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Global: En todo el mundo hay actualmente más de 30 millones de casos reportados de 
COVID-19 y casi 1 millón de muertes (957,362 hasta el domingo por la tarde). Más de 6.8 
millones de casos reportados de COVID-19 y casi 200,000 (199,308 domingo por la tarde) 
muertes se han reportado en los Estados Unidos, el epicentro mundial indiscutible. Si bien 
los nuevos diagnósticos, hospitalizaciones y muertes están mejorando en la mayor parte del 
país, el Medio Oeste (midwest) está experimentando actualmente la tasa más alta de nuevas 
infecciones. Las disparidades en las infecciones, hospitalizaciones y muertes por COVID-19 
han sido bien documentadas entre las poblaciones negras, latinas y nativas americanas en 
los EE. UU. Israel, que experimentó un aumento de casos nuevos, se convirtió en el primer 
país en imponer un segundo bloqueo nacional. En el sur de África, los efectos de la pandemia 
siguen siendo de gran alcance a pesar de que las tasas de infección parecen estar 
disminuyendo, ya que un análisis reciente de la Comunidad de Desarrollo de África Austral 
proyecta un aumento de la inseguridad alimentaria y un aumento de la desnutrición aguda 
de al menos un 25%. 
 
Latinoamérica: La región es de las más afectadas del mundo, con 8.3 millones de casos y 
más de 310,000 muertes. Se cree que tanto los casos cómo las muertes están subestimadas 
ya que existe una tasa muy baja de pruebas en varios países: México ha evaluado a 10 
personas por cada mil y Brasil a 26 de cada mil, comparado con Estados Unidos que realiza 
292 pruebas por cada mil habitantes. Además, las pruebas positivas en proporción a las 
realizadas son muy altas, 47% para México y 30% en Colombia. Brasil tiene más de 4.5 
millones de casos confirmados y ocupa el segundo lugar mundial en número de muertes, con 
casi 137 mil. México, Argentina, Colombia y Perú también se encuentran dentro de los países 
con más casos. Muchos de estos países han comenzado a ver disminución de casos, una 
excepción es Argentina que la semana pasada reportó más de 12,000 casos en un día. 
México ha registrado casi 700 mil casos y 73,358 muertes, a pesar de esto, la vida en parece 
haber seguido. La Ciudad de México, el epicentro del país, ha visto un aumento en la 
movilidad y un regreso casi a la “normalidad”.  
 
 
PRESENTACIÓN CLÍNICA Y MANEJO 
 
Estimación temprana de los factores de riesgo de hospitalización y mortalidad por COVID-19 
en Mexico (1) 
Se utilizaron dos modelos de regresión logística múltiple de datos epidemiológicos 

recolectados de la Secretaría de Salud de México para estimar los factores de riesgo de 

hospitalización y mortalidad relacionadas con el SARS-CoV-2 en México. Se recopilaron 

datos sobre 10.544 individuos (57.68% hombres) con una edad media de 46.47 ± 15.62 años. 

Los principales hallazgos fueron que los hombres tenían aproximadamente 1.54 veces más 

probabilidades de ser hospitalizados y morir a causa de la enfermedad que las mujeres (IC 

del 95%: 1.37–1.74); los pacientes de 50 a 74 años y los pacientes mayores de 74 tenían 

más probabilidades de hospitalización y morir que las personas de 25 a 49 años. Los 

pacientes con comorbilidades (hipertensión, obesidad y diabetes) tenían más probabilidades 

de ser hospitalizados y morir que aquellos sin comorbilidades. Debido a que México tiene 

una proporción significativa de la población que vive con dos o más comorbilidades, existe 

un alto riesgo de mortalidad relacionada con el SARS-CoV-2. 

 

https://www.nytimes.com/interactive/2020/09/13/us/coronavirus-cases-midwest.html
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-54134869
https://www.sadc.int/files/4515/9586/5522/Synthesis_Report_2020_-ENGLISH.pdf
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54177336
https://ourworldindata.org/coronavirus
https://ourworldindata.org/coronavirus
https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-09-18/as-coronavirus-deaths-mount-in-mexico-people-tire-of-restrictions
https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-09-18/as-coronavirus-deaths-mount-in-mexico-people-tire-of-restrictions
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0238905
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0238905
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Comorbilidades asociadas con la mortalidad en 31,461 adultos con COVID-19 en los Estados 
Unidos: un análisis de historia clínica electrónica (2) 
Este estudio de cohorte retrospectivo evaluó las asociaciones entre comorbilidades y 
mortalidad entre pacientes con COVID-19. Al observar los registros médicos de adultos (18-
90 años) desde el 20 de enero de 2020 hasta el 26 de mayo de 2020, los hallazgos revelaron 
que la edad promedio era de 50 años, y las comorbilidades más comunes fueron la 
enfermedad pulmonar crónica y la diabetes mellitus. Las mayores probabilidades de 
mortalidad se asociaron con los siguientes datos demográficos: edad avanzada, sexo 
masculino y ser negro en comparación con blanco. Para las comorbilidades existentes, las 
mayores probabilidades de mortalidad se asociaron con antecedentes de ataque cardíaco, 
insuficiencia cardíaca congestiva, demencia, enfermedad pulmonar crónica, niveles variables 
de enfermedad hepática, enfermedad renal y tumor sólido metastásico. Los resultados de 
este estudio indicaron la importancia de desarrollar una atención y estrategias adecuadas 
para las personas que se identifican con la demografía y tienen las comorbilidades asociadas 
con la mortalidad por COVID-19. 
 
 
¿Cuáles son los resultados clínicos de los adultos jóvenes ingresados en el hospital 
con COVID-19? 
Si bien la carga de enfermedad fue mayor en los adultos mayores al comienzo de la pandemia 
de COVID-19, las hospitalizaciones por COVID-19 entre los adultos más jóvenes han 
aumentado en las últimas etapas de la pandemia. Un estudio reciente analizó las 
características clínicas y los resultados de los adultos jóvenes (de 18 a 34 años) en los EE. 
UU que fueron hospitalizados con COVID-19. De los 3222 adultos incluidos en el estudio, el 
10% requirió ventilación mecánica y el 2.7% falleció. Los factores asociados con un mayor 
riesgo de ventilación mecánica o muerte incluyeron obesidad mórbida, hipertensión y sexo 
masculino. Los adultos jóvenes con más de uno de estos factores de riesgo tenían un riesgo 
de ventilación mecánica o muerte similar al de los adultos de mediana edad (35-64 años) con 
COVID-19 y sin comorbilidades. Conclusión: Aunque la tasa de mortalidad entre los 
pacientes hospitalizados con COVID-19 sigue siendo más alta en los grupos de mayor edad, 
los adultos jóvenes, en particular aquellos con obesidad mórbida e hipertensión, tienen riesgo 
de sufrir COVID-19 grave. La ciudadanía debe conocer estos datos para reforzar la 
importancia de estrategias de prevención como el enmascaramiento y el distanciamiento 
social para todos los grupos de edad. 
 
Resultados clínicos entre los supervivientes de COVID-19 grave 
Un estudio reciente describe los resultados clínicos entre los sobrevivientes de COVID-19 
que habían requerido ingreso a la UCI en una sola institución en los EE. UU. Al 30 de julio, 
102 pacientes ingresaron en la UCI, 58% fueron dados de alta, 22% fallecieron y 21% 
permanecieron hospitalizados. Entre los 59 dados de alta, el 47% acudió a una clínica post-
COVID ~ 6 semanas después del alta. La mediana de edad fue de 56 años. El 25% eran 
afroamericanos y el 36% eran hispanos. El 86% había requerido ventilación mecánica, 
durante una mediana de 11 (0-27) días, y el 75% había experimentado delirio en la UCI. En 
el seguimiento clínico, ~ 40% tenía pruebas de función pulmonar anormales (15% tenía 
enfermedad pulmonar obstructiva, 19% tenía enfermedad pulmonar restrictiva, 4% tenía 
ambas) y la tolerancia al ejercicio estaba alterada. El 25% tenía depresión y el 57% mostraba 
deterioro cognitivo leve. Solo un paciente tuvo dificultades con sus actividades de la vida 
diaria y nadie requirió oxígeno suplementario. Conclusión: Los sobrevivientes de SDRA a 
menudo tienen una enfermedad pulmonar significativa, debilidad, problemas cognitivos y 
psiquiátricos incluso años después de su enfermedad. Las series de casos más grandes 
serán útiles para comprender mejor los resultados a largo plazo de los pacientes con COVID 
grave. Este estudio sugiere que los problemas pulmonares, cognitivos y psiquiátricos son 

https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003321
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003321
https://gis.cdc.gov/grasp/COVIDNet/COVID19_5.html
https://jamanetwork-com.ucsf.idm.oclc.org/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2770542?utm_source=silverchair&utm_campaign=jama_network&utm_content=covid_weekly_highlights&utm_medium=email
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7442057/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32835708/
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comunes en pacientes con COVID-19 grave después del alta, pero pueden ser más bajos 
que con otros tipos de SDRA. 
 
PRESENTACIÓN PEDIÁTRICA 
 
Muertes asociadas al SARS-CoV-2 entre personas menores de 21 años - Estados Unidos, 
del 12 de febrero al 31 de julio de 2020 (3) 
Este estudio tuvo como objetivo analizar la muerte asociada al SARS-CoV-2 entre personas 
menores de 21 años en los Estados Unidos. Las personas que se incluyeron en este estudio 
cumplieron con la definición de muerte asociada al SARS-CoV-2 entre el 12 de febrero y el 
31 de julio de 2020; 27 jurisdicciones de salud identificaron 121 muertes que cumplieron con 
los criterios. Los resultados sugieren que el 10% (12) de las muertes ocurrieron en lactantes 
<1 año, el 20% (24) en niños de 1 a 9 años y el 70% (85) en los de 10 a 20 años. De los 121 
fallecidos, 63% (76) se identificaron como hombres, 45% (54) se identificaron como hispanos, 
29% (35) negros y 4% (5) eran indígenas estadounidenses o nativos de Alaska (AI / AN). 
Entre los 121 fallecidos, el 75% (91) tenía al menos una afección médica subyacente, el 45% 
(54) tenía dos o más afecciones médicas subyacentes y el 25% (30) no tenía ninguna 
afección médica subyacente informada. Las afecciones médicas más comunes fueron 
enfermedades pulmonares crónicas como asma (28%), afecciones cardiovasculares (18%), 
afecciones neurológicas y del desarrollo (22%) y obesidad (27%). Los investigadores 
concluyen que los adultos jóvenes, hispanos, negros, AI / AN e individuos con afecciones 
médicas subyacentes están representados de manera desproporcionada entre las muertes 
asociadas con el SARS-CoV-2. Se necesitan acciones adicionales entre los trabajadores de 
la salud, los miembros de la comunidad y los departamentos de salud para mitigar las 
disparidades de salud que afectan de manera desproporcionada a estas poblaciones. 
 
Infección por SARS-CoV-2 en lactantes: Una revisión sistemática (4) 
Esta revisión sistemática sintetizó y evaluó estudios de infección por SARS-CoV-2 

confirmada por laboratorio en bebés menores de 3 meses de edad publicados entre el 1 de 

noviembre de 2019 y el 15 de junio de 2020. En 38 publicaciones que cumplieron con los 

criterios de inclusión, se incluyeron un total de 63 lactantes y se informó el sexo de 59 

lactantes, de los cuales 41 (69%) eran varones. De los casos con antecedentes de contacto 

conocido, el 69% de los pacientes pediátricos habían estado expuestos a una persona 

positiva para Covid-19 o a un contacto sintomático. La fiebre fue el síntoma más común entre 

los bebés (73%), seguido de los problemas respiratorios (66% en general) que incluyen rinitis 

(36%), tos (38%) o dificultad respiratoria (6%); sin embargo, también se notificaron diarrea 

(14%), emesis (14%), convulsiones (3%) y anomalías hematológicas como neutropenia 

(56%), linfopenia (16%) y trombocitopenia (7%). Cincuenta y ocho (92%) de los lactantes 

fueron hospitalizados, 13 (21%) ingresaron en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y 2 

(3%) requirieron ventilación mecánica. No se reportaron muertes. La mayoría de los casos 

fueron de leves a moderados; sin embargo, este estudio sugiere que la infectividad del SARS-

CoV-2 puede presentarse en jóvenes con síntomas generalizados y en ausencia de síntomas 

respiratorios.  

 

INTERVENCIONES FARMACOLÓGICAS 
 
Resultados preliminares prometedores para dos terapias COVID-19: Baricitinib y 
anticuerpos monoclonales 
Eli Lilly and Company anunció los resultados preliminares de dos ensayos clínicos esta 
semana. El ensayo de plataforma ACTT-2 patrocinado por los NIH evaluó el antiinflamatorio 
Baricitinib, un inhibidor de la tirosina quinasa de Janus (JAK)-1/JAK-2 aprobado para tratar 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm6937e4-H.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm6937e4-H.pdf
https://www.jpeds.com/article/S0022-3476(20)31133-1/fulltext
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04401579
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la artritis reumatoide. Este ensayo doble ciego controlado con placebo aleatorizó a más de 
1000 pacientes hospitalizados para recibir 4 mg de Baricitinib oral al día versus placebo 
durante un máximo de 14 días mientras estaban hospitalizados, y todos los pacientes 
recibieron Remdesivir de etiqueta abierta durante un máximo de 10 días. Los que recibieron 
Baricitinib se recuperaron 1 día más rápido que el grupo de placebo, una diferencia 
estadísticamente significativa. Los resultados generales de los pacientes en una escala 
ordinal de 8 puntos favorecieron al Baricitinib. Conclusión: El Baricitinib parece proporcionar 
un beneficio modesto para el tratamiento de COVID-19. Se necesitarán detalles adicionales 
de este ensayo para comprender el equilibrio de beneficios y daños en todo el espectro de 
gravedad de la enfermedad COVID-19. Además, ahora necesitamos entender si el Baricitinib 
tiene una ventaja sobre los corticosteroides, cuando se administra junto con el remdesivir 
estándar de atención, y si el baricitinib tiene alguna función en combinación con esteroides. 
Es de destacar que el baricitinib es sustancialmente más caro que los esteroides, lo cual 
deberá sopesarse junto con los beneficios clínicos. 
 
El segundo comunicado de prensa informó los resultados del estudio de fase II BLAZE-1 en 
curso del anticuerpo monoclonal neutralizante LY-CoV555, que se dirige a la proteína de pico 
de SARS-CoV-2. Este ensayo asignó al azar a 452 pacientes ambulatorios con COVID-19 
leve a moderado para recibir placebo o una de tres dosis de anticuerpos (700 mg, 2800 mg, 
7000 mg) dentro de los 3 días posteriores a una prueba COVID positiva inicial. Para el criterio 
de valoración principal, solo la dosis media de 2800 mg dio como resultado una disminución 
significativa de la carga viral el día 11 en comparación con el placebo, aunque la mayoría de 
los pacientes en todos los grupos, incluido el placebo, tenían una eliminación viral en ese 
momento. El ingreso hospitalario ocurrió para 5/302 (1.7%) de los que recibieron anticuerpos 
activos y 9/150 (6%) en el grupo de placebo. Aquellos que recibieron el anticuerpo 
demostraron un aclaramiento viral más rápido en el punto final del día 3 anterior y 
demostraron una diseminación prolongada menos frecuente. En general, el tratamiento fue 
bien tolerado. Este anticuerpo se encuentra en estudio activo en varios ensayos adicionales, 
incluidos los ensayos de plataforma terapéutica COVID patrocinados por los NIH ACTIV-2 
(pacientes ambulatorios) y ACTIV-3 (pacientes hospitalizados). Conclusión: El tratamiento 
con anticuerpos monoclonales es muy prometedor para el tratamiento y la prevención de 
COVID-19. Necesitamos tratamientos ambulatorios para prevenir la progresión a una 
enfermedad grave y que puedan ayudar a prevenir la transmisión progresiva al reducir la 
carga viral. Los anticuerpos monoclonales se administran por vía intravenosa y es probable 
que sea necesario administrarlos lo antes posible para que sean efectivos, lo que destaca la 
necesidad de un diagnóstico temprano y la vinculación con la atención médica. 
 
Actualización sobre el ensayo de la vacuna Astra-Zeneca suspendido debido a 
posibles casos de mielitis transversa 
El estudio multinacional de fase III de la vacuna AstraZeneca COVID se ha suspendido para 
investigar un evento adverso que ocurríon en un participante en el estudio de fase 1/2 en 
curso en el Reino Unido, que evalúa la vacuna de vector de adenovirus no replicativo 
(ChAdOx1). En la información limitada disponible hasta la fecha, el participante desarrolló 
síntomas después de la vacunación que pueden deberse a mielitis transversa. La mielitis 
transversa es un trastorno inflamatorio poco común que afecta la médula espinal y puede ser 
causado por una infección, enfermedades neurológicas inmunomediadas como la esclerosis 
múltiple y enfermedades autoinmunes como el lupus. Los informes de casos han sugerido 
una rara asociación de mielitis transversa y otros síndromes inflamatorios neurológicos con 
la vacunación, pero una serie de más de 64 millones de vacunas y múltiples análisis 
adicionales no han demostrado una asociación concluyente con las vacunas disponibles 
actualmente. La causa de la mielitis transversa se desconoce hasta en un 15-30% de los 
casos, incluso después de una evaluación completa. El caso actual está siendo evaluado por 
la FDA, el estudio DSMB y los NIH para determinar si es seguro proceder con el estudio de 

https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/baricitinib-combination-remdesivir-reduces-time-recovery
https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/lilly-announces-proof-concept-data-neutralizing-antibody-ly
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04427501?cond=ly-cov555&draw=2
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04401579
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04492475
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04324606
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27585798/,%20https:/www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7399175/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27585798/,%20https:/www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7399175/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23186897/
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fase III de 30.000 personas y cuándo. Después de la revisión por parte de las autoridades 
reguladoras médicas británicas, el estudio de fase I / II ha reanudado la inscripción. 
Conclusiones: Los posibles efectos secundarios graves asociados a la vacuna 
inevitablemente ocurrirán durante los numerosos ensayos grandes de la vacuna COVID en 
curso. Es reconfortante que este caso haya sido denunciado y llevado a una suspensión 
temporal adecuada para permitir una evaluación exhaustiva. En un evento sin precedentes, 
nueve CEOS emitieron una declaración conjunta de compromiso de seguridad el martes. 
Necesitamos una vacuna eficaz en la que el público confíe en su seguridad para que tenga 
la máxima eficacia. 
 
INTERVENCIONES NO FARMACOLÓGICAS (SALUD PÚBLICA) 
 
Aceptación de las tecnologías de rastreo de COVID-19: El papel que juega la amenaza 

percibida, la falta de control y las creencias ideológicas (5) 

Wnuk et al realizaron dos estudios para evaluar la aceptación de las tecnologías de rastreo 

de COVID-19 que representan una amenaza potencial para la privacidad y los derechos 

civiles. Se reclutó a un total de 1.046 participantes de entre 18 y 70 años en el primer estudio 

a través de un panel de investigación en línea en Polonia entre el 13 y el 15 de marzo de 

2020 (las medidas de quedarse en casa se implementaron el 12 de marzo). En este primer 

estudio, la falta de control (β = 0.28, p <0.01), sensación de amenaza personal (β = 0.10, p 

<0.01), conservadurismo moral (β = 0.16, p <0.01) y edad (β = -0.06, p <0,05) predijeron de 

manera efectiva el apoyo a medidas radicales para contrarrestar la pandemia. En el segundo 

estudio, los autores replicaron el primer estudio pero agregaron creencias ideológicas, como 

el autoritarismo de derecha y el respaldo individual a la libertad. Se reclutó un total de 1.680 

personas a través de Facebook. La sensación de amenaza personal y la falta de control 

fueron predictores significativos nuevamente [(β = 0.28, p <0.01) y (β = 0.15, p = 0.05), 

respectivamente], pero el autoritarismo de derecha (β = 0.33, p <0.01) y respaldo a la libertad 

( β = -0,17, p <0,01) también fueron significativos (R2 = 0,20). Los investigadores encontraron 

que la creencia ideológica de autoritarismo de derecha era un moderador de la relación entre 

la falta de control y las actitudes hacia la vigilancia (tecnologías de rastreo). También se 

identificó que las mujeres tenían más probabilidades de aceptar las tecnologías de vigilancia 

que los hombres (β = 0,09, p <0,05). Los hallazgos de los estudios sugieren que las creencias 

ideológicas personales son predictores más fuertes de las actitudes hacia las tecnologías de 

vigilancia que las amenazas a la seguridad y la reducción del control personal. Estos estudios 

se realizaron durante la fase de respuesta temprana de la pandemia en Polonia y pueden no 

ser representativos en el contexto de la implementación de la vigilancia tecnológica existente. 

 

MODELOS 

 

Covid19: A menos que uno haga que todos actúen, las políticas pueden ser ineficaces o 

incluso contraproducentes (6) 

Este estudio utilizó modelos epidémicos para analizar el efecto de las políticas de contacto 

social en la difusión de COVID-19. Un análisis preliminar de los datos de una encuesta sobre 

el número de contactos individuales de los encuestados antes y después del brote de COVID-

19 reveló que las mayores difusiones del virus se correlacionaron con mayores reducciones 

promedio en los contactos. Se construyó un modelo estilizado de epidemias en redes para 

evaluar el impacto de las políticas de cuarentena en la difusión de COVID-19 en redes 

complejas, que son poblaciones en las que algunos individuos tienen muchos más contactos 

https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2020/covid-19-vaccine-azd1222-clinical-trials-resumed-in-the-uk.html
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0238973
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0238973
https://journals.plos.org/plosone/article/metrics?id=10.1371/journal.pone.0237057
https://journals.plos.org/plosone/article/metrics?id=10.1371/journal.pone.0237057
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que otros. Los investigadores del estudio encontraron que si una población contiene 

individuos que tienen un gran número de contactos, el acto de reducir el número de contactos 

genera una nueva red que es más pequeña, pero más densa. En este escenario, la 

enfermedad desaparecerá en la red social original, pero se volverá endémica en la nueva 

red. Como tal, las políticas de cuarentena y distanciamiento social pueden tener 

consecuencias no deseadas e incluso perjudiciales. Los autores argumentan que las 

intervenciones de distanciamiento social se pueden hacer más efectivas con políticas que 

reduzcan los contactos en una cantidad constante, como el cierre de escuelas, y dirigiéndose 

a personas que se sabe que tienen más contactos. 

 

PATRONES DE TRANSMISIÓN 
 
¿Comer en un restaurante aumenta el riesgo de infección de COVID-19 comparado con 
otras actividades comunitarias? 
Para comprender mejor los factores que impulsan la transmisión comunitaria del SARS-CoV-
2, un estudio de casos y controles realizado en 11 centros de atención médica de EE. UU. 
Comparó las exposiciones comunitarias y de contacto cercano en casos de COVID-19 
sintomáticos confirmados por PCR y controles sintomáticos, no pareados, PCR negativos . 
Se entrevistó a un total de 154 casos y 160 controles sobre el contacto con casos conocidos 
de COVID-19, exposiciones en el lugar de trabajo, comportamientos de uso de mascarillas y 
otras actividades. Los investigadores encontraron que los controles tenían significativamente 
más probabilidades que los casos de no ser hispanos, ser blancos y tener educación 
universitaria. Cuarenta y dos por ciento de los casos informaron contacto cercano con una 
persona con infección por COVID-19  que conocían (51% de los cuales eran miembros de la 
familia), en comparación con 14% de los controles. Los casos tenían el doble de probabilidad 
que los controles de informar haber cenado en un restaurante en las dos semanas anteriores 
al inicio de los síntomas (ORa = 2.4, IC del 95%: 1.5-3.8), aunque la encuesta no distinguió 
entre cenar en el interior y al aire libre. Cuando se excluyó a los participantes con exposición 
conocida, era significativamente más probable que los casos informaran haber ido a un bar / 
cafetería (OR 3.9; IC del 95%: 1.5-10.1). No se demostró que otras exposiciones 
comunitarias, incluidas las compras, las reuniones sociales o religiosas, las visitas a un salón 
o un gimnasio y el uso del transporte público, estuvieran asociadas con COVID-19, aunque 
los tamaños de las muestras eran pequeñas. Conclusión: Las actividades comunitarias en 
las que no se puede mantener el uso de máscaras, como al comer y beber, pueden tener un 
mayor riesgo de contraer COVID-19 sintomático que las actividades en las que se puede 
mantener el uso de la máscara. 
 
La aparición del SARS-CoV-2 en Europa y América del Norte (7) 
Este estudio utilizó un enfoque de epidemiología genómica para determinar cuándo y cómo 
surgió y se propagó la pandemia del SARS-CoV-2 en Europa y América del Norte. El primer 
genoma viral del SARS-CoV-2 secuenciado en los Estados Unidos, "WA2", se muestreó en 
Seattle, Washington el 24 de febrero de 2020 y es genéticamente similar a "WA1", la variante 
viral del COVID-19 diagnosticado por primera vez en un paciente. En ese momento se 
desconocía si la variante WA2 en Seattle había evolucionado a partir de la transmisión 
críptica de WA1 en el estado de Washington a mediados de enero, o si WA2 se introdujo de 
forma independiente en Washington desde fuera de los Estados Unidos. Los investigadores 
del estudio encontraron evidencia sólida que indica que el clado del brote WA2 en 
Washington resultó de una introducción de Zhejiang, China, en una fecha inferida del 1 de 
febrero de 2020 (95% HPD del 14 de enero al 15 de febrero). En Europa, los investigadores 
creen que es poco probable que el brote de COVID-19 en Italia sea causado por el brote en 
Baviera, Alemania, y en su lugar se introdujo de forma independiente desde China. Los 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6936a5.htm?s_cid=mm6936a5_x
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/09/11/science.abc8169
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investigadores concluyen con un énfasis en el valor de las intervenciones intensivas de 
vigilancia del virus a nivel comunitario durante los períodos prepandémicos. 
 
Desventaja social, política y tendencias del SARS-CoV-2: un análisis a nivel nacional de 

los datos de Estados Unidos (8) 

Este estudio retrospectivo analizó 1023 condados de Estados Unidos para comprender los 

factores sociales, demográficos y políticos que pueden estar asociados con la incidencia 

de casos de COVID-19. Entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de junio de 2020, el 66.3% de 

los condados tuvieron un aumento en los casos. Los condados con un número creciente 

de casos tenían un índice de privación social significativamente más alto en comparación 

con los condados que no aumentaban, tenían más probabilidades de ser áreas 

metropolitanas, tenían una mayor proporción de residentes negros y votaron por el 

candidato presidencial republicano. Los resultados de este estudio indican la necesidad de 

tomar en cuenta los diferentes factores sociales y políticos asociados con la incidencia de 

casos de SARS-CoV-2 para la respuesta de salud pública a la pandemia de COVID-19. 

 
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 
 
Pruebas combinadas para la vigilancia del SARS-CoV-2 en individuos asintomáticos (9) 
El estudio sugiere que la estrategia de agrupación es una forma rentable de aumentar la 
capacidad para hacer pruebas entre ciertas poblaciones con baja probabilidad previa a la 
prueba, disponibilidad limitada de personal capacitado y escasez de reactivos de prueba. 
Este estudio introdujo una estrategia de agrupación manual para evaluar a profesionales 
sanitarios asintomáticos. Se analizaron tres esquemas diferentes con diez (N = 5), cinco (N 
= 3) y siete (N = 3) muestras por grupo. A pesar del tamaño del grupo, se detectaron grupos 
con una muestra positiva con umbral de ciclo (Ct) <36. Desde el 21 de mayo hasta el 31 de 
julio, se analizaron 700 grupos (7000 muestras) utilizando el ensayo CDC (N = 368) y el 
ensayo Panther (N = 332). Los resultados muestran que se detectaron ocho grupos positivos, 
lo que equivale a una tasa de positividad del 0,11% entre los profesionales sanitarios 
asintomáticos. Los investigadores concluyeron que el algoritmo de agrupación manual de 10 
muestras que mantiene un flujo de trabajo unidireccional es eficaz para las pruebas de 
vigilancia del SARS-CoV-2 en profesionales sanitarios asintomáticos. 
 
¿Qué pruebas están disponibles para determinar si un paciente aún es infeccioso con 
SARS-CoV-2? El cultivo es la prueba estándar de oro para evaluar la infecciosidad del 
SARS-CoV-2, sin embargo, no está disponible clínicamente ni se realiza fácilmente en la 
mayoría de los laboratorios de investigación debido al requisito de contención de nivel III de 
bioseguridad y a los desafíos técnicos. Varios estudios han demostrado ahora que la carga 
viral se correlaciona con la infecciosidad y que el umbral de ciclo de un ensayo de PCR puede 
servir como un proxy de la infecciosidad, con un umbral de ciclo (Ct)> 35 en la mayoría de 
los ensayos de PCR que equivale a la falta de infecciosidad. Debido a que la carga viral 
máxima y la infecciosidad ocurren antes del inicio de los síntomas y luego disminuyen 
notablemente, el tiempo desde el inicio de los síntomas es a menudo una métrica precisa de 
la infecciosidad y ahora la CDC lo recomienda para guiar las precauciones hospitalarias 
basadas en la transmisión. La mayoría de las personas positivas para COVID no son 
infecciosas después de 10 días debido a la producción de anticuerpos neutralizantes, aunque 
las personas gravemente enfermas o inmunodeprimidas pueden permanecer infecciosas 
hasta por tres semanas, con pocas excepciones identificadas hasta ahora. Conclusión: A día 
de hoy, continuamos utilizando una estrategia basada en síntomas para definir el final del 
período de infectividad para la mayoría de los pacientes, pero los valores de PCR Ct> 35 y 
otros métodos de prueba pueden volverse más ampliamente utilizados en el futuro. 

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1374/5904339
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1374/5904339
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386653220303619?via%3Dihub
https://www.cebm.net/study/duration-of-infectiousness-and-correlation-with-rt-pcr-cycle-threshold-values-in-cases-of-covid-19-in-england/
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0869-5
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-hospitalized-patients.html
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ZOONOSIS 

 

Encuesta serológica de SARS-CoV-2 en gatos en Wuhan (10) 

Zhang et al investigaron la prevalencia serológica del SARS-CoV-2 en gatos mediante ELISA 

indirecto y pruebas de neutralización de virus (VNT). Entre enero y marzo de 2020, se 

tomaron muestras de 102 gatos en Wuhan, China, de tres fuentes diferentes: refugios de 

animales, hospitales de mascotas y hogares de pacientes con COVID-19. Además, se 

utilizaron 39 sueros recogidos de gatos en el 2019 como controles negativos. De los 102 

gatos, 15 (14.7%) dieron positivo a la infección por SARS-CoV-2 y 11 (10.8%) tenían 

anticuerpos neutralizantes del SARS-CoV-2 a través de VNT. Los gatos con los títulos de 

anticuerpos más altos eran propiedad de pacientes con COVID-19. Para dos de los gatos 

con anticuerpos neutralizantes, los investigadores rastrearon la dinámica del anticuerpo 

tomando muestras cada 10 días durante 130 días. Ambos gatos tuvieron una concentración 

máxima de anticuerpos durante el segundo muestreo, que luego disminuyó continuamente 

en concentración durante el período de muestreo restante. Los resultados de este estudio 

sugieren la capacidad del SARS-CoV-2 para infectar a los gatos. Sin embargo, se necesita 

más investigación sobre el proceso por el cual el SARS-CoV-2 se transmite de humanos a 

gatos. 

 
LECCIONES APRENDIDAS POR REGIONES ESPECÍFICAS 

 

Contención de la propagación del COVID-19 en Ghana: Auditoría del cumplimiento de las 

estaciones de transporte en la región del Gran Accra de Ghana (11) 

Los investigadores del estudio llevaron a cabo un estudio observacional para evaluar el 

cumplimiento de las recomendaciones de seguridad en las estaciones de transporte público 

en la región del Gran Accra de Ghana. Evaluaron 45 estaciones entre el 27 y el 29 de marzo 

utilizando la escala de evaluación de la higiene de manos de la OMS, teniendo en cuenta la 

disponibilidad y el alcance del lavado de manos, el distanciamiento social/físico y la 

educación pública. Los investigadores encontraron que el 80% de las estaciones tenían al 

menos una estación de lavado de manos con baldes con agua corriente y jabón, aunque solo 

el 18% de las estaciones enfatizaban la necesidad de lavarse las manos con frecuencia y el 

distanciamiento social/físico. Un total del 93% de las estaciones no tenían desinfectantes 

para manos a base de alcohol, y las mascarillas se utilizaron con una capacidad limitada en 

más del 90% de las estaciones. Solo nueve estaciones recibieron una clasificación avanzada 

por su nivel de cumplimiento. Este estudio enfatiza la importancia y la necesidad de apoyar 

y hacer cumplir mejor el lavado de manos, el distanciamiento social y otros métodos de 

prevención de la transmisión en las estaciones de transporte en Ghana. 

 

Resultados clínicos de COVID-19 por nacionalidad: Resultados de un registro nacional en 

Kuwait (12) 

Este estudio buscó evaluar las diferencias en los resultados de salud entre pacientes 

kuwaitíes y no kuwaitíes diagnosticados con COVID-19. Utilizando un registro de pacientes 

del Hospital Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, el centro de salud designado COVID-19 de Kuwait, 

los investigadores ejecutaron modelos de regresión logística que compararon la muerte, la 

admisión en la UCI, el síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) y la neumonía. Se 

evaluaron los datos de pacientes sintomáticos y asintomáticos que dieron positivo entre el 24 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/22221751.2020.1817796
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0238971
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0238971
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-09490-y
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-09490-y
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de febrero y el 20 de abril. De los pacientes reclutados, el 26% eran kuwaitíes y el 73% no 

kuwaitíes. Después de los ajustes, se determinó que los pacientes no kuwaitíes tenían un 

aumento del doble en las probabilidades de muerte o ingreso en la UCI (OR: 2,14; IC del 

95%: 1,12 a 4,32). De manera similar, los pacientes no kuwaitíes tenían mayores 

probabilidades de SDRA y neumonía, con una OR de 2,44 (IC del 95%: 1,23-5,09) y OR 2,24 

(IC del 95%: 1,27-4,12), respectivamente. Los investigadores concluyeron que la pandemia 

puede haber aumentado las disparidades de salud entre los pacientes kuwaitíes y las 

subpoblaciones marginadas y se necesita más investigación para informar mejor las políticas 

para el desarrollo de intervenciones de salud pública. 

 

Preguntas y respuestas sobre la respuesta inmunitaria al SARS-CoV-2 con el Dr. Tim 
Henrich y la Dra. Rachel Rutishauser 
Por: Timothy Henrich, MD y Rachel Rutishauser, MD, PhD, División de medicina 
experimental, UCSF-ZSFG.  
 
¿Cuáles son las formas en que desarrollamos la inmunidad a los virus? ¿Qué 
determina si se induce la inmunidad a corto o largo plazo? 
La respuesta inmune a la infección viral implica (1) la activación del sistema inmune innato 
(células que reconocen amplias clases de patógenos y producen citocinas inflamatorias, 
como los interferones tipo I) seguida de (2) la activación del sistema inmune adaptativo. Las 
células del sistema inmunológico adaptativo reconocen patógenos específicos e incluyen 
células B, que producen anticuerpos, y células T, incluidas células T CD4 + que ayudan a las 
células B a producir anticuerpos y células T CD8 + que pueden matar directamente las células 
infectadas. Las respuestas inmunitarias adaptativas específicas de patógenos pueden 
persistir a largo plazo, y las personas que tienen respuestas inmunitarias persistentes pueden 
estar protegidas contra el desarrollo de cargas virales elevadas y/o síntomas tras la 
reinfección. Muchos factores, incluida la genética del huésped, la carga de antígenos y el 
medio inflamatorio durante la infección aguda, determinan cuánto tiempo persisten las 
respuestas inmunitarias adaptativas. 
 
¿Qué sabemos sobre la inmunidad humana a los coronavirus? 
Otros cuatro coronavirus (CoV) circulan ampliamente en la población humana y causan 
síntomas del resfriado común, y dos (MERS-CoV y SARS-CoV), como el SARS-CoV-2, han 
causado brotes de infección grave del tracto respiratorio inferior con el potencial de 
inflamación y disfunción de múltiples órganos. Los coronavirus han desarrollado muchos 
mecanismos para evadir y desregular la respuesta al interferón tipo I. La infección con CoV 
da como resultado el desarrollo de respuestas de células T y B específicas del virus y la 
producción de anticuerpos. Estudios previos han demostrado una disminución sustancial de 
los títulos de anticuerpos neutralizantes después de la infección con CoV del resfriado 
común, así como con el SARS-CoV y el MERS-CoV (particularmente después de una 
enfermedad leve), mientras que se han encontrado respuestas de células T específicas de 
virus de larga duración en individuos que tienen niveles indetectables de anticuerpos 
neutralizantes. 
 
¿Qué hemos aprendido sobre los tipos de respuestas inmunitarias generadas tras la 
infección por SARS CoV-2? 
El SARS-CoV-2 también puede suprimir la activación del sistema inmunológico innato. Los 
anticuerpos específicos del SARS-CoV-2 son detectables en 1-2 semanas, y se han 
observado anticuerpos neutralizantes, así como linfocitos T CD4 + y CD8 + específicos del 
SARS-CoV-2 en pacientes después de la infección. Los títulos de anticuerpos neutralizantes 
disminuyen poco después de la infección (como se esperaba) y los individuos con 
enfermedad leve / asintomática tienen títulos de anticuerpos más bajos. Sin embargo, las 

https://www.youtube.com/watch?v=jeN8v5I5VNA
https://www.cell.com/immunity/fulltext/S1074-7613(20)30312-5?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS1074761320303125%3Fshowall%3Dtrue
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1008737
https://www.cell.com/cell-reports-medicine/fulltext/S2666-3791(20)30052-5?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2666379120300525%3Fshowall%3Dtrue
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2456-9
https://www.cell.com/cell/pdf/S0092-8674(20)30610-3.pdf
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmc2025179
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0965-6
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respuestas de las células B de memoria son capaces de producir rápidamente anticuerpos 
neutralizantes y se han detectado respuestas funcionales de las células T de memoria 
específicas del virus en individuos con niveles bajos o indetectables de anticuerpos 
neutralizantes (revisado aquí). Finalmente, se ha descrito la reactividad cruzada de 
anticuerpos y células T con otros coronavirus. Las contribuciones de estas respuestas 
inmunes a la protección contra el SARS-CoV-2 no están claras. 
 
Según lo que hemos aprendido hasta la fecha, ¿qué tipos de inmunidad son más 
importantes después de la infección por SARS-CoV? 
Como se discutió anteriormente, las respuestas de anticuerpos y células T probablemente 
juegan un papel crítico en la respuesta inmune a la enfermedad activa y en la prevención de 
la reinfección. Los títulos más altos de anticuerpos, especialmente aquellos que exhiben una 
potente actividad neutralizante viral, pueden ser particularmente importantes. Las respuestas 
inmunitarias de las mucosas (p. Ej., Anticuerpos IgA y células T de memoria residentes en el 
tejido) también pueden desempeñar un papel crucial en la respuesta inmunitaria, ya que este 
es el sitio inicial y principal de la infección y la replicación del SARS-CoV-2. Aunque 
actualmente no existen correlatos inmunitarios establecidos de protección para el SARS-
CoV-2 (es decir, un nivel conocido o tipo de respuesta inmunitaria requerida para conferir 
protección), la memoria y las respuestas de las células B y T generadas en respuesta a una 
infección natural y/o vacunación son un componente esencial de la respuesta inmune 
coordinada al SARS-CoV-2. 
 
Según nuestro conocimiento de la inmunidad, ¿esperamos que ciertos tipos de 
vacunas sean más eficaces y duraderas? 
Varios enfoques de vacunas se encuentran actualmente en fases avanzadas de ensayos en 
humanos, incluidos los que incorporan subunidades de proteínas del SARS-CoV-2, vectores 
virales recombinantes (por ejemplo, basados en adenovirus), virus inactivados, partículas 
similares a virus y administración directa de proteínas virales que codifican nucleicos ácidos 
(ARN y ADN). Muchos de estos enfoques se han desarrollado para la vacunación preventiva 
y/o terapéutica contra el VIH y se han redistribuido rápidamente para COVID-19. Sin 
embargo, muy pocas de estas formulaciones cuentan con la aprobación de la FDA, incluso 
en otros entornos, y hay escasez de datos que sugieran cuán protectoras o duraderas 
pueden ser las respuestas inmunitarias provocadas. Varias de estas estrategias de vacuna 
pueden provocar altas respuestas de anticuerpos neutralizantes y respuestas de células T 
específicas del virus, pero los ensayos clínicos de fase 3 controlados con placebo más 
grandes serán cruciales para comprender la seguridad y eficacia de la vacuna. 
 

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. Alyssa 
Bercasio, Guntas Padda, and Micaela Reyna contributed to these summaries. This work is 
volunteer based.  
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