Investigación y desarrollo en
medio del COVID-19
A seis meses de la declaratoria
de la pandemia se podría
afirmar que la mejor forma de
enfrentar este nuevo virus es a
través de la prevención de la
infección. Para ello se
requerirá la incorporación de
una vacuna lo más pronto
posible. Actualmente, existen
120 candidatos de vacunas
mapeados por la Organización
de la Salud (OMS) que están en
distintas fases de desarrollo y evaluación. La mayoría aún se encuentran en la
fase pre-clínica, es decir, las pruebas iniciales de laboratorio y modelos animales.
Pero cinco candidatos a vacuna se encuentran en ensayos clínicos de fase 1, es
decir, que se realizan en unas decenas de voluntarios para evaluar la seguridad
de la vacuna y la dosis administrada. Dos candidatos a vacunas están en ensayos
de fase 2, que normalmente involucran a varios cientos de voluntarios para
evaluar la respuesta inmune, y 11 están actualmente en ensayos que combinan la
fase 1 y 2. Finalmente, hay seis candidatos a vacunas que se encuentran en
ensayos de fase 3, en los cuales se evalúa la eficacia de la vacuna al contrastar
grupos de personas que la han recibido con quienes no, en un grupo bastante más
grande de personas[1]. investigación
Se ha podido tener avances en diversos frentes para conocer más sobre este
coronavirus, identificar tratamientos eficaces, candidatos a vacunas (como lo
mencionado arriba) y evaluar estrategias para frenar el avance de la pandemia.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria se llegó rápidamente a un consenso
liderado por la OMS, con el cual se establecieron dos objetivos: “el primero fue
acelerar la investigación innovadora para ayudar a contener la propagación de la
epidemia y facilitar la atención a los afectados. El segundo fue apoyar las
prioridades de investigación que contribuyan a las plataformas de investigación

globales”[2]. Se ha estado trabajando sobre la base de los procedimientos que se
establecieron en los brotes recientes de Ébola, Síndrome Respiratorio Agudo
Severo y Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (SARS y MERS,
respectivamente, por sus siglas en inglés), incluyendo el establecimiento de
canales para el intercambio de información entre los países. Además, se han
desarrollado o están en curso casi 5000 ensayos clínicos a nivel global que se
encuentran investigando diversos temas, como la biología molecular del virus, el
uso de dispositivos biomédicos para evaluar mejor distintos aspectos de la
enfermedad, medicamentos para el tratamiento, candidatos para vacunas o el
impacto de la pandemia en la salud mental del personal sanitario. Los más
recientes avances apuntan a resultados alentadores con el tratamiento con
dexametasona, un antiinflamatorio común y económico, en casos de personas
hospitalizadas por la COVID-19 con algunas características particulares.
Uno de estos ensayos clínicos, que se realizan a nivel global, ha permitido reunir
evidencia para recomendar la descontinuación de tratamientos con
hidroxicloroquina o con los antiretrovirales lopinavir/ritonavir. Estos últimos
normalmente son utilizados para el tratamiento del VIH, pero no ha mostrado
beneficios en el tratamiento de la COVID-19. En el caso de la hidroxicloroquina de
demostró que su uso no solo no mostraba mejorías, sino que se presentaban
efectos secundarios graves con mayor frecuencia[3].
Desde que se declarara la pandemia el 11 de marzo de este año, si bien los
impactos que estamos viendo en nuestro país y a nivel global son devastadores,
también esto ha impulsado una serie de colaboraciones y desarrollos en el área
científica como pocas veces se vio antes.
Sin duda, la pandemia de la COVID-19 está desnudando lo peor, pero también lo
mejor de nuestros sistemas de salud, sobre todo en los avances en el campo
científico, y de nuestras comunidades. Desde que se declarara la pandemia el 11
de marzo de este año[4], si bien los impactos que estamos viendo en nuestro país
y a nivel global son devastadores, también esto ha impulsado una serie de
colaboraciones y desarrollos en el área científica como pocas veces se vio antes.
Por todo ello, en estos meses se ha podido confirmar que las personas infectadas
pueden contagiar antes de presentar algún síntoma y también que algunos
podemos estar con el virus sin tener síntomas, pero podemos contagiar a las
personas de nuestro entorno[5]. Ahora que se sabe que la transmisión del nuevo
coronavirus podría darse por aerosoles (gotitas de saliva muy pequeñas que

emitimos cuando hablamos, estornudamos, tosemos o cantamos); las
recomendaciones en cuanto al uso de la mascarilla han cambiado, haciéndose
obligatoria, junto con el distanciamiento social que se estableció inicialmente,
para disminuir los contagios[6]. Es por eso que las medidas de distanciamiento
social y el uso de la mascarilla han demostrado ser importantes para disminuir los
casos de esta y otras infecciones respiratorias que se transmiten de persona a
persona[7].
Para el tratamiento de los casos más graves, entre otros equipos médicos, se han
desarrollado ventiladores mecánicos de diversos tipos. Algunos de ellos se han
trabajado sobre la base de automatizar la bolsa manual de ventilación, como es el
caso de ventiladores mecánicos españoles, norteamericanos y peruanos. De
hecho, en el país se están desarrollando diversas investigaciones para enfrentar la
emergencia sanitaria, incluyendo el desarrollo de vacunas, pruebas diagnósticas y
evaluación de tratamientos. Por su parte, el Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) ha financiado más de 40
proyectos en diversas áreas de investigación[8]. Así, existen equipos científicos
peruanos trabajando en desarrollar vacunas, en colaboración entre la universidad
y la empresa privada, y en la validación de pruebas de diagnóstico, lideradas por
universidades y por el Instituto Nacional de Salud (INS).
Diversos profesionales del INS, de la empresa privada y varias universidades se
encuentran investigando el desarrollo de tratamientos, incluyendo el uso de
plasma de pacientes convalecientes, liderado por EsSalud. Además, el
financiamiento otorgado por CONCYTEC ha sido orientado para cubrir las
particularidades de nuestro territorio, recogiendo información de la población a
través de estudios epidemiológicos, sociales, la implementación de plataformas
para telesalud y salud móvil, y orientado además a plantear estrategias para la
reactivación económica de manera creativa y segura.
Todas las anteriores constituyen buenas iniciativas, si tenemos en cuenta que sólo
en diciembre de 2019 se reportaron los casos de neumonía atípica relacionadas a
las personas que habían estado en un mercado en la ciudad de Wuhan, China. La
investigación que se llevó a cabo originó que el 30 de diciembre de 2019 se
informara formalmente a la OMS[9]. Paralelamente, se habían tomado muestras
de las personas infectadas y se había podido aislar un virus emparentado a los
coronavirus estacionales, que circulan regularmente, y también a dos coronavirus
que antes habían causado epidemias: SARS en el 2004[10] y MERS en el

2012[11]. La rápida acción de diversos grupos de investigación, conformados por
biólogos moleculares, médicos, epidemiólogos, entre otros, ha permitido contar
con estudios tempranos y oportunos para identificar, primero, y luego conocer
más sobre este nuevo patógeno[12].

El neurobiólogo Edward Malaga-Trillo, director del
Laboratorio de Neurobiología del Desarrollo de la
Universidad Peruana Cayetano Heredia, lidera el equipo
creador de la prueba molecular rápida en Perú.
La colaboración además no ha sido únicamente entre diferentes entidades, sino
con la participación de disciplinas muy diversas para poder enfrentar los distintos
retos que presenta cualquier desarrollo e innovación, especialmente cuando la
ciencia se enfrenta a una emergencia sanitaria como ésta. Por ejemplo, algunos
de los proyectos financiados localmente cuentan con la participación de físicos,
médicos veterinarios, biólogos moleculares, etc. Otros de los proyectos involucran
a biólogos, salubristas, sociólogos, antropólogos, ingenieros de sistemas y
comunicadores. Investigar en esta pandemia requiere la participación y el trabajo
coordinado de una variedad de profesionales y técnicos para encontrar respuestas
o soluciones. Quizás lo más destacable ha sido el establecimiento de redes, para
poder compartir los hallazgos de estas investigaciones y contribuir a construir un
conjunto de conocimientos –a todos los niveles- sobre un virus y la enfermedad
que lo causa, que hasta hace unos meses, era casi completamente desconocido
para el mundo.

Si se ha indicado “casi” no es por casualidad. Se conocen algunos coronavirus
estacionales (se manifiestan en ciertas épocas del año) que circulan regularmente
y son responsables de muchos resfriados; pero, por lo general, no causan
enfermedad grave[13]. Es por eso que a éste se le conoce como un “nuevo”
coronavirus. Asimismo, en el 2015 y en el 2018, científicos que trabajan con fauna
silvestre, principalmente con murciélagos, habían identificado coronavirus en
estas especies y advirtieron que podría haber riesgo de zoonosis[14], es decir,
enfermedades de animales que se transmiten a humanos. Las zoonosis han sido el
tipo de enfermedades que con mayor frecuencia han generado problemas de
salud pública en el pasado[15], como fiebre amarilla o peste[16] y más
recientemente la influenza pandémica que emergió en el 2009[17]. Lo que no
debemos perder de vista es que los coronavirus han estado circulando entre
nosotros, o de manera cercana, por algún tiempo. Claramente, no conocíamos a
este virus en particular y no podíamos imaginar los alcances y estragos que iba a
ocasionar, pero nuevamente, las redes que se han establecido nos están
permitiendo aprender rápidamente sobre este virus y la enfermedad que causa.
Hemos tenido luces sobre el probable origen del virus, aunque todavía no se
conoce a ciencia cierta cómo ocurrieron los cambios que permitieron que
finalmente se establezca en los primeros infectados[18]. También, hemos podido
identificar quiénes son las personas más vulnerables ante esta nueva enfermedad,
quiénes tienen más posibilidades de enfermar gravemente por la COVID-19, e
incluso morir. Entre estos están aquellos con algunas enfermedades preexistentes, como diabetes e hipertensión, las personas mayores y los
hombres[19]. Hemos aprendido que las personas con obesidad, con asma o que
habían sido fumadoras igualmente tenían mayor riesgo de presentar enfermedad
severa. Y es destacable también que se ha mostrado que las personas con
mayores índices de pobreza, por mecanismos que no conocemos en detalle, pero
que se deberán revisar, también muestran mayor riesgo[20].
Sigamos atentos, enfrentar a la pandemia requiere la participación de cada uno
de los miembros de nuestra comunidad. Cada uno de nosotros tiene una
responsabilidad para minimizar el innecesario contacto físico con otras personas,
y así cuidar a los miembros de nuestro entorno que tienen mayor riesgo. La salud
y la prevención, más que nunca, están en nuestras manos. Y no olvidemos que
utilizar las mascarillas, mantener la distancia de al menos 1.5 m y lavarnos las
manos con agua y jabón nos pueden salvar la vida y la de los que más

queremos[21].
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