
Las consecuencias del coronavirus 888

Un proyecto aragonés busca un 
test para el diagnóstico temprano

La investigación 
pretende reducir el 
número de falsos 
negativos actuales

b

La detección se 
realiza mediante un 
análisis de sangre, 
orina o saliva

b

tos relacionados con el coronavi-
rus que también han recibido fi-
nanciación del Carlos III. 

Los proyectos abarcan una va-
riedad de puntos relevantes en el 
abordaje de esta nueva enferme-
dad, desde avances relacionados 
con el diagnóstico, el tratamien-
to farmacológico, la generación 
de inmunidad, la caracterización 
de los pacientes a los que el virus 
produce síntomas de mayor gra-
vedad, el desarrollo de test para 
determinar pronóstico de la en-
fermedad o la interacción con 
otras enfermedades. H

minuir los falsos negativos de los 
actuales test y contribuir a evi-
tar la diseminación de la enfer-
medad por los individuos asin-
tomáticos portadores de la en-
fermedad. El test diagnóstico 
actual de coronavirus SARS-CoV-
2 ha demostrado generar resul-
tados negativos durante la fase 
asintomática en algunos pacien-
tes infectados, con la consiguien-
te posibilidad de transmisión in-
advertida. El proyecto busca desa-
rrollar un test virológico rápido 
y temprano, que permita el diag-
nóstico en los estadios precoces 

de la infección y que, a la vez, 
proporcione un pronóstico sobre 
la gravedad de la enfermedad y 
las medidas asistenciales que re-
querirá el paciente

Para poner en marcha la inves-
tigación, Martín ha recibido el 
apoyo del Instituto de Salud Car-
los III, que ha lanzado una con-
vocatoria extraordinaria para fi-
nanciar proyectos relacionados 
con la covid-19. 

Además de esta iniciativa, el 
personal científico del Instituto 
Aragonés de Ciencias de la Salud 
colabora en otros nueve proyec-

33Pilar Martín Duque es la investigadora que lidera el proyecto.
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L
a investigadora del Ins-
tituto Aragonés de Cien-
cias de la Salud (IACS) Pi-
lar Martín Duque lide-

ra un proyecto para desarrollar 
un test de diagnóstico temprano 
que permita disminuir el núme-
ro de falsos negativos en los aná-
lisis del coronavirus. El objetivo 
es reducir volumen de diagnós-
ticos negativos que se producen 
en pacientes infectados durante 
la fase asintomática de la enfer-
medad, en la que sí que tienen 
posibilidades de transmitir la co-
vid-19. 

Este nuevo método de detec-
ción del virus se realiza mediante 
un análisis de sangre, orina o sa-
liva en de la que se extraen frac-
ciones particulares para descu-
brir el virus con mayor precisión. 
Este test virológico rápido no so-
lo permitirá el diagnóstico de la 
enfermedad en las primeras fa-
ses de la infección, cuando la car-
ga viral no es muy alta, sino que 
también proporcionará un pro-
nóstico sobre la gravedad del pa-
ciente y las medidas asistenciales 
que requiere. 

De esta forma se pretende dis-

La OMS destaca seis 
ensayos clínicos y 77 
investigaciones iniciadas

b

Centros de investigación de todo 
el mundo trabajan contrarreloj 
para encontrar vacuna que logre 
frenar los contagios. Ayer, la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS)_publicó una nueva pano-
rámica sobre los principales pro-
yectos de investigación en curso. 
Hoy están en marcha seis ensayos 
clínicos que se empezarán a pro-
bar en personas. Y 77 investiga-
ciones más que se siguen testan-

do en los laboratorios.
Entre los estudios señalados 

por la OMS hay dos ensayos que 
han alcanzado una etapa más 
avanzada de la investigación y 
han superado el escollo de de-
mostrar su seguridad (fase 1) y 
ahora luchan por demostrar su 
eficacia (fase 2). 

El primero, impulsado por el 
Instituto de Biotecnología de Pe-
kín, empezó a testarse la sema-
na pasada con 500 voluntarios 
de Wuhan. El segundo, diseña-
do por la Universidad de Oxford, 
despegó ayer mismo y cuenta con 
510 pacientes del Reino Unido. 

Los resultados preliminares de 
estos trabajos podrían demorar-

se tan solo unos meses. Eso sí, de 
ahí a tener una vacuna disponi-
ble para toda la humanidad ha-
rán falta más estudios de segu-
ridad y eficacia y, por supuesto, 
más tiempo. Expertos y autorida-
des sanitarias estiman que la me-
ta se demorará entre 12 y 18 me-
ses. «Las vacunas se están desa-
rrollando rápidamente, pero es 
probable que lleguen demasia-
do tarde para influir en la prime-
ra ola de esta pandemia», desta-
ca un reciente artículo publicado 
en la revista Cell Press.

Entre los candidatos a vacuna 
recogidos por la OMS también 
se encuentran proyectos ideados 
en España. Destacan, por ejem-
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plo, dos estudios liderados des-
de el Centro Nacional de Biotec-
nología (CNB-CSIC). Uno de ellos, 
diseñado por el equipo del inves-
tigador Mariano Esteban, traba-
ja para crear una inmunización 
a partir de una estrategia ya utili-
zada contra el virus de la viruela. 
El otro, liderado por Luis Enjua-
nes e Isabel Sola, está utilizando 
herramientas de edición genéti-
ca para crear una versión atenua-
da del virus para así lograr una 
vacuna.

Los autores de un trabajo en la 
revista Nature destacan que, sea 
quien sea el primero que logre 
una solución eficaz,  será impres-
cindible garantizar «una fuerte 
coordinación y cooperación in-
ternacional para garantizar que 
las vacunas puedan fabricarse en 
cantidades suficientes y suminis-
trarse de manera equitativa a to-
das las áreas afectadas». En todo 
el planeta. H

Seis estudios despuntan en la 
carrera por lograr una vacuna

ráfagas

SOLIDARIDAD 3 La compañía 
Inernational Casing Products 
(ICP), dedicada al faenado, 
procesado y selección de 
productos de casquería y tripa 
natural para embutidos, ha 
donado 30.000 mascarillas a 
las entidades más necesitadas. 
Ha distribuido 8.100 al Clínico, 
5.000 al Royo Villanova y 8.100 
al Miguel Servet. Además, la 
compañía ha donado 2.000 
más al Mercado Central.

ICP dona 30.000 
mascarillas a 
varias entidades

ejéRcItO 3 El número de 
militares implicados en la 
Operación Balmis de lucha 
contra el coronavirus ha 
comenzado a descender 
ligeramente durante esta 
semana debido a la finalización 
de algunas actividades de las 
que se encargaban gracias 
al descenso de las cifras de 
fallecidos y contagiados. 
Ahora hay poco más de 6.000 
efectivos desplegados.

Baja la presencia 
de militares 
desplegados

DIScAPAcIDAD 3 El Comité de 
Entidades Representantes de 
Personas con Discapacidad 
de Aragón (Cermi-Aragón) se 
ha felicitado por la activación 
de un sistema de dispensación 
domiciliaria de fármacos 
hospitalarios, petición que 
realizó al Gobierno desde el 
comienzo de la pandemia.al 
entender que las personas con 
discapacidad ponían en riesgo 
su vida acudiendo al hospital.

Cermi agradece la 
dispensación de 
los fármacos

SeRVIcIOS SOcIALeS 3 La 
consejera de Ciudadanía y 
Derechos Sociales, María 
Victoria Broto, comparece 
hoy las Cortes para presentar 
el balance de situación de la 
pandemia en las residencias. 
Además, responderá a dos 
preguntas de la diputada 
popular Marian Orós sobre 
los motivos por los que no se 
da información diaria de la 
situación de las residencias.

Broto presenta 
el balance en las 
residencias
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