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1. Algunas buenas noticias (II). Granma le presenta a sus lectores algunas noticias buenas
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Resumen: Hay prototipos de vacunas. Nuestra capacidad de diseñar nuevas vacunas es
espectacular. Ya hay varios proyectos contra el nuevo coronavirus. Hay grupos que trabajan
en proyectos de vacunas contra otros virus similares y ahora tratan de cambiar de virus. Lo
que puede alargar su desarrollo son todas las pruebas necesarias de toxicidad, efectos
secundarios, seguridad, inmunogenicidad y eficacia en la protección. Por eso se habla de
varios meses o años, pero algunos prototipos ya están en marcha. Algunos pronto se
ensayarán en humanos. Hay ensayos clínicos con antivirales. Las vacunas son preventivas.
Más importante aún son los posibles tratamientos de las personas que ya están enfermas. Ya
hay decenas de ensayos clínicos para analizar tratamientos contra el coronavirus. Se trata de
antivirales que se han empleado para otras infecciones, que ya están aprobados y que
sabemos que son seguros.
2. Aprueba China ensayos clínicos de vacuna contra el nuevo coronavirus, aumenta cifra
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mundo.
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Resumen: China autorizó este martes el inicio de ensayos clínicos de la primera vacuna
desarrollada por científicos de ese país para combatir la nueva cepa de coronavirus, en una
jornada en la que se ha conocido sobre nuevos cierres de fronteras, impactos de la
emergencia en la economía y los reportes de la pandemia de COVID-19 han escalado a 180
090 enfermos y más de 7 060 fallecidos en unos 145 países y territorios.
3. Coronavirus: medidas de control y prevención mediante vacunas 03 Febrero 2020.
Disponible en: https://vacunasaep.org/profesionales/noticias/coronavirus-desarrollode-vacunas
Resumen: Los candidatos a vacunas en investigación se agrupan en seis grandes grupos:
virus completo inactivado, virus atenuado, vector viral, vacuna de ADN, subunidades y
partículas. En general están basadas en la proteína S de la espina viral, aunque también en
otras como la de la nuclecápside (N), la envoltura (E) e incluso en proteínas no estructurales
(NSP16). Vacunas basadas en vectores virales. Los adenovirus humanos han mostrado
eficacia como vectores de genes que expresan la proteína S de algunos coronavirus en
modelos animales, pero cierta inmunidad preexistente, que es frecuente en la población
humana en todo el mundo, entorpece su uso en vacunas. Un adenovirus del chimpancé,
ChAdOx1-MERS, salva este problema, y ya cuenta con estudios en fase 1. El virus MVA como
vector también ha mostrado potencial en la protección frente a los coronavirus.

4. Comenzaron a probar en China un medicamento contra el coronavirus Unas 270
personas con neumonía leve o moderada causada por el virus serán sometidas al
estudio con una medicina que ya se utiliza contra el ébola y el SARS. Disponible en:
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/02/03/comenzaron-a-probar-enchina-un-medicamento-contra-el-coronavirus/
Resumen: Johnson & Johnson ha iniciado trabajos en una vacuna preventiva contra el
coronavirus y tiene “docenas de científicos” trabajando en ella, dijo su director científico
Paul Stoffels el mes pasado. GlaxoSmithKline y Coalition for Epidemic Preparedness
Innovations dijeron el lunes que trabajarán para acelerar la creación de una vacuna y luego
proporcionar las dosis rápidamente.
5. Coronavirus: Lo que hay que saber del COVID-19.Centro para el Control y Prevención
de Enfermedades.Una ilustración digital del coronavirus muestra la forma de corona
que
le
da
su
nombre.31
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2020.
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mar 2020. Disponible en:
https://tec.mx/es/noticias/nacional/salud/mitos-ypreguntas-usuales-del-coronavirus-que-causa-el-covid-19
Resumen: Daniel Stamboulian .Las vacunas contra la neumonía o influenza protegen contra
el coronavirus Las vacunas contra la neumonía y la influenza no brindan protección contra
COVID-19. El virus es nuevo y diferente. Necesita su propia vacuna. "Se tiene que estudiar (el
virus) para saber qué partículas estructurales podrían generar inmunidad. Se tienen que
hacer ensayos (...) la producción de una vacuna no es algo tan sencillo y puede demorar",
dice el Dr. Lara.
Coronavirus: todo lo que hay que saber sobre las estrategias de prevención y
tratamiento.18 marzo 2020. Disponible en:
https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2020/03/18/coronavirus-todolo-que-hay-que-saber-sobre-las-estrategias-de-prevencion-y-tratamiento/
Resumen: Todo cambió con el coronavirus: relaciones humanas , viajes y trabajo. El
aislamiento social resultó ser la "vacuna" más eficaz y barata hasta ahora conocida para
combatir la pandemia
8. Coronavirus, en directo: el avance de la pandemia y la búsqueda de la vacuna. La
enfermedad se expande por más de 180 países y amenaza a los sistemas de salud
menos desarrollados. Tras un declive en China, los principales focos de contagio están
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https://www.infobae.com/america/mundo/2020/04/24/coronavirus-en-directo-elavance-de-la-pandemia-y-la-busqueda-de-la-vacuna/
Resumen: Reino Unido comienza este jueves los ensayos en humanos de una vacuna contra
el coronavirus. Alemania autorizó los primeros ensayos clínicos de una vacuna contra el
nuevo coronavirus, indicó este miércoles el órgano regulador del país, que aprobó tests en
voluntarios de una vacuna desarrollada por la firma germana Biontech y el gigante
estadounidense Pfizer.
9. Health You’re Likely to Get the Coronavirus. Most cases are not life-threatening, which
is also what makes the virus a historic challenge to contain. James Hamblin February 24,
2020
A
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ward.
Disponible
en:
https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/02/covid-vaccine/607000/
Resumen: The group’s CEO, Richard Hatchett, shares Fauci’s basic timeline vision—a COVID19 vaccine ready for early phases of safety testing in April. If all goes well, by late summer
testing could begin to see if the vaccine actually prevents disease.That timeline represents “a
vast acceleration compared with the history of vaccine development,” he told me. But it’s
also unprecedentedly ambitious. “Even to propose such a timeline at this point must be
regarded as hugely aspirational,” he added.
10. ACN. Trabaja Cuba en vacunas preventivas específicas para la COVID-19. 10 abril 2020.
Disponible en: http://www.acn.cu/salud/63181-trabaja-cuba-en-vacunas-preventivasespecificas-para-la-covid-19
Resumen: Cinco recomendaciones para fortalecer el sistema inmune y prevenir el
coronavirus. Se sabe que COVID-19 tiene más chances de desarrollar una forma más grave
de la enfermedad en personas con desequilibrio inmunológico y que no son pocas las
acciones que cada uno puede tomar para reforzar sus defensas. Por qué una dieta rica en
selenio y zinc puede ser de gran ayuda
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