción voluntaria, pero que se siguió mayoritariamente.  

Otro hecho que inequívocamente condujo al éxito fue la rapidez de acción: con un presidente recién 

incorporado, se ordenó el cierre de todos los eventos públicos asociados con multitudes, como bares, 

iglesias y centros comerciales. Se cerraron también las escuelas y la frontera con Brasil. Esta rapidez 

ayudó a identificar y cortar de raíz las cadenas de propagación. La gestión se basó en un comité de 

expertos creado con carácter interdisciplinario, como describió un miembro, el Dr. Eduardo de Ro-

bertis “No lo conocía de antes, pero esos pocos días me bastaron para reconocer las características 

indispensables de un gran científico: solidez de conocimientos, pensamiento crítico, honesto y con 

una gran capacidad para escuchar a otros”. El efecto combinado de las acciones inmediatas, estratégi-

cas y documentadas fue fundamental. La comparación con Argentina era inevitable para infobae, en 

Septiembre, Argentina tenía 317 muertes por millón de habitantes frente a 14 en Uruguay; en propor-

ción realizó un 50% más de test por millón de habitantes. En fases tempranas, llegaron a realizar 

1.500 tests por día (con capacidad para 3,000), que equivaldrían a unos 20.000 por día en Argentina, 

cifra que Argentina alcanzó seis meses después. Aunque Uruguay cerró las escuelas en una primera 

fase, éstas fueron abriendo progresivamente, de modo que en mayo la actividad socioeconómica pudo 

recuperar cierto ritmo.  

https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2020/09/26/uruguay-le-esta-ganando-al-covid-19-asi-es-como-lo-hizo/
https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2020/09/26/uruguay-le-esta-ganando-al-covid-19-asi-es-como-lo-hizo/
https://flipboard.com/@flipboardespana/ciencia-68dfolbrIz/el-cient-fico-que-contribuy-a-que-uruguay-tenga-menos-de-100-muertos-por-el-cor/a-9iviKh0eTgScKpehD5pjUA%3Aa%3A130570571-94d66f94c4%2Felpais.com
https://flipboard.com/@flipboardespana/ciencia-68dfolbrIz/el-cient-fico-que-contribuy-a-que-uruguay-tenga-menos-de-100-muertos-por-el-cor/a-9iviKh0eTgScKpehD5pjUA%3Aa%3A130570571-94d66f94c4%2Felpais.com
https://flipboard.com/@flipboardespana/ciencia-68dfolbrIz/el-cient-fico-que-contribuy-a-que-uruguay-tenga-menos-de-100-muertos-por-el-cor/a-9iviKh0eTgScKpehD5pjUA%3Aa%3A130570571-94d66f94c4%2Felpais.com
https://flipboard.com/@flipboardespana/ciencia-68dfolbrIz/el-cient-fico-que-contribuy-a-que-uruguay-tenga-menos-de-100-muertos-por-el-cor/a-9iviKh0eTgScKpehD5pjUA%3Aa%3A130570571-94d66f94c4%2Felpais.com
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CORONAVIRUS POR EL MUNDO: URUGUAY, OTRA HISTORIA DE ÉXITO 

En España, el periódico El País entrevista al Dr. Gonzalo Moratorio, del Institut Pasteur de Montevi-

deo que comenta cómo al ver Uruguay lo que pasaba primero en Italia y luego en España, decidieron 

ser proactivos: sabían lo que venía y sabían que los suministros tecnológicos podrían estar limitados. 

Los recursos humanos y los recursos materiales debían gestionarse con diligencia. Es por eso por lo 

que rápidamente desarrollaron un test PCR propio con la sensibilidad y especificad de los tests reco-

mendados por la OMS. Toda esta capacidad no podía verse limitada en su logística; por ello, se imple-

mentaron laboratorios para la detección del virus en todo el país gracias a una red de estudiantes de 

posgrado (máster y doctorado) que se distribuyó por todo el país montando los laboratorios en hospi-

tales públicos y realizando los tests. Esta red, similar a la que ofrecieron universidades y el CSIC en 

España, permitió a Uruguay conocer rápidamente el estado de la pandemia, y contenerla con eficacia 

desde un principio. “Agua derramada, difícil es de recoger”, por ello, las acciones de contención tem-

pranas trajeron un gran retorno dando tiempo para preparar la red de hospitales y la red de pruebas 

diagnósticas.  

STRONG NATIONAL LEADERSHIP SUCCESSFULLY MITIGATES COVID-19 

EFFECTS, STUDY SHOWS 

MedicalXpress. Jennifer French Giarratano, Georgia State University. 10 Diciembre 2020  

GOBERNANZA DE LA CRISIS. Los efectos de COVID-19 han sido más atenuados en 

los países con una gestión nacional clara 

Un estudio de la Universidad de Vigo y la Uni-

versidad Estatal de Georgia (EEUU) y Universi-

dad de la Sapienza en Roma demuestra que las 

gestiones concentradas, centralizadas a escala 

nacional, más que las descentralizadas, han 

ayudado a gestionar la crisis, basado en un es-

tudio de 115 países. Este estudio, realizado por 

economistas, se basa en la premisa de la necesi-

dad de coordinación al máximo nivel para la 

gestión de problemas sobrevenidos extensivos y  

negativos. Este estudio destaca que más allá de 

otras consideraciones, el factor determinante 

ha sido el carácter centralizado de la gestión. 

En última instancia, este trabajo demuestra la importancia de una coordinación y coopera-

ción libre de factores que puedan limitarla. 

Referencia 
Santiago Lago-Peñas & Jorge Martinez-Vázquez & Agnese Sacchi, 2020. "Country performance during 

the Covid-19 pandemic: Externalities, coordination and the role of institutions," Working 

Papers. Collection A: Public economics, governance and decentralization 2001, Universidade de Vigo, 

GEN - Governance and Economics research Network.  

Imagen 3. Créditos Unplash. Reproducción libre de 

derechos  

https://medicalxpress.com/news/2020-12-strong-national-leadership-successfully-mitigates.html?utm_source=nwletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-nwletter
https://medicalxpress.com/news/2020-12-strong-national-leadership-successfully-mitigates.html?utm_source=nwletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-nwletter
https://ideas.repec.org/p/gov/wpaper/2001.html
https://ideas.repec.org/p/gov/wpaper/2001.html
https://ideas.repec.org/s/gov/wpaper.html
https://ideas.repec.org/s/gov/wpaper.html
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COVID AND 2020: AN EXTRAORDINARY YEAR FOR SCIENCE 

Ewen Callaway, Heidi Ledford, Giuliana Viglione, Traci Watson, Alexandra Witze . Nature. 2020 

Dec;588(7839):550-552.  doi: 10.1038/d41586-020-03437-4. 

“La pandemia de coronavirus dio forma al año en investigación, desde vacu-

nas y tratamientos hasta cierres de campus y reuniones virtuales”. 

Un evento dominó en 2020: un virus 

mortal y previamente desconocido cau-

só estragos en todo el mundo, matando 

a más de 1,5 millones de personas, in-

fectando a muchas más y causando de-

vastación económica. Y aunque hubo 

otros desarrollos de investigación de 

interés periodístico en 2020, la pande-

mia marcó el curso de la ciencia en un 

grado extraordinario. 

La velocidad de propagación del coronavirus solo ha sido igualada por el ritmo de los cono-

cimientos científicos. Casi tan pronto como se descubrió el SARS-CoV-2, grupos de investi-

gación de todo el mundo comenzaron a investigar su biología, mientras que otros desarro-

llaron pruebas de diagnóstico o investigaron medidas de salud pública para controlarlo. 

Los científicos también se apresuraron a encontrar tratamientos y crear vacunas que pu-

dieran controlar la pandemia. “Nunca hemos progresado tan rápido con ningún otro agen-

te infeccioso”, dice la viróloga Theodora Hatziioannou de la Universidad Rockefeller en la 

ciudad de Nueva York. 

Pero, como ha sucedido con casi todo el mundo, la pandemia también ha afectado a la vida 

laboral y personal de los investigadores. Muchos de los que no estudian el virus o su impac-

to han visto retrasados sus proyectos, sus carreras han quedado en suspenso y la financia-

ción de la investigación interrumpida. 

Sin embargo, en el balance global la pandemia ha introducido muchos cambios positivos 

en ciencia que deberían permanecer. Incluso cuando se cerraron las fronteras, crecieron las 

colaboraciones internacionales; los investigadores comenzaron a compartir datos de mane-

ra más abierta; la mayoría de los editores hicieron que sus artículos de COVID fueran de 

libre acceso. En definitiva, se han abierto nuevas oportunidades y líneas de trabajo desde 

campos y especialidades que no pensaban que pudieran ser aplicables en el entendimiento, 

detección y contención de la enfermedad. 

REPASO AL AÑO 2020. LA CIENCIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

Imagen 4. Créditos Pixabay. Reprodución libre de derechos  

https://doi.org/10.1038/d41586-020-03437-4
https://doi.org/10.1038/d41586-020-03437-4
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Recuerda que puedes encontrar información de TODAS las convocato-
rias abiertas en la wiki de la PTI Salud Global 

PÁGINAS WEB DE INTERÉS 

 Collected Resources for Chemists on the COVID-

19 Coronavirus from ACS Publications: La Socie-

dad América de Química (ACS) tiene habilitado en ACS 

Axial un sitio que recoge toda la información, noticias, 

investigaciones y recursos relacionados con la pandemia. 

 FDA. Emergency Use Authorizations:  información 

actualizada sobre los requerimientos, formularios y guías 

para los fabricantes de pruebas de diagnóstico COVID-

19, dispositivos de toma de muestra COVID-19, y todos 

los equipos de protección personal (EPP), como másca-

ras y respiradores. 

CONVOCATORIAS ABIERTAS 

EUROPEAN RESEARCH AREA (ERA) CORONA 

PLATFORM. Incluye información de interés sobre las fechas 

límite de las convocatorias europeas e iniciativas nacionales en 

relación a la investigación de la COVID-19. 

EURONANOMED III, THE 12TH JOINT TRANSNA-

TIONAL CALL . Apoyo a proyectos de investigación 

traslacional que combinen enfoques innovadores en el campo 

de la Nanomedicina y fomenten la colaboración transnacional 

entre grupos de investigación públicos y privados de la aca-

demia, investigación clínica / salud pública o equipos de in-

vestigación de empresas industriales de cualquier tamaño 

CAIXAIMPULSE CONSOLIDATE—Call permanently 

open, next cut-off for applications: March 2021 

SCIENCE|BUSINESS DATABASE: CORONAVIRUS 

FUNDING OPPORTUNITIES  

PRACE Support To Mitigate Impact Of COVID-19  

Pandemic 

AI-ROBOTICS vs COVID-19 

https://axial.acs.org/2020/03/25/chemists-covid-19-coronavirus/
https://axial.acs.org/2020/03/25/chemists-covid-19-coronavirus/
https://www.fda.gov/medical-devices/emergency-situations-medical-devices/emergency-use-authorizations-medical-devices
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://euronanomed.net/joint-calls/12th-joint-call-2021/
https://euronanomed.net/joint-calls/12th-joint-call-2021/
https://caixaimpulse.com/en/programme?program_id=PROGRAMME
https://caixaimpulse.com/en/programme?program_id=PROGRAMME
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/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/join-ai-robotics-vs-covid-19-initiative-european-ai-alliance


NUESTRA WIKI 

Para información  actuali-

zada de la   actividad de 

las temáticas puedes con-

sultar la wiki de la PTI 

Salud Global  

OTRA INFORMACIÓN QUE DEBES CONOCER 

Puedes consultar la  web  pública  de  la  PTI  Salud  Global para 

conocer más noticias y novedades de la actividad de nuestros 

investigadores en la lucha contra la pandemia provocada por la 

COVID-19 

Y si tienes cualquier consulta, puedes hacérnosla llegar a través del 

email: pti@csic.es 

 

Vicepresidencia de Investigación Científica y 

Técnica (VICYT—vicyt@csic.es)  

Vicepresidencia Adjunta de Áreas  Científico 

Técnicas (VAACT—vaact@csic.es). 

https://wiki.corp.csic.es/pti-saludglobalcov19/
https://wiki.corp.csic.es/pti-saludglobalcov19/
https://pti-saludglobal-covid19.corp.csic.es/category/noticias/

