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¿Todos los Coronavirus son iguales ?

Ortiz de Lejarazu R. et al (en preparación)2020
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coronaviruses_004_lores.jpg

7 coronavirus han infectado 
a los seres humanos: 

4-Coronavirus endémicos
2-Coronavirus epidémicos
1-Coronavirus pandémico

1 desaparecido
1 cadenas cortas 

Alphacoronavirus: 

• HCoV-229E resfriados comunes, algunas infecciones graves del tracto 
respiratorio inferior en niños y ancianos

• HCoV-NL63 se considera una causa importante de pseudo crup y 
bronquiolitis en niños

Betacoronavirus

• Merbecovirus: HCoV-OC43 y HCoV-HKU1 catarros, síndromes 
leves, muy raramente en coinfección pueden encontrarse en 
neumonías. MERS Cov neumonías graves

• Sarbecovirus: SARS Cov, SARS-Cov-2

El nuevo SARS-CoV-2 tiene un 79% similitud genética con SARS-CoV y 50% con MERS-CoV.



¿Que factores hacen desaparecer a un virus emergente?

Falta de transmisión eficiente y continua
• Medidas de distanciamientos social
• Medidas de protección individual

Cambio de “fitness viral”
Adaptación vírica → Mutaciones adaptativas

PRESIÓN BIOLÓGICA SOBRE EL VIRUS

EXTINCION BIOLÓGICA DEL VIRUS
Pérdida importante de fitness viral
Imposibilidad de transmisión eficiente
Desaparición del huésped

PRESIÓN SOBRE EL VIRUS

Respuesta inmune del nuevo huésped
Infección natural
Vacuna

PRESIÓN SOCIAL SOBRE EL VIRUS

D614

G614

Ortiz de Lejarazu et al. (en preparación) 2020
Korber B et al, Spike mutation pipeline reveals the emergence of a more transmissible form of SARS-CoV-2 bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.29.069054



Genética y replicación del SARSCoV2

La RNA-polimerasa causa recombinación entre coronavirus diferentes cuando 
una célula está infectada por varios Coronavirus. 
También genera mutaciones puntuales y grandes deleciones o inserciones de 
ARN foráneo en el genoma viral 

ARNmc de 30Kb, no segmentado, estable

Poseen una proteasa no estructural que fracciona la poliproteína 
precursora 
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Larger clades were named based on marker 
variants:

S … ORF8-L84S
G … S-D614G
V … NS3-G251V

Blue … new Asia 
Green … new Oceania
Magenta … new Americas
Red … new Europe
Gold … new Africa
Black … previous (until yesterday)

GISAID Up date 11 Mayo 2020

Ambas dianas terapéuticas y de fitness 
no han hecho mutaciones que varíen 
sitios activos o mayor virulencia



Ortiz de Lejarazu R et al, (en preparación) 2020
Grifoni A et al. Cell (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.05.015

Respuesta inmune 
frente a SARSCoV2 y 
posibles escenarios

Protectora 
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seguir infectando
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Respuesta Inmune frente a SARSCoV2

• Los test actuales solo sirven para detectar antecedentes de infección (En el mejor escenario 90-95% 
sensibilidad) con grandes diferencias entre ellos (Ag N vs otros Ags) y entre los que detectan Acs totales vs 
IgM/IgG

• ELISA específicos para S1 y S2 que correlacionan con acs neutralizantes

• La duración y tipo de protección (con SARSCoV1, no esterilizante) no esta formalmente establecida.
• Muy probable resistencia a la reinfección en 6-12m
• Menos probable inmunidad de por vida, aunque si a enfermedad grave
• Mucho menos inmunidad esterilizante

• La inmunidad protectora decae con el tiempo

• En otros coronavirus similares (SARSCov2) la respuesta ha durado hasta 2 años con evanescencia parcial en 
algunos sujetos.

• Se han observado respuesta específica de células T CD4+ y anticuerpos específicos SARS-CoV-2 en todos los 
casos de COVID-19, y de células T CD8+ en la mayoría de los casos.

• Hay una respuesta celular basal heteróloga en donantes sanos no infectados por SARSCov2

Amanat and Krammer, 2020. https://doi.org/10.1016/j.immuni.2020.03.007. Braun J (Christian Dronsten) 2020.  https://doi.org/10.1101/2020.04.17.20061440
Grifoni A et al. Cell (2020). doi: https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.05.015 .



Vacunas frente a SARSCoV2. La visión del virólogo

Amanat and Krammer, SARS-CoV-2 Vaccines: Status Report, Immunity (2020), https://doi.org/10.1016/j.immuni.2020.03.007
Ortiz de Lejarazu R et al, (en preparación) 2020

1. Producción y distribución
2. Poblaciones diana vacunales
3. Estrategias en diferentes escenarios
4. Redacción de un Position paper de AEV con otras sociedades
5. Posición de España. 



Los datos de seroprevalencia de España 
indican las futuras actuaciones en vigilancia

• Accesibilidad a PCRs en tiempo y resultado
• Posibilidad de trazabilidad de contactos
• PCRs a todos ellos
• Uso de la Red de Vigilancia de Gripe
• En entornos de baja seroprevalencia <10% PCR 

“pooling”
• Metodología no intrusiva como indicador 

indirecto de circulación del virus

Vigilancia futura del virus SARSCoV2

Ministerio de Sanidad 13 Mayo 2020. ESTUDIO ENE-COVID19: PRIMERA RONDA

Ortiz de Lejarazu et al. Proyecto COVIXCRETA y COVIPOOL, Valladolid NIC. Junta Castilla y León



Replantear la epidemiología clásica vírica respiratoria con 
datos actuales de la pandemia de SARSCoV2

Asunción universal : “los niños son trasmisores eficaces en la pandemia”

• Que en la gripe los niños eliminen más virus y durante más 
tiempo, NO ha sido probado en SARSCoV2

• La evidencia actual ofrece algunos datos en contra
• La infección por SARSCoV2 en niños es infrecuente y 

asintomática. 
• ¿expresión y excreción vírica menor?
• ?Menor poder de difusión o similar a otras infecciones víricas 

respiratorias?
• Interferencia con otras infecciones respiratorias o vacunas vivas en la 

infancia

• Distintos países europeos, “solventes” en el control de la 
pandemia consideran esa hipótesis

• Holanda, Suecia, Suiza, Francia, Australia, Alemania, etc

• Los contagios frecuentes son entre grupos de edad similares

• Curación biológica no acompaña a la clínica y viceversa

Danis Ket al. Cluster of coronavirus disease 2019 (Covid-19) in the French Alps, 2020. Clin Infect Dis 2020. doi:10.1093/cid/ciaa424. [Epub ahead of print: 11 Apr 2020].
Zhu Y et al. Children are unlikely to have been the primary source of household SARS-CoV-2 infections. SSRN Journal 2020.
The National Institute for Public Health and the Environment (RVIM).Children and COVID-19, 2020. Available: https://www. rivm. nl/ en/ novel- coronaviruscovid-19/ children- and- covid- 19 Consultado 17/5/2020



“Flatten the curve” but… how
long does it take?

Tiempo (años)??
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El SARSCov2 va a seguir circulando entre nosotros 
durante más de un año, velocidad de difusión.

-Estacionalización
-Segunda Onda pandémica
-Brotes localizados
-Extensión a zonas amplias 

-Otros más favorables…con vacuna, antivirales 
eficaces o intervención sistemática

Ortiz de Lejarazu R. Basado y modificado de  Stephen M. Kissler et al. Science 2020;science.abb5793



Extinción biológica del virus

• Cambiar de huésped exige un “peaje biológico” al virus.
• El nuevo hospedador tiene una respuesta inmune
• Los pases en huéspedes “no naturales” ha sido una técnica de atenuación
• Los virus pandémicos tienden a “estacionalizarse”
• Las cadenas de transmisión pueden ser limitadas por “daños biológicos” acumulados en el virus

Luces y sombras en la infección SARS-Cov-2

Casos confirmados

Muertes confirmadas

Caracterización genética

Virus identificado

Casos de UVI/sintomas

Hospitalizados

Patología predominante

Portadores asintomaticos

Papel de los niños

Vigilancia futura

Vacunas, dianas poblacion

Respuesta inmune

Extinción biologica

Terapia específica 

RR
Ortiz de Lejarazu R et al, (en preparación) 2020



Muchas gracias.

@DrLejarazu
“Lo importante no es lo que ocurra, sino lo que 

la gente cree que puede llegar a ocurrir”



Estrategias para la salida del confinamiento

Antoni Trilla
Hospital Clínic

Universidad de Barcelona 
ISGlobal



Reducción sostenida de casos en España



Detectar, diagnosticar y aislar nuevos casos
Identificar y cuarentenar sus contactos

Detección: Atención Primaria de Salud
Capacidad de realizar pruebas PCR (24-48 h)

Seguimiento: Salud Pública



Capacidad atención sanitaria
Camas de UCI por 100.000 habitantes



Medidas de prevención y distanciamiento social

Lavado manos
Distancia de seguridad
Etiqueta respiratoria

Mascarilla
Limpieza

Evitar reuniones y 
aglomeraciones



Movilidad: desplazamientos



Un posible escenario a 2 años vista…



Fases de desescalado en España (asimétricas)

Prudencia
Paciencia

Parsimonia
Solidaridad
Humildad

Muchas gracias y mucha suerte!

@ToniTrilla



RETORNO, REGRESO O VUELTA A UNA 
NORMALIDAD DIFERENTE. EL CASO DE 

CANARIAS. ¿UNA HORA MENOS?
DR AMÓS GARCÍA ROJAS

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VACUNOLOGÍA (AEV)



31 DE ENERO: PRIMER CASO EN EL PAÍS. 
ISLA DE LA GOMERA

24 DE FEBRERO: BROTE DE LA COVID-19 
EN UN HOTEL DEL SUR DE TENERIFE



CONTENCIÓN DEL PROBLEMA

CONFINAMIENTO EN EL HOTEL

4 CASOS EN EL HOTEL



INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA:

NO DESDRAMATIZAR

PROCLAMAR LAS INCERTIDUMBRES

EMPODERAR A LA CIUDADANÍA

RECONOCER LOS ERRORES



VIGILANCIA ACTIVA

CONTRATACIÓN POR PARTE DE LAS GERENCIAS
DE PRIMARIA DE PERSONAL



2294 CASOS (1456 DE TENERIFE A LOS 3 DEL HIERRO)

ACTIVOS 604

ALTAS MÉDICAS 1537

FALLECIDOS 153



TRES ISLAS EN FASE DOS

CUATRO ISLAS EN FASE 1 EN TRANSICIÓN A FASE 2



RETORNO, REGRESO O VUELTA A UNA 
NORMALIDAD DIFERENTE. EL CASO DE 
CANARIAS. ¿UNA HORA MENOS?

AMÓS GARCÍA ROJAS
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 

DE VACUNOLOGÍA (AEV)



La pandemia y las coberturas de vacunación



21 April, 2020



The New York Times April 23, 2020





Impacto de la pandemia en los Estados Unidos

Santoli J et al. MMWR 2020;69: early release

Vaccines for Children

Vacuna antisarampionosa



Estimación cuantitativa del descenso de la vacunación, España

Area de Vacunas. M Sanidad. 7 mayo 2020

Hexavalente: 2 y 4 meses
TV: 1ª dosis
Tdap: embarazadas



Vacuna 2019 2020 2019 2020

Marzo Abril

2ª 
Hexa

99.0% 83.97%
(-15%)

99.6% 81.62%
(-17.98%)

1ª 
MenCC

99.0% 81.98%
(-17.02%)

99.3% 79.35%
(-19.95%)

1ª TV 93.46% 67.10%
(-26.36%)

96.55% 55.54%
(-41.01%)

Coberturas de vacunas seleccionadas, 2019/20
Región de Murcia

Bernal PJ et al. Servicio de Prevención. Murcia



Priorizar las series primarias de vacunación, especialmente
sarampión, rubeola y poliomielitis

Priorizar vacunas combinadas

Priorizar vacuna antineumocócica y antigripal en riesgo

Evitar campañas de vacunación masiva

Retrasar introducción de nuevas vacunas

Comunicar claramente a la comunidad y a sanitarios los
fundamentos de la inclusión de la vacunación como

una de la prioridades de salud pública en tiempos de Covid-19
y de los riesgos de inmunoprevenibles y beneficios de vacunación

WHO Regional Office for Europe, 20 March 2020



WHO Regional Office for Europe, 20 March 2020







Hatchett R. CEO del CEPI

Incluso si en un futuro dispondremos de una, es muy pronto para especular
sobre qué eficacia tendrá. Deben continuar tanto tiempo como sea posible las

políticas de salud pública y el manejo de los costes sociales
y económicos de las restricciones (Ohid Yaqub)



Callaway E. Nature 2020;580:576-577

Vacunas en desarrollo. 30 Abril



!Vacunas vs Vacunación!



No se trata de una carrera sino de
tener millones de dosis de una

vacuna efectiva y extraordinariamente
segura en el menor tiempo posible



Verano 2021



¿Cuántos fabricantes han llegado al final?, ¿son similares?

¿Precio para los gobiernos?

¿Cantidad disponible?, ¿habrá un reparto equitativo?

¿Se vacunarán los que padecieron la enfermedad?

¿Genera inmunidad esterilizante? (¿protegería a ancianos?)

Preguntas pendientes



Preguntas pendientes

¿Situación del COVID-19 cuando llegue la vacuna?

¿Duración de la protección?, ¿dosis boosters?, ¿cuántas dosis?

¿Quienes formarán la población diana?

En España, ¿quién la adquiriría?: ¿MS, CCAA?

¿Interferencia con producción de vacunas sistemáticas: gripe, MMR?



Gracias por su atención!!



compartiendoexperienciascovid@gmail.com

Coloquio con las preguntas formuladas a:


