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EPIDEMIOLOGÍA 

Global: la infección ha alcanzado casi 20 millones de casos y 729,351 muertes. Estados 
Unidos sigue siendo el país con más casos y número de muertos, alcanzando ya los 5 
millones de casos y casi 170,00 muertes. Alrededor de 97,000 niños han salido positivos en 
EUA. África sobrepasó el millón de casos, pero el número podría ser mucho más alto por la 
baja capacidad de realizar pruebas, mientras India se convierte en el tercer país en reportar 
más de 2 millones de casos.  

Latinoamérica: la región se convirtió el viernes en la región más afectada del planeta por 
la pandemia, tras superar en número de muertes a Europa. Cinco de los 10 países con más 
casos totales de encuentran en la región: Brasil, México, Perú, Colombia y Chile. Brasil, 
Colombia, Perú, Argentina y México también se encuentran dentro de los 10 países que han 
registrado más casos en los últimos 7 días.  

 
México El país ya tiene 475,902 casos positivos y 52,006 fallecimientos por coronavirus. Es 
el sexto país con más casos totales y el tercero con más muertes totales. Muchos mexicanos 
también han perdido familiares en Estados Unidos, siendo los hispanos de los grupos más 
afectados en ese país; a pesar de esto, las remesas al país a otros países latinoamericanos 
han aumentado durante la pandemia, reflejando la solidaridad de los migrantes latinos.  
 
PRESENTACÍON Y MANEJO CLÍNICO 
 
Manifestaciones extrapulmonares de COVID-19 (1) (parte 3 de 4) 
En este artículo de revisión, los autores sintetizaron la literatura emergente en torno a las 
manifestaciones extrapulmonares de COVID-19. Esta área de investigación se basó en la 
premisa molecular de que los receptores ACE2 (receptor de entrada para COVID-19) se 
expresan conscientemente en tejidos extrapulmonares, por lo que se deben considerar los 
efectos multisistémicos del virus. Aquí, proporcionamos información adicional sobre las 
manifestaciones hepatobiliares y endocrinas específicamente. 

• Hepatobiliar: Los receptores ACE2 están presentes en los colangiocitos, lo que 
permite que el SARS-CoV-2 cause daño directo. Se ha observado lesión 
hepatocelular en el 14-53% de los pacientes con COVID-19 críticamente enfermos, 
que se manifiesta más comúnmente como aminotransferasas elevadas, bilirrubina 
elevada y albúmina sérica baja. En la actualidad, las guías no recomiendan una 
mayor investigación con este hallazgo, a menos que los pacientes tengan 
características preocupantes adicionales (↑ bilirrubina, hepatomegalia, dolor CSD). 
Sin embargo, las pruebas de función hepática deben medirse periódicamente, 
especialmente en pacientes que reciben remdesivir, lopinavir y tocilizumab. 

• Endocrino: Se han encontrado receptores ACE2 en el páncreas endocrino. La 
diabetes mellitus (DM) y la obesidad se asocian con una enfermedad COVID-19 más 
grave (el 24% de los pacientes hospitalizados tienen DM preexistente). El COVID-19 
exacerba el riesgo de complicaciones diabéticas como hiperglucemia y cetoacidosis. 
Teniendo esto en cuenta, la HbA1C debe usarse para detectar la diabetes 
subyacente en pacientes con COVID hiperglucémico o cetocico. Evite los 
antihiperglucémicos orales por disfunción renal, hipoglucemia y retraso en el 
vaciamiento gástrico. La monitorización remota de la glucosa debe emplearse como 

https://www.as-coa.org/articles/%C2%BFd%C3%B3nde-est%C3%A1-el-coronavirus-en-am%C3%A9rica-latina
https://www.theguardian.com/global-development/2020/aug/07/mexican-families-mourn-workers-claimed-by-covid-19-in-the-us--photo-essay
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/coronavirus-remittance-mexico-guatemala-salvador-honduras/2020/08/05/5a1bcdbe-d5be-11ea-930e-d88518c57dcc_story.html
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0968-3
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estrategia para reducir la frecuencia de contacto entre los pacientes diabéticos con 
COVID-19 y los trabajadores sanitarios. 

 
Diferencias relacionadas con la edad en los niveles del sindrome respiratorio 
nasofaríngeo agudo grave por coronavirus 2 (SARS-CoV-2) en pacientes con 
enfermedad por coronavirus 19 (COVID-19) leve a moderada3  (2) 
Se inscribieron en el estudio un total de 145 pacientes que dieron positivo a la infección por 
SARS-CoV-2 mediante PCR con transcriptasa inversa. Los participantes se dividieron en tres 
grupos: niños menores de cinco años, niños mayores entre cinco y 17 años y adultos mayores 
de 18 años. Los valores del umbral del ciclo de amplificación por PCR indican que los niños 
pequeños tienen mayores cantidades de ARN viral en la nasofaringe en comparación con los 
niños mayores y los adultos. Aunque esto mide el ARN viral y no el virus infeccioso, los 
hallazgos anteriores demuestran que los niveles de ARN se correlacionan con la capacidad 
de cultivar virus infecciosos. Los resultados del estudio sugieren que los niños pequeños 
pueden ser importantes impulsores de la propagación del COVID-19 en la población general. 
 
INTERVENCIONES FARMACOLÓGICAS 
 
Tratamientos farmacológicos para el COVID-19: revisión sistemática  y metaanálisis 
constantemente actualizada (3) 
Esta publicación es una revisión sistemática en vivo que los autores actualizarán 
continuamente para proporcionar los datos más recientes sobre intervenciones 
farmacéuticas para COVID-19. Este primer análisis, que se realizó el 26 de junio de 2020, 
incluyó 23 ensayos controlados aleatorios de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de EU., la base de datos descargable de artículos de investigación COVID-
19 y bases de datos chinas para comparar tratamientos farmacológicos para COVID-19. El 
análisis determinó que los glucocorticoides eran la única intervención que puede reducir la 
mortalidad y la ventilación mecánica en comparación con la atención estándar. El uso de 
Remdesivir proporcionó beneficios durante la duración de la ventilación mecánica y el tiempo 
hasta la resolución de los síntomas; sin embargo, se desconoce el efecto de la droga sobre 
la mortalidad. La hidroxicloroquina puede aumentar el riesgo de efectos adversos, puede no 
reducir la mortalidad y puede aumentar la duración de la estancia hospitalaria. Más allá de la 
discusión de los tres fármacos, el estudio destacó la falta de certeza con respecto a la 
efectividad de las intervenciones, ya que la disponibilidad de datos es escasa, imprecisa y el 
riesgo de sesgo es alto debido a la falta de cegamiento de los estudios. 
 
INTERVENCIONES NO FARMACOLÓGICAS 
 
El papel de la telesalud durante el brote de COVID-19: una revisión sistemática basada 
en la evidencia actual (4) 
Monaghesh y col. llevó a cabo una revisión sistemática para determinar el papel de la 
telesalud en el control y tratamiento de la infección por COVID-19. La telesalud se definió 
como el uso de servicios como teléfono, videoconferencia en vivo y correo electrónico. Se 
seleccionaron ocho estudios para su análisis y demostraron los beneficios de la telesalud 
durante la pandemia mundial de COVID-19. Los temas clave destacados fueron que la 
telesalud evita el contacto físico entre los pacientes y el personal de atención médica 
(conocido como distanciamiento médico), disminuye las reuniones en las salas de espera y 
puede reducir la morbilidad y la mortalidad de Covid-19. Además, los autores encontraron 
que la telesalud demostró valor para el diagnóstico de pacientes con la enfermedad, 
chequeos médicos, triaje, citas en algunos entornos de cáncer y servicios de salud mental 
durante la pandemia. Por lo tanto, los autores sugieren que la telesalud es un servicio útil 

https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2768952
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2768952
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2768952
https://www.bmj.com/content/bmj/370/bmj.m2980.full.pdf
https://www.bmj.com/content/bmj/370/bmj.m2980.full.pdf
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-09301-4
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-09301-4
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para evitar la exposición, prevenir la propagación de Covid-19 y reducir la carga sobre el 
sistema de salud. 
 
El tiempo de duplicación de casos en la epidemia de COVID-19 en los Estados Unidos 
antes y durante las restricciones de la estadía en el hogar (5) 
Los autores utilizaron datos de vigilancia de COVID-19 en la Universidad Johns Hopkins para 
comparar el tiempo de duplicación de COVID-19 antes y durante las restricciones de 
permanencia en el hogar. El índice de rigurosidad del Rastreador de Respuesta del Gobierno 
al Coronavirus de la Universidad de Oxford se utilizó para identificar el punto de inicio de las 
órdenes de quedarse en casa, pero los efectos de las medidas se midieron 14 días después 
de la implementación. Los resultados indican que, a nivel nacional, el tiempo de duplicación 
aumentó en un 82.13%, con un tiempo medio de duplicación de 2.68 a 15 días. Entre los 45 
estados que implementaron órdenes de quedarse en casa, todos tuvieron un aumento 
significativo en el tiempo de duplicación, excepto Minnesota, con un aumento promedio 
relativo del 72.65%. Los cinco estados que no emitieron órdenes para quedarse en casa 
mostraron un aumento más lento en el tiempo de duplicación. Los resultados indican que las 
órdenes de quedarse en casa combinados con las prácticas recomendadas por la CDC y las 
restricciones de viaje probablemente contribuyeron a reducir la tasa de crecimiento de la 
epidemia. El éxito futuro dependerá de pruebas, rastreo y aislamiento efectivos a medida que 
se levanten las restricciones. 
 
INFORMACIÓN DE REGIÓNES ESPECÍFICAS 
 
 
Los primeros 100 días de control del SARS-CoV-2 en Vietnam (6) 
Este estudio utilizó datos clínicos y demográficos emparejados con datos de movilidad de 
Apple y Google para determinar la eficacia de las medidas de control de COVID-19 utilizadas 
por el gobierno de Vietnam. La contención efectiva de Vietnam del SARS-CoV-2 puede 
atribuirse a la rápida acción del gobierno y al aislamiento de todos los contactos de casos 
conocidos. El gobierno vietnamita buscó educar rápidamente al público, cerrar espacios de 
reunión masiva, restringir los viajes internacionales e imponer una cuarentena estricta e 
implementar el rastreo de casos y contactos a partir de enero de 2020. El 60% de los casos 
en Vietnam fueron importados. La política de Vietnam identificó y aisló todos los contactos 
directos de los casos de COVID-19 independientemente de los síntomas durante 14 días. 
Esto fue particularmente efectivo ya que la mayoría (43%) de los infectados en Vietnam no 
desarrollaron síntomas. 
 
 
PATRONES DE TRANSMISIÓN 

 
SARS-CoV-2 en zonas rurales de América Latina. Un estudio poblacional en la costa 
de Ecuador (7) 
Brutto y col. evaluó la prevalencia, distribución y factores de riesgo en poblaciones de 
mediana edad y mayores asociadas con la seropositividad al SARS-CoV-2 en la cohorte 
prospectiva preexistente basada en la población del Proyecto Atahualpa. Los anticuerpos del 
SARS-CoV-2 se identificaron mediante una prueba de anticuerpos de flujo lateral. Se 
identificaron anticuerpos en 303 de 673 adultos ecuatorianos. Las manifestaciones clínicas 
de la enfermedad fueron reportadas por el 77% de los individuos seropositivos (respuesta 
positiva a IgM y / o IgG) y el 15% de los individuos seronegativos. Las personas seropositivas 
también estaban más diseminadas por la aldea y reportaron un mayor uso de letrinas 
abiertas. Los autores sugieren que la alta seroprevalencia de la enfermedad (45%) en la 
aldea confirma las preocupaciones sobre la transmisión generalizada del SARS-CoV-2 en 

https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiaa491/5879762
https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiaa491/5879762
https://academic.oup.com/cid/article/doi/10.1093/cid/ciaa1130/5879764
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1055/5876901
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1055/5876901


 
 

COVID-19 Research Watch 
August 3, 2020 

 

4 

 

las zonas rurales de América Latina y sugiere que no se puede excluir la transmisión fecal-
oral. 
 
Riesgo de COVID-19 entre los trabajadores de la salud de primera línea y la comunidad 
en general: un estudio de cohorte prospectivo (8) 
Este estudio tuvo como objetivo comprender el riesgo de COVID-19 entre los trabajadores 
de la salud en comparación con la población general, así como comprender cómo el equipo 
de protección personal  (EPP) afecta en el riesgo. La app “COVID Symptom Study” fue 
utilizada para realizar un seguimiento de 2,135,190 participantes tanto del Reino Unido como 
de EU. de los cuales, 99,795 participantes eran trabajadores de la salud de primera línea. 
Los autores encontraron que los trabajadores de atención médica de primera línea tenían un 
riesgo doce veces mayor de una prueba COVID-19 positiva en comparación con la 
comunidad en general, y la asociación era más fuerte en el Reino Unido en comparación con 
EU. También se encontró que los trabajadores de la salud negros, asiáticos y de otras 
minorías tenían un mayor riesgo de contraer COVID-19 (RR 1.81, IC del 95%: 1.45 – 2.24) 
en comparación con los trabajadores de la salud blancos no-hispanos. Además, los 
trabajadores de la salud que reutilizan el EPP o tienen un EPP inadecuado tienen un mayor 
riesgo de COVID-19 (RR 1.46; IC del 95%: 1.21 – 1.76). En general, este estudio sugiere la 
importancia de garantizar el uso y la disponibilidad adecuados del EPP para proteger a los 
trabajadores de la salud que tienen un mayor riesgo de infección, en particular los de origen 
negro, asiático y de otras minorías étnicas. 
 

Movilidad humana y enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19): un análisis de 

regresión binomial negativa (9) 

Oztig y col. estudiaron el efecto de la movilidad humana a través de viajes aéreos sobre la 

prevalencia de la infección por COVID-19 en 144 países, con la hipótesis de que los países 

Schengen (área que comprende 26 países europeos que han abolido oficialmente todos los 

pasaportes y todos los demás tipos de control fronterizo en sus fronteras mutuas), los países 

con mayor movilidad y los países con un mayor número de aeropuertos podrían estar 

asociados positivamente con un mayor número de infecciones. Utilizando una regresión 

binomial negativa, se analizó el número de pasajeros de aerolíneas y las infecciones 

(utilizando datos de la OMS) y los resultados mostraron que los países con mayor densidad 

de población, porcentaje de ancianos, pasajeros de aerolíneas y aeropuertos se asociaron 

con más casos. También se demostró que los países Schengen están asociados 

positivamente. Estos resultados demuestran el efecto que puede tener una mayor movilidad 

en la transmisión de Covid-19 y que es más probable que las ubicaciones bien conectadas 

se infecten de manera más rápida y severa con un alto número de casos iniciales. 

 
TENDENCIAS NO CLÍNICAS 
 
Prevalencia de “burnout” de los trabajadores de la salud durante la pandemia de 
enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) en Japón (10) 
Matsuo y col. investigó las tasas de agotamiento entre los trabajadores de la salud 
interdisciplinarios que tratan a pacientes con COVID-19 en un hospital terciario en Tokio, 
Japón. Una encuesta en línea (n = 312) que evaluó los tres dominios principales del 
agotamiento (agotamiento emocional, cinismo y eficacia profesional) reveló que la 
prevalencia general del agotamiento era del 31,4%. Los factores asociados con el aumento 
de los niveles de agotamiento incluyeron sexo femenino, edad más joven, menos 
experiencia, ansiedad debido a la falta de familiaridad con el EPP, disminución del sueño 
y menos días de vacaciones. Las enfermeras (46.8%; n = 126), los técnicos de radiología 

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpub/PIIS2468-2667(20)30164-X.pdf
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpub/PIIS2468-2667(20)30164-X.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033350620302973?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033350620302973?via%3Dihub
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2768947
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2768947
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(36.4%; n = 22) y los farmacéuticos (36.8%; n = 19) fueron los más propensos a informar 
sobre agotamiento. Los participantes que informaron agotamiento fueron 
significativamente más propensos a tener intenciones de abandonar su profesión (74.5% 
frente a 24.3%; p = 0,01). A pesar de ser un análisis de un solo centro, este estudio 
representa un paso importante hacia la evaluación de los impactos posteriores a la 
pandemia del COVID-19 en la salud mental de los trabajadores de la salud de primera 
línea. 
 
Pandemia de COVID-19: Impacto desigual en la salud de la población hispana / latinx 
en los Estados Unidos (11) 
Se utilizó un enfoque de varios niveles para analizar la literatura sobre las disparidades que 
enfrentan las poblaciones latinx en la pandemia de COVID-19 en los Estados Unidos. Los 
hispanos comprenden el 18% de la población de EE. UU., pero el 28.4% de los casos de 
COVID-19. Los datos de mortalidad son escasos, pero según los CDC: las tasas de 
mortalidad ajustadas por edad son dos veces más altas para la población hispana (204.6 por 
100,000 frente a 90.4 por 100,000) al 14 de mayo de 2020. Entre 14 estados, los hispanos 
representaron de manera desproporcionada las hospitalizaciones, con el 14.2%. De manera 
similar, solo 31 estados y D.C. han informado datos de COVID para poblaciones hispanas. 
Los hispanos, tienen una mayor carga de enfermedades crónicas como la obesidad, la 
diabetes y la enfermedad renal y representan la tasa más alta de personas sin seguro médico 
(19.8%) en los Estados Unidos. Estas disparidades se combinan con factores de riesgo 
preexistentes que afectan tanto la adquisición como la progresión de COVID 19 y el acceso 
a una atención de calidad. Estos factores incluyen, entre otros, el estado migratorio, la 
desconfianza en el sistema de salud y las barreras del idioma. Esta población también se ve 
afectada por condiciones de trabajo desfavorables: una cuarta parte de ellos trabaja en 
ocupaciones clave de servicios y solo el 16.2% de los trabajadores tenían empleos que les 
permitirían trabajar desde casa. De manera similar, la tasa de pobreza hispana es del 19.4% 
en los Estados Unidos, lo que impide el acceso a medicamentos y alimentos y agrava la 
enfermedad comórbida y, probablemente, el COVID-19. Además, los hispanos a menudo 
viven en hogares multigeneracionales y siguen siendo un porcentaje desproporcionado en 
los centros de detención, las prisiones y entre las personas sin hogar, lo que dificulta la 
adhesión al protocolo de distanciamiento social. Para abordar las disparidades de COVID-19 
entre las poblaciones latinx, el artículo sugiere mejorar la diseminación de la información de 
COVID-19 que se adapta lingüística y socioculturalmente; acceso equitativo a las pruebas, 
mayor acceso a la atención de emergencia a través de la expansión de Medicaid y mejor 
recopilación de datos a nivel nacional, estatal y de distrito para analizar más a fondo las 
disparidades que se enfrentan y eliminar los determinantes preexistentes de la salud, como 
los ingresos, vivienda y educación. 
 

MODELOS 

 

Evaluación de las estrategias de detección del SARS-CoV-2 para permitir la reapertura 
segura de los campus universitarios en Estados Unidos (12)  
Este estudio tuvo como objetivo evaluar diferentes estrategias de cribado con el fin de permitir 
la reapertura segura de universidades en los Estados Unidos. Se utilizó un modelo epidémico 
que capturó la epidemiología del SARS-CoV-2, la historia natural de la enfermedad COVID-
19 y un cribado masivo regular para detectar y contener el virus en un entorno universitario. 
La cohorte hipotética incluyó a 5,000 estudiantes, con 4,990 estudiantes sin SARS-CoV-2 y 
10 con SARS-CoV-2 asintomático y no detectado al comienzo del semestre. Con el cribado 
cada 1, 2, 3 o 7 días con una sensibilidad del 70% y una especificidad del 98%, el resultado 
fue 162, 243, 379 y 1840 infecciones, respectivamente. En el análisis de costo-efectividad, 
se encontró que los costos de detección utilizando una prueba con una sensibilidad del 70% 

https://watermark.silverchair.com/jiaa474.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAsEwggK9BgkqhkiG9w0BBwagggKuMIICqgIBADCCAqMGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMwt58MUKWZjuvvMCrAgEQgIICdJtToZiAAgnSKRliz0sojqjUgXkoVOa7STnJVwzaXW6YmJ-RodyVAZb2C956ux44-iOT2NYnPhqvl5XcwTeaVE4ly662D2VWdSn0V4Tf5W5mES8PS0xxMJ6UVtlEBQKZzOJdt492U-bnxZ4iRTNKix46cqYWivXQqB_6luuUFP4_gh9LQ4cm6UUK6Smu3XBHwnApRDVDxW9wJq2PQa3s2pp4qPTVIGWPtQOmU3jKoW9GLiD7bUUk2QGKjN9rpz6vUee4a7WCajLpCg1zddbObN6lJwb6bB8AQOuHOUi0b9tOT4aXx7dCK-VH8TJMfqjIN3T0Kt55Bq1xZOj605iZ_gAelUDrW8fLhUbA1knWnXgaDW6wzpLcgUNsAcEJx53qa0f0vySdjJaZJJj4BqUrecoV9oThkbuCKGgLDCMFCn43J5ajY4R5WTW2JkHP9Q0IzsTUQWm4xBTFFwBVPVsqLVUZtaEy7r5Md4gV0JdPXohcBShNd7MOFIj0gjD2arU21ZsDOzBWX_iqhhISXoPEAOZfdRIPs2N7QRpPD4BsZU0k_x-v7dBGTKX3JA1OJbM7zsG96QykGyjLLtMB5KltfIH5Ft7FQfgbih-oOTfGRv1xzx0qUKRRTLgdaCPPn71RQW85TlzauJKWKzu3TJqN1GrQFP4dP0j9-RIfp7Ijcyrb0sWNbL9uNxGw73V9wB95LIPxO8MoLfoRm6L0Xlbntdsz_ZbKIL_RJcKt8sD-qturlDhlJhiTFmbNGnwFW7PTMppoZ9sL4inNCXuX-pNkS01tfOfeaGmb0qIr1G2OR1-oBaoYskV_z9FXSZAe4P5EIeM2jTY
https://watermark.silverchair.com/jiaa474.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAsEwggK9BgkqhkiG9w0BBwagggKuMIICqgIBADCCAqMGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMwt58MUKWZjuvvMCrAgEQgIICdJtToZiAAgnSKRliz0sojqjUgXkoVOa7STnJVwzaXW6YmJ-RodyVAZb2C956ux44-iOT2NYnPhqvl5XcwTeaVE4ly662D2VWdSn0V4Tf5W5mES8PS0xxMJ6UVtlEBQKZzOJdt492U-bnxZ4iRTNKix46cqYWivXQqB_6luuUFP4_gh9LQ4cm6UUK6Smu3XBHwnApRDVDxW9wJq2PQa3s2pp4qPTVIGWPtQOmU3jKoW9GLiD7bUUk2QGKjN9rpz6vUee4a7WCajLpCg1zddbObN6lJwb6bB8AQOuHOUi0b9tOT4aXx7dCK-VH8TJMfqjIN3T0Kt55Bq1xZOj605iZ_gAelUDrW8fLhUbA1knWnXgaDW6wzpLcgUNsAcEJx53qa0f0vySdjJaZJJj4BqUrecoV9oThkbuCKGgLDCMFCn43J5ajY4R5WTW2JkHP9Q0IzsTUQWm4xBTFFwBVPVsqLVUZtaEy7r5Md4gV0JdPXohcBShNd7MOFIj0gjD2arU21ZsDOzBWX_iqhhISXoPEAOZfdRIPs2N7QRpPD4BsZU0k_x-v7dBGTKX3JA1OJbM7zsG96QykGyjLLtMB5KltfIH5Ft7FQfgbih-oOTfGRv1xzx0qUKRRTLgdaCPPn71RQW85TlzauJKWKzu3TJqN1GrQFP4dP0j9-RIfp7Ijcyrb0sWNbL9uNxGw73V9wB95LIPxO8MoLfoRm6L0Xlbntdsz_ZbKIL_RJcKt8sD-qturlDhlJhiTFmbNGnwFW7PTMppoZ9sL4inNCXuX-pNkS01tfOfeaGmb0qIr1G2OR1-oBaoYskV_z9FXSZAe4P5EIeM2jTY
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2768923
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2768923
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ascenderían a $470, $910, $120 dólares por estudiante por período de 80 días en el caso 
base (detección cada 2 días), en el peor de los casos (detección diaria) y en el mejor de los 
casos (detección semanal). Es importante señalar que la especificidad de la prueba es mucho 
más importante que la sensibilidad. En general, este estudio sugiere que una prueba rápida, 
económica y poco sensible (> 70%) con un Rt de <2.5 combinada con un estricto 
cumplimiento de las medidas de prevención es rentable y puede controlar la cantidad de 
infecciones por COVID-19 para permitir a los estudiantes regresar al campus de manera 
segura. Sin embargo, algunos desafíos incluyen la cantidad de falsos positivos que pueden 
sobrecargar la capacidad de la vivienda para el aislamiento. 
 
ADDITIONAL RESOURCES 
UCSF Library COVID-19 Research and Information Resources 
UCSF Institute for Global Health Sciences COVID-19 Resources 
UC Davis One Health Institute COVID-19 FAQs 
Harvard Viswanath Lab Myths vs Facts 
 
 
Note on this Document: This document was assembled by graduate and doctoral students 
attending the University of California, San Francisco with the intent of facilitating the rapid 
dissemination of information to the global community in order to help during this time. James 
Feng, Carina Ashkar, Shivali Joshi, Anika Kalra, Hannah Thomas, and Caihla Petiprin 
contributed to these summaries. This work is volunteer based.  
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