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EPIDEMIOLOGÍA 
 
Global: la infección ha alcanzado casi 21.7 millones de casos y 776,138 muertes. Estados 
Unidos sigue siendo el país con más casos y número de muertos, alcanzando casi los 5.5 
millones de casos y más de 170,000 muertes. Los hogares de ancianos y otros centros de 
atención a largo plazo representan aproximadamente el 40% de las muertes por virus del 
país. La tasa de positividad del estado de Nueva York es inferior al 1% por noveno día 
consecutivo, un gran logro para el estado que llegó a ser el epicentro global de la pandemia. 
Corea del Sur, Francia y Nueva Zelanda están experimentando un resurgimiento en un 
número récord de infecciones globales en un período de 24 horas (294,237) 
 
Latinoamérica: Brazil continúa siendo el segundo país con más muertes y casos Las 
muertes están aumentando nuevamente en São Paulo, después de una disminución 
constante en las muertes diarias desde la última semana de junio. México ya 
tiene 475,902 casos positivos y 56,757 fallecimientos por coronavirus. Es el séptimo país con 
más casos totales y el tercero con más muertes totales. El sistema público de educación de 
México comenzará clases con contenido educativo transmitido por televisión. Perú 
sobrepasó a México en número de casos pero ha reportado menos de la mitad de muertes.  
 

PRESENTACION CLÍNICA Y MANEJO   

 

Fundamento fisiopatológico y justificación del tratamiento ambulatorio temprano de la 

infección por SARS-CoV-2 (COVID-19) (1) 

En ausencia de ensayos controlados aleatorios definitivos, McCullough et al. describe los 

principios fisiopatológicos clave que se relacionan con el tratamiento de pacientes con 

infección temprana en el hogar para reducir las tasas de hospitalización y muerte. Los autores 

discuten la importancia de controlar el contagio en el hogar y reducir la auto-reinoculación 

mediante una adecuada ventilación del hogar. Sugieren combinar varios agentes antivirales 

inespecíficos para reducir la replicación viral en la infección temprana, incluyendo pastillas 

de zinc y sulfato de zinc, antipalúdicos, azitromicina, doxiciclina y favipiravir. Se sugiere que 

los inmunomoduladores, como la colchicina, se usen para modular el exceso de inflamación 

y la activación de citocinas en pacientes con COVID-19 con enfermedad aguda. Se pueden 

administrar agentes antiplaquetarios y antitrombóticos para prevenir la trombosis pulmonar, 

que se cree que es la causa de la pesadez torácica descrita por los pacientes con COVID-

19. Finalmente, los autores sugieren el mantenimiento de la saturación arterial de oxígeno 

en el aire de la habitación o el oxígeno domiciliario prescrito bajo supervisión directa a través 

de telemedicina. 

 

Hallazgos oculares en pacientes con enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) en un 

hospital de brotes (2) 

Este estudio transversal realizado en Diyarbakir, Turquía, entre el 1 de mayo y el 30 de junio 

de 2020 incluyó a 359 pacientes con COVID-19 confirmado ingresados en un hospital 

pandémico. Se observaron enfermedades oculares en el 4.5% de los pacientes, incluyendo 

hiperemia conjuntival, conjuntivitis, hemorragia subconjuntival y hemorragia vítrea. La tasa 

de enfermedad ocular difirió entre los pacientes hospitalizados (4.1%) y los pacientes de la 

https://www.as-coa.org/articles/%C2%BFd%C3%B3nde-est%C3%A1-el-coronavirus-en-am%C3%A9rica-latina
https://cnnespanol.cnn.com/2020/08/16/mexico-prepara-canales-de-television-y-horarios-para-transmision-de-clases-a-distancia/
https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(20)30673-2/fulltext
https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(20)30673-2/fulltext
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jmv.26412
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jmv.26412
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UCI (6.2%). Los pacientes con conjuntivitis tenían proporciones de neutrófilos / linfocitos y 

recuentos de proteína C reactiva más altas que aquellos sin conjuntivitis, sin embargo, la 

diferencia no fue estadísticamente significativa. Los autores sugieren que la conjuntivitis 

puede ser un síntoma inicial de COVID-19, aunque esto es raro. 

 

 

PRESENTACION PEDIATRICA 

 

Una carga de salud pública cada vez mayor derivada de niños infectados con SARS-CoV-2: 

Una revisión sistemática y metanálisis  (3) 

Esta revisión sistemática incluyó los resultados de 14 estudios (1 de España y 13 de China), 

con datos sobre COVID-19 en un total de 410 niños. El análisis encontró que en todos los 

estudios, el 40% de los casos de COVID-19 en niños eran asintomáticos y el 84% de los 

casos tenían un familiar con un diagnóstico confirmado, lo que indica una infección de cluster 

familiar. Se encontró que el 10% de los niños con COVID-19 tenían coinfecciones; los 

patógenos más comunes detectados entre las coinfecciones fueron los virus de la influenza 

o parainfluenza y la neumonía por Mycoplasma. 

 

Síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19 en niños- Estados Unidos, Marzo 

a Julio 2020 (4) 

El síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C) es una afección poco común que 

se presenta de dos a cuatro semanas después de que los niños y adolescentes experimentan 

COVID-19 agudo. De 565 pacientes con MIS-C a los que se les realizó la prueba de COVID-

19, el 99.1% recibió un resultado positivo de RT-PCR o prueba serológica. Los efectos de 

MIS-C incluyen síntomas gastrointestinales, inflamación, complicaciones cardíacas y shock. 

Para brindar una atención adecuada y oportuna, es fundamental identificar y diagnosticar 

MIS-C de COVID-19 y otras enfermedades inflamatorias. 

 

Disparidades raciales / étnicas y socioeconómicas de la infección por SARS-CoV-2 entre 

niños (5) 

Este estudio transversal evaluó las diferencias raciales / étnicas y socioeconómicas en las 

tasas de infección por SARS-CoV-2 entre los niños. 1000 niños (de 0 a 22 años de edad, 

edad promedio de 8 años) con síntomas leves fueron evaluados en un centro de pruebas de 

la comunidad entre el 21 de marzo y el 28 de abril de 2020. En general, el 20.7% de los niños 

dieron positivo al SARS-CoV-2 ( mediana de edad 11). En comparación con los niños blancos 

no hispanos (NH) (7.3%), los negros NH (30.0%, OR 3,3) y los hispanos (46.6%, OR 9,1) 

tenían tasas más altas de infección. Las tasas de infección también difirieron según el ingreso 

familiar mediano (IMF); en comparación con los del cuartil más alto de IMF (8.7%), las tasas 

de infección fueron más altas entre los niños del cuartil 3 (23.7%, OR 3.2), cuartil 2 (27.1%, 

OR 3.8) y cuartil 1 (37.7%, OR 5.9). La raza / etnia también se asoció de manera similar con 

la exposición al SARS-CoV-2. Los autores enfatizan la necesidad de comprender y abordar 

las causas de estas disparidades para limitar la propagación de la infección. 

 

INTERVENCIONES NO FARMACOLÓGICAS / SALUD PÚBLICA  

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ppul.25008
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ppul.25008
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6932e2.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6932e2.htm
https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2020/08/03/peds.2020-009951.full.pdf
https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2020/08/03/peds.2020-009951.full.pdf
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Las mascarillas hacen más que proteger a los demás durante el COVID-19: Reduciendo el 

inóculo de SARS-CoV-2 para proteger al usuario (6) 

El beneficio de utilizar mascarillas para proteger a otros se ha descrito ampliamente. En este 

artículo, Gandhi et al recopilaron evidencia virológica y epidemiológica para evaluar el vínculo 

entre el uso de mascarillas, el inóculo viral y las tasas de infección asintomática por SARS-

CoV-2. Los autores señalan que las tasas de infecciones leves y asintomáticas han 

aumentado en entornos donde se ha producido un “enmascarillamiento” a nivel de población; 

por ejemplo, una revisión sistemática de los estudios previos al uso de mascarillas estimó 

que la proporción de infecciones asintomáticas era del 15%, mientras que una revisión 

narrativa posterior situó la proporción en un 40-45%. Los autores también identificaron 

ejemplos de entornos específicos (un crucero, una unidad de hemodiálisis, una planta de 

procesamiento de mariscos y una planta de pollos) en los que las personas estuvieron 

expuestas al virus y se utilizaron cubrebocas; en estos ejemplos, los resultados fueron altas 

tasas de infección asintomática. Los autores postulan que el uso universal de cubrebocas 

reduce la dosis viral en la persona que usa la mascarilla, lo que conduce a una enfermedad 

menos grave y potencialmente a un aumento de la inmunidad a nivel comunitario. 

INTERVENCIONES FARMACOLÓGICAS 

 

AVIFAVIR para el tratamiento de pacientes con COVID-19 moderado: Resultados 

provisionales de un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico de fase II/IIl (7) 

El favipiravir (un inhibidor de la ARN polimerasa dependiente de ARN) se ha resintetizado en 

Rusia con el nombre comercial AVIFAVIR. En un ensayo clínico de fase II/III multicéntrico y 

abierto, 60 pacientes hospitalizados con COVID-19 moderado fueron aleatorizados en tres 

grupos: un grupo de AVIFAVIR 1600/600 mg, un grupo de AVIFAVIR 1800/800 mg o el grupo 

de atención estándar. El día cinco, el 62.5% de los pacientes tratados con AVIFAVIR y el 

30% de los pacientes tratados con el estándar de atención habían logrado la eliminación viral; 

el día diez, el 92.5% de los pacientes tratados con AVIFAVIR y el 80% de los pacientes 

tratados con el estándar de atención habían alcanzado la eliminación viral. Con base en los 

resultados provisionales de este ensayo clínico, los autores sugieren que AVIFAVIR tiene un 

alto potencial como tratamiento seguro y bien tolerado. Además, señalan que para las 

personas con signos de dificultad respiratoria y tormenta de citocinas, el uso de AVIFAVIR 

solo debe considerarse en combinación con agentes antiinflamatorios que sean efectivos 

contra COVID-19. Los efectos clínicos de AVIFAVIR se evaluarán más a fondo en la siguiente 

etapa del estudio 

 

MODELOS 

 

Efectos potenciales de la interrupción de los programas de VIH en África Subsahariana 

causada por COVID-19: Resultados de múltiples modelos matemáticos (8) 

Este estudio utilizó cinco modelos matemáticos diferentes para estimar el efecto de la 
pandemia de COVID-19 sobre el exceso de mortalidad relacionada con el VIH, así como las 
nuevas infecciones por VIH en África subsahariana (SSA). El análisis primario estimó el 
efecto de que el 50% de la población haya interrumpido la atención del VIH durante un 
período de 6 meses, incluida la falta de acceso a la terapia antirretroviral (TAR), los servicios 
de prevención del VIH y las pruebas del VIH. Los modelos sugieren que una interrupción del 
TAR por 6 meses llevaría a 1.63 veces el número de muertes relacionadas con el VIH en un 
año en comparación con si no hubiera interrupción. Este aumento se traduce en 296,000 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11606-020-06067-8
https://link.springer.com/article/10.1007/s11606-020-06067-8
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1176/5890024?searchresult=1
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1176/5890024?searchresult=1
https://www.thelancet.com/journals/lanhiv/article/PIIS2352-3018(20)30211-3/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanhiv/article/PIIS2352-3018(20)30211-3/fulltext
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muertes adicionales al año relacionadas por VIH en África subsahariana. Los modelos 
estiman que las nuevas infecciones por el VIH pueden aumentar hasta 1.19 veces durante 
este mismo período debido a interrupciones en los programas de divulgación y condones; sin 
embargo, si el distanciamiento físico conduce a una reducción del sexo con parejas no 
habituales es posible que haya una reducción neta de nuevas infecciones. 
 

FISIOPATOLOGÍA 

 

Asociación entre los marcadores de la respuesta inmunitaria al ingreso hospitalario y la 

gravedad y la mortalidad de la enfermedad COVID ‐ 19: un metanálisis y una metarregresión 

(9) 

Para identificar la relación entre los valores de laboratorio en pacientes hospitalizados con 

COVID-19 al momento de la admisión y la gravedad de la enfermedad y la mortalidad, se 

realizó una revisión sistemática y un metanálisis utilizando cuatro bases de datos entre 

diciembre de 2019 y mayo de 2020. La mayoría de los marcadores mostraron una asociación 

estadísticamente significativa tanto con la gravedad de la enfermedad como con la 

mortalidad. Específicamente, los resultados mostraron que la hiperinflamación, la respuesta 

inmune adaptativa embotada y la coagulación intravascular juegan un papel importante en la 

patogénesis de COVID-19. Los marcadores con mayor diferencia al comparar casos fatales 

y no fatales fueron: neutrófilos, linfocitos, Il-6, ferritina, proteína C reactiva, dimero D y 

troponina altamente sensible. No hubo asociaciones significativas entre el sexo o la edad del 

adulto para ninguno de los marcadores incluidos. Por lo tanto, los autores sugieren que los 

pacientes con marcadores relacionados con los procesos enumerados anteriormente son 

adecuados para una intervención temprana. 

 

SALUD MENTAL 

 

El tiempo y el estrés de Covid-19 en la situación de encierro: tiempo libre, «morir» de 

aburrimiento y tristeza (10) 

En este estudio, 928 hombres franceses y 3436 mujeres francesas participaron en un 

cuestionario en línea que preguntaba sobre el estrés percibido durante el cierre del COVID-

19 en Francia. Las encuestas plantearon preguntas relacionadas con el estrés y la ansiedad, 

las emociones experimentadas durante y antes del encierro y la experiencia del paso del 

tiempo. Estos factores se midieron utilizando una escala analógica visual (EVA) que varía de 

0 a 100. El estudio encontró que, en la población francesa, el estrés relacionado con COVID-

19 era más alto que el estrés en el trabajo y en el hogar, lo cual es consistente con estudios 

realizados en China e Irán. Aunque este fue el caso, el estrés no pareció tener un impacto 

profundo en la experiencia del tiempo de la población. El estudio encontró que las 

experiencias emocionales durante el encierro, sin embargo, ralentizaron el sentido del tiempo 

de los participantes. Esto se atribuyó a aumentos en el aburrimiento y la tristeza durante el 

encierro y no a los niveles de estrés o ansiedad. 

 

PATRONES DE TRANSMISIÓN 

 

Evolución clínica y diseminación viral molecular entre pacientes asintomáticos y sintomáticos 

con infección por SARS-CoV-2 en un centro de tratamiento comunitario en la República de 

Corea (11) 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jmv.26411
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jmv.26411
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0236465
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0236465
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2769235
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2769235
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2769235
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En Corea del Sur, un estudio de cohorte retrospectivo evaluó la diseminación viral molecular 

de 303 pacientes sintomáticos y asintomáticos infectados con SARS-CoV-2. Durante el 

aislamiento, el 36% de los pacientes eran asintomáticos y, de estos pacientes, el 19% 

desarrolló síntomas de COVID-19 posteriormente. El tiempo medio de detección del virus a 

partir del inicio de los síntomas en pacientes pre sintomáticos fue de 15 días. La mediana de 

tiempo desde el diagnóstico hasta la conversión negativa fue de 17 días para los pacientes 

asintomáticos y de 19.5 días para los pacientes sintomáticos. Los resultados de este estudio 

mostraron una similitud en las cargas virales entre pacientes sintomáticos y asintomáticos, lo 

que indica una posible necesidad de aislar a los pacientes asintomáticos para prevenir la 

propagación comunitaria del SARS-CoV-2. 

 

Medición de bajo costo de la eficacia de la mascarilla para filtrar las gotas expulsadas durante 

el habla (12) 

Este estudio probó 14 máscaras ampliamente disponibles, una máscara N95 de ajuste 

profesional probado y un parche de material de máscara para comprender el recuento de 

gotas transmitidas a través de cada máscara. Usando un método de medición óptica, que 

consta de un láser, una cámara y una lente, al hablar en un recinto, se detectó la dispersión 

de luz de las partículas para determinar el recuento de gotas. Cada máscara se sometió a 10 

ensayos, y cada ensayo constaba de cinco repeticiones de la misma frase. Aquellos con una 

detección significativa de gotas se sometieron a pruebas adicionales. El estudio finalmente 

encontró un alto recuento de gotas, por lo tanto, poca protección, mediante el uso de 

mascaras de lana o pañuelos, así como máscaras tejidas. Las máscaras N95 ajustadas, las 

máscaras quirúrgicas y las máscaras con polipropileno experimentaron un recuento de gotas 

transmitidas significativamente más bajo. 
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