
Investigaciones clínicas sobre COVID-19. Una breve panorámica 

Durante las últimas décadas, el mundo se ha expuesto a una serie de amenazas por brotes 
virales emergentes de diferente naturaleza. En este sentido el siglo xxi se ha caracterizado 
desde sus inicios por un problema de salud que ha afectado al mundo y Cuba no ha podido 
escapar de esta situación, que va desde un incremento de la resistencia microbiana, 
aumento de las enfermedades oncológicas hasta la aparición de nuevas enfermedades 
infecciosas emergentes y reemergentes, como ha sido la aparición de la COVID-19 a 
finales del pasado año. (1,2)El 11 de marzo del presente año, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) calificó como una pandemia la enfermedad causada por un virus hasta 
hace poco desconocido. En pocos meses, con una diseminación sin precedentes en la 
historia moderna, este virus alcanza todas las regiones del mundo, lo que sumado a la 
ausencia de terapia específica ha afectado la vida de las personas en una forma insólita. 

Septiembre 2021 Volumen 1 No. 3 

Cita del artículo: 
Marañón-Cardonne T, Griñan-Semanat D, Landazuri-Llago S, Marañón-Reyes E. 
Investigaciones clínicas sobre COVID-19. Una breve panorámica. Anales de la Academia 
de Ciencias de Cuba [revista en Internet]. 2020 [citado 2021 Jul 28]; 10(3): [aprox. 0 p.]. 
Disponible en: http://www.revistaccuba.cu/index.php/revacc/article/view/910 

Boletín Informativo sobre el 
SARS CoV-2 



Científicos de la Agencia Federal de Biomedicina de Rusia 
(FMBA) han desarrollado un nuevo sistema de prueba para 
identificar las cepas «más relevantes» de coronavirus hasta 
la fecha: la Alfa, la Beta, la Gamma y la Delta, informa el 
organismo en un comunicado. 
El conjunto de reactivos AmpliTest SARS-CoV-2 VOC v.2 es 
«único» en su clase y ha sido creado «en el menor tiempo 
posible», asegura la agencia, que detalla que el sistema se 
basa en la determinación de las mutaciones características 
de las variantes en la proteína S del virus «por la reacción en 
cadena de la polimerasa». 

La agencia recuerda que la situación en el país y en el mundo «está cambiando 
rápidamente» con la propagación de nuevas variantes de coronavirus. Así, al igual que 
en otros países, en Rusia se ha registrado en los últimos meses una rápida 
propagación de la cepa Delta, que se ha vuelto dominante y ya supera el 99 % de las 
infecciones en la región de Moscú. 
La FMBA es también la responsable de la creación del medicamento MIR-19, 
compuesto antiviral contra el coronavirus que se administra por vía nasal y que 
actualmente está pasando la fase II de ensayos clínicos en el país. 
Las autoridades sanitarias de Rusia han confirmado 24 471 nuevos casos de 
coronavirus y 796 muertes en las últimas 24 horas. Desde el inicio de la pandemia, el 
número de contagios en el país asciende a 6 054 711, mientras que un total de 151 
501 personas han fallecido por COVID-19. 

Para más información puede visitarnos en: 
https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2021/07/23/cientificos-rusos-crean-un-sistema-de-
prueba-para-detectar-las-cepas-mas-relevantes-de-coronavirus/ 

Científicos rusos crean un sistema de prueba para detectar las 
cepas «más relevantes» de coronavirus 

«Comprender las características del patógeno» 

La producción del kit, registrado el 21 de julio, ya ha empezado, y está listo para su 
fabricación en serie. 
La jefa de la FMBA, Veronika Skvortsova, subraya que el sistema permite identificar «las 
líneas genéticas más significativas» del virus en solo dos horas, lo cual «es muy 
importante» actualmente para su uso en la práctica epidemiológica «para comprender 
las características del patógeno y para predecir el cuadro clínico de la enfermedad», 
señala. 
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La variante Delta del SARS-CoV-2, será dominante en los próximos  
meses, según la OMS 

La variante Delta del SARS-CoV-2, altamente contagiosa, debería convertirse en la 
dominante en los próximos meses, indicó la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Delta, identificada por primera vez en India, fue detectada hasta ahora en 124 territorios 
–13 más que la semana pasada–y ya representa más de tres cuartas partes de las 
muestras secuenciadas en muchos países, dijo la OMS. 

«Se espera que supere rápidamente a otras variantes y se convierta en el linaje 
circulante dominante en los próximos meses», dijo la agencia sanitaria de la ONU en su 
informe epidemiológico semanal. 

De las otras tres variantes de coronavirus llamadas preocupantes (VOC), la Alfa, 
detectada por primera vez en Gran Bretaña, se detectó en 180 territorios (seis más que 
la semana pasada), la Beta, detectada por primera vez en Sudáfrica, en 130 (siete más) 
y la Gamma, detectada por primera vez en Brasil, en 78 (tres más). 

Según las secuencias de SARS-CoV-2 enviadas a la iniciativa científica mundial GISAID 
para compartir datos sobre virus, durante cuatro semanas hasta el 20 de julio, la 
prevalencia de Delta superó el 75 % en varios países. 

Entre ellos se encuentran Australia, Bangladés, Botsuana, Gran Bretaña, China, 
Dinamarca, India, Indonesia, Israel, Portugal, Rusia, Singapur y Sudáfrica. 

La organización, con sede en Ginebra, dijo que en la semana hasta el 18 de julio se 
registraron en total 3,4 millones de nuevos casos de COVID-19, un 12 % más que la 
semana anterior. 

«A este ritmo, se espera que el número acumulado de casos notificados en todo el 
mundo pueda superar los 200 millones en las próximas tres semanas», dijo la OMS. 

Puede visitarnos en: https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2021/07/23/la-variante-delta-
del-sars-cov-2-sera-dominante-en-los-proximos-meses-segun-la-oms/ 
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Esta información puede pasarla a 
amigos y colegas interesados. 
Si algún usuario no puede leerlo en 
formato HTML infórmelo para 
enviarlo en texto sin formato. 
No olvide que su opinión es para 
nosotros muy importante, 
contáctenos a través de la 
dirección idalmisc@infomed.sld.cu 
o por teléfono 46 32 45 10. 

             ...Contácten
os... 

     CENTRO DE INFORMACIÓN DE CIENCIAS MÉDICAS 

Dirección: Calle A 
% 39A y 4 No. 405. 
Nueva Gerona, Isla 
de la Juventud, 
CP: 25100, Cuba 

Teléfono: 46324510 

Correo  
electrónico: 
idalmisc@infomed.sld.
cu 

¡Estamos en la web! 
http://www.infomed.ijv.sld.cu 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

