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EPIDEMIOLOGÍA 
 
Global: la infección ha alcanzado los 23.2 millones de casos y 805,682 muertes. Estados 
Unidos sigue siendo el país con más casos y número de muertos, alcanzando casi los 5.7 
millones de casos y más de 176,000 muertes. España ha tenido un incremento importante 
de casos en las últimas semanas, con un promedio de 6,100 casos diarios en la última 
semana. Desde el comienzo de la pandemia, los países con más muertes per cápita han 
estado, en su mayoría, concentrados en Europa, esto ha cambiado en la última semana. En 
la última semana, nueve de los diez países con más muertes per cápita están en Latino 
América y el Caribe. Brasil, México y Perú también se encuentran dentro de los 10 países 
con más muertes totales reportadas, con Brasil y México en segundo y tercer lugar detrás de 
Estados Unidos (NYT).  
 
Latinoamérica: El número de muertos en la región ha sobrepasado los 250,000, siendo la 
región más afectada en el mundo. La región tiene 10% de la población mundial pero un tercio 
de todas las muertes por COVID-19. Un informe de las Naciones Unidas advierte que, si la 
región no puede controlar la propagación, los países podrían ver que 45 millones de personas 
más caen por debajo del umbral de pobreza, con 16 millones cayendo en pobreza extrema. 
El informe dice que a medida que los avances en la desigualdad y la pobreza comienzan a 
corroerse, también lo hará la democracia, con el potencial de disturbios civiles.  Grupos de 
científicos en la región se han visto limitados por falta de financiamiento, personal, y sobre 
todo gobiernos que le dan la espalda a la ciencia.  datos de mortalidad de Bolivia sugieren 
que el país tiene uno de los brotes más grandes del mundo, con la tasa de mortalidad siendo 
5 veces más alta que la reportada.  
 

PRESENTACION CLÍNICA Y MANEJO  
 
La carga viral alveolar del SARS-CoV-2 está estrechamente correlacionada con la gravedad 
en el SDRA por COVID-19 (1) 
En este estudio, se recogió líquido de lavado broncoalveolar (BAL) de 14 pacientes con 
síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) COVID-19. Se identificó una mediana de 
20,449 copias del genoma del SARS-CoV-2 por microlitro de líquido de revestimiento epitelial 
en el líquido BAL de trece pacientes. La carga viral alveolar se correlacionó fuertemente con 
el desarrollo de SDRA, lo que indica que el SDRA grave por COVID-19 puede explicarse por 
la carga viral en los pulmones de una persona infectadas, así como por la fuerte respuesta 
inflamatoria. 
 
Características epidemiológicas, virológicas y serológicas de los casos de COVID-19 en 
personas que viven con VIH en la ciudad de Wuhan: un estudio de cohorte basado en la 
población (2) 
Los autores evaluaron la probabilidad de que las personas que viven con VIH en la ciudad 
de Wuhan se infecten con el virus SARS-CoV-2, así como la gravedad de sus síntomas. 
Entre las 6001 personas incluidas en este análisis, 35 estaban infectadas con COVID-19 al 
16 de abril de 2020 (incidencia acumulada = 0.58%), y las tasas estandarizadas de gravedad 
y letalidad, respectivamente, fueron similares a las de población general (43% con 
enfermedad grave y 5.71% que falleció). Los factores de riesgo de COVID-19 entre los 
participantes incluyeron el cese de la terapia antirretroviral y la edad mayor de 50 años, lo 
que indica la importancia de garantizar el suministro y el acceso a la terapia antirretroviral 
durante la pandemia. 

https://www.as-coa.org/articles/%C2%BFd%C3%B3nde-est%C3%A1-el-coronavirus-en-am%C3%A9rica-latina
https://www.cbsnews.com/news/latin-america-the-global-epicenter-of-covid-19/
https://www.sciencemag.org/news/2020/08/we-re-losing-entire-generation-scientists-covid-19-s-economic-toll-hits-latin-america
https://www.sciencemag.org/news/2020/08/we-re-losing-entire-generation-scientists-covid-19-s-economic-toll-hits-latin-america
https://www.nytimes.com/2020/08/22/world/americas/virus-bolivia.html
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1172/5889988
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1172/5889988
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1186/5893115
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1186/5893115
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1186/5893115
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PRESENTACION PEDIATRICA 
 
Tasas de hospitalización y características de niños menores de 18 años hospitalizados con 
COVID-19 confirmado por laboratorio - COVID-NET, 14 estados, del 1 de marzo al 25 de julio 
de 2020 (3) 
Este estudio utilizó los datos de hospitalización de 14 estados de EE. UU. para estudiar a los 
niños hospitalizados con COVID-19. Los autores encontraron que, si bien los niños <18 
tienden a ser hospitalizados con COVID-19 menos que los adultos (8 frente a 164.5 por 
100.000 habitantes), la tasa de hospitalización entre los niños ha ido en aumento. Un tercio 
de todos los niños hospitalizados con COVID-19 ingresaron a la UCI y las comorbilidades 
más prevalentes entre los niños hospitalizados fueron obesidad (38%), enfermedad pulmonar 
crónica (18%) y parto prematuro (15%). Los niños negros e hispanos fueron hospitalizados 
con mayor frecuencia en comparación con los niños blancos y los autores sugieren que se 
necesita más investigación sobre los determinantes sociales de la salud para informar mejor 
y reducir las disparidades. 
 
PATRONES DE TRANSMISIÓN 

 

Distribución del inicio de la transmisión de COVID-19 (4) 

Utilizando métodos bayesianos, los autores estimaron la distribución del tiempo de inicio de 

la transmisión de SAR-CoV-2 combinando los datos de inicio de la transmisión, el inicio de 

los síntomas y el historial de contacto de 72 parejas de infector-infectado en Corea del Sur. 

La mediana del inicio de la transmisión fue de 1.31 días después de que comenzaron los 

síntomas, alcanzando un máximo de 0.72 días antes de que comenzaran los síntomas, con 

un período de incubación medio estimado en 2.87 días. La transmisión por individuos 

presintomáticos constituyó el 37% de la transmisión que ocurrió en estos pares, lo que 

sugiere que el aislamiento en el momento de la aparición de los síntomas puede ser 

insuficiente para prevenir la transmisión del SARS-CoV-2. 

 
TENDENCIAS NO CLÍNICAS 

 

Disparidades en la incidencia de COVID-19 entre grupos raciales / étnicos subrepresentados 

en los condados identificados como puntos críticos durante el 5 al 18 de junio de 2020 - 22 

estados, febrero a junio de 2020 (5) 

Utilizando datos a nivel de condado, los autores identificaron disparidades en 76 condados 

de puntos críticos de COVID-19, definidos en una diferencia del 5% o más entre la proporción 

de casos y la proporción de la población, o una proporción de 1.5 o más de la proporción de 

casos en comparación con la proporción de la población de ese grupo racial/étnico. Los 

autores observaron disparidades en uno o más grupos raciales/étnicos en el 96.2% de los 

condados. Los residentes hispanos se vieron afectados de manera desproporcionada por el 

COVID-19 en el 74.7% de los condados, los residentes negros en el 27.8%, los nativos de 

Hawai / de las islas del Pacífico en el 24.1%, los asiáticos en el 5.1% y los indios americanos 

/ nativos de Alaksan en el 3.8%. Estos hallazgos son consistentes con estudios previos que 

evalúan la incidencia desproporcionada de casos en grupos raciales/étnicos 

subrepresentados. Los autores enfatizan la necesidad de abordar mejor la pandemia y sus 

efectos en los grupos subrepresentados a través de estrategias enfocadas. Los datos a nivel 

de condado pueden informar mejor la asignación de recursos y el desarrollo de 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm6932e3-H.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm6932e3-H.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm6932e3-H.pdf
https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(20)30612-3/fulltext
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6933e1.htm?s_cid=mm6933e1_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6933e1.htm?s_cid=mm6933e1_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6933e1.htm?s_cid=mm6933e1_w
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intervenciones cultural y socialmente apropiadas relacionadas con la prevención y las 

pruebas. 

 
Evaluación de las hospitalizaciones por COVID-19 por raza / etnia en 12 estados (6) 
Se examinaron las hospitalizaciones acumuladas por COVID-19 en grupos raciales y étnicos 
(blanco, negro, indio americano y / o nativo de Alaska, asiático e hispano) en 12 estados de 
EE. UU. En los 12 estados, el porcentaje de hospitalización entre los pacientes negras fue 
más alto que el porcentaje de su proporción representativa de la población estatal. Por el 
contrario, en los 12 estados, la proporción de hospitalizaciones entre los pacientes blancos 
fue menor que su proporción en la población. En 10 estados, el porcentaje de 
hospitalizaciones de pacientes hispanos fue mayor en comparación con la representación de 
la población de su estado. En 6 estados, la proporción de hospitalizaciones de pacientes 
asiáticos fue menor en comparación con la representación de la población de su estado. Los 
hallazgos respaldan evidencia consistente de considerables disparidades en la prevalencia 
de COVID-19 y sus factores de riesgo en los subgrupos raciales y étnicos. 
 
INTERVENCIONES FARMACOLÓGICAS 
 
Terapia con plasma de convalecencia en pacientes con COVID-19 grave o potencialmente 

mortal: análisis de metadatos. (7) 

Se investigó si el plasma de convalecencia (PC) es un tratamiento exitoso en la continuidad 

de la atención de los pacientes con COVID-19 con enfermedad grave mediante la realización 

de un análisis de metadatos. Los autores encontraron que la literatura indica que la PC 

disminuyó la carga viral (RR 0.13) así como los niveles de proteína C reactiva (razón de 

cambio promedio (RCP) 0.11) y mejoró el estado clínico de los pacientes con COVID-19 en 

comparación con el valor inicial (RCP 0.53). La futura toma de decisiones sobre la terapia de 

CP podría estar guiada por biomarcadores como la proteína C reactiva, la interleucina 6, los 

dímeros d y la lactato deshidrogenasa, así como por factores de riesgo como la edad y las 

comorbilidades. Los autores piden estudios adicionales con poblaciones de estudio más 

grandes para comprender mejor el potencial de la PC para mejorar las tasas de 

supervivencia, prevenir el deterioro clínico y administrarse antes en el curso de la 

enfermedad. Un autor de un estudio incluido en el análisis de metadatos respondió con un 

breve comentario que se puede encontrar aquí. (8) 

 

Tocilizumab en pacientes con COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos: un estudio 

observacional multicéntrico (9) 

En este estudio de cohorte retrospectivo, los investigadores buscaron caracterizar la 

asociación entre tocilizumab, un anticuerpo monoclonal recombinante utilizado como terapia 

para mitigar el síndrome de tormenta de citocinas asociado con COVID-19, y la mortalidad 

hospitalaria entre los pacientes (≥ 18 años) que requieren atención en la UCI para el COVID-

19 grave. Un total de 764 pacientes con COVID-19 de 13 hospitales de la Red de Salud de 

Hackensack Meridian (NJ, EE. UU.) Fueron tratados en la UCI, de los cuales 210 (27%) 

recibieron tocilizumab. Utilizando un modelo de regresión de Cox multivariable con 

emparejamiento por puntuación de propensión para reducir los factores de confusión, los 

autores encontraron que el uso de tocilizumab se asoció con una reducción de la mortalidad 

relacionada a la hospitalización (cociente de riesgo de 0.64; IC del 95%: 0.47 a 0.87). En un 

análisis de subgrupos, los autores encontraron además que la exposición a tocilizumab se 

asoció con una disminución de la mortalidad hospitalaria entre los pacientes con 

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2769369
https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiaa509/5890481
https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiaa509/5890481
https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiaa510/5890483
https://www.thelancet.com/journals/lanrhe/article/PIIS2665-9913(20)30277-0/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanrhe/article/PIIS2665-9913(20)30277-0/fulltext
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concentraciones de proteína C reactiva de 15 mg / dl o más, un marcador de un estado 

inflamatorio importante. 

 

SALUD MENTAL 

 

Salud mental, uso de sustancias e ideación suicida durante la pandemia COVID-19 - Estados 

Unidos, 24 al 30 de junio de 2020 (10) 

En este estudio, los investigadores realizaron encuestas de panel representativas entre 

adultos ≥ 18 años en los Estados Unidos del 24 al 30 de junio de 2020. Participaron un total 

de 5,412 (54.7%) de los adultos invitados elegibles. Se utilizaron métodos de muestreo por 

cuotas y ponderación de encuestas por género, edad y raza/etnia para mejorar la 

representatividad de los participantes. En general, el 40.9% de los encuestados informó de 

una condición de salud mental o conductual adversa. El 13.3% de los participantes informó 

haber iniciado o aumentado el consumo de sustancias para hacer frente al estrés o las 

emociones relacionadas con COVID-19 y el 10.7% informó haber considerado seriamente el 

suicidio en los últimos 30 días. De ese 10.7%, un número desproporcionado de adultos 

jóvenes de 18 a 24 años (25.5%), hispanos (18.6%), negros (15.1%), cuidadores adultos no 

remunerados (30.7%) y trabajadores esenciales (21.7%) han considerado seriamente el 

suicidio. Se deben implementar esfuerzos de intervención y prevención a nivel comunitario 

que tengan como objetivo fortalecer el apoyo económico, abordar el estrés de la 

discriminación racial, promover la conexión social y apoyar a las personas en riesgo de 

suicidio. 

 

FISIOPATOLOGÍA 

 

Epítopos selectivos y de reacción cruzada de células T del SARS-CoV-2 en humanos no 

expuestos. (11) 

Las células mononucleares de sangre periférica recolectadas de los participantes entre 2015 

y 2018 se estimularon in vitro para identificar la capacidad de respuesta de las células T en 

personas no expuestas al SARS-CoV-2. Se identificaron un total de 142 péptidos de SARS-

CoV-2, 66 de la proteína de pico, que provocaron una respuesta inmune. Los epítopos del 

antígeno de punta produjeron respuestas con mayor frecuencia y más vigorosas. La 

capacidad de las células T en personas no expuestas para responder al SARS-CoV-2 

probablemente se deba a la reactividad cruzada de las células T CD4 + de memoria que 

reconocen los coronavirus humanos del resfriado común (HCoV). Los epítopos de SARS-

CoV-2 que demostraron más del 67% de homología con los correspondientes epítopos de 

HCoV tenían más probabilidades de producir una respuesta inmune. Estos hallazgos 

contrastan con estudios previos que sugieren que los anticuerpos neutralizantes del HCoV 

no demuestran reactividad cruzada con el SARS-CoV-2. La reactividad cruzada de las 

células T CD4 + de memoria tiene implicaciones para el rendimiento de la vacuna y 

demuestra el potencial de que la exposición al HCoV afecta la gravedad de la enfermedad 

COVID-19. 

 

La cuantificación altamente sensible del ARN plasmático del SARS-CoV-2 arroja luz sobre 

su potencial valor clínico (12) 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6932a1.htm?s_cid=mm6932a1_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6932a1.htm?s_cid=mm6932a1_w
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/08/04/science.abd3871
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/08/04/science.abd3871
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1196/5893132
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1196/5893132
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La carga de ARN viral plasmático de SARS-CoV-2 se cuantificó mediante tecnología de PCR 

digital basada en gotas y se comparó en 58 pacientes con COVID-19 y 12 controles sanos. 

17 pacientes fueron categorizados como leves a moderados, 16 como severos y 26 como 

críticos. Se detectó ARN viral plasmatico en 43 (74.1%) de los pacientes. Tanto la prevalencia 

como los niveles de carga de ARN viral plasmatico del SARS-CoV-2 positivo se 

correlacionaron con la gravedad de la enfermedad (el 53% en pacientes con enfermedad 

leve a moderada y 88% en pacientes críticos). La tecnología de PCR digital basada en gotas 

que se utiliza para detectar la carga de ARN viral plasmatica del SARS-CoV-2 representa 

una herramienta de pronóstico prometedora para el COVID-19. 

 

Efectos de una deleción importante en el genoma del SARS-CoV-2 sobre la gravedad de la 

infección y la respuesta inflamatoria: un estudio de cohorte observacional (13) 

En este estudio de cohorte observacional prospectivo realizado en Singapur, los pacientes 

con SARS-CoV-2 con una deleción de 382 nucleótidos (∆382) en el marco de lectura abierto 

8 (ORF8) fueron identificados y comparados con pacientes con SARS-CoV-2 de tipo salvaje 

para comprender la relación de los grupos de infección con la gravedad del COVID-19. 

Utilizando el desarrollo de hipoxia que requiere oxígeno suplementario como indicador de la 

gravedad de la enfermedad, el 0% de los pacientes con variants ∆382  desarrollaron hipoxia 

grave, mientras que, en el grupo de tipo salvaje, el 28% desarrolló hipoxia grave. Por lo tanto, 

la variación de ∆382 parece estar asociada con una enfermedad COVID-19 menos grave, lo 

que puede informar recomendaciones para el tratamiento y el desarrollo de vacunas. 

 
REGRESO A CLASES Cross-Campus Infectious Diseases COVID-19 Task Force 
 
Aunque muchos países no tienen previsto abrir los salones de clase, compartimos 
información que podría informar cómo podría suceder esto. 
 
¿Qué hemos aprendido sobre la transmisión de niño a niño asociada con escuelas o 
campamentos hasta la fecha? 
Secundaria y preparatoria: sin medidas preventivas establecidas, los niños en esta 
pueden transmitirse fácilmente el virus SARS-CoV-2 entre sí. Se produjo un brote muy 
publicitado en Israel con un pico de transmisión entre los grados 7-9; una ola de calor 
provocó que los estudiantes se congregaran en el interior con las ventanas cerradas y que 
revocaran el mandato de máscara. Un brote en un campamento en Georgia resultó en una 
tasa de ataque del 44%, pero los campistas no se enmascararon, cantaron vigorosamente 
y compartieron espacios para dormir con un promedio de otras 15 personas. No tenemos 
datos sobre la transmisión en las escuelas con medidas preventivas implementadas 
durante los momentos de alta transmisión comunitaria, pero hay ejemplos prometedores 
de que las medidas preventivas básicas pueden limitar la transmisión de los estudiantes 
infectados en las escuelas secundarias en entornos de baja incidencia. Un pequeño estudio 
preimpreso de las escuelas secundarias de Corea del Sur con políticas de 
enmascaramiento y distanciamiento, informó que no hubo transmisiones de 5 adolescentes 
infectados. Escuela primaria: en contraste, la evidencia epidemiológica sugiere que la 
transmisión entre los niños más pequeños es mucho menos común. El rastreo de contactos 
de un niño francés sintomático de 9 años no identificó ninguna transmisión entre más de 
112 contactos. Estudios preimpresos de una región del norte de Francia no demostraron 
evidencia clara de propagación en las escuelas primarias, en contraste con una transmisión 
alta (> 40% de tasa de ataque) en las escuelas secundarias durante el mismo período de 
tiempo. En resumen: la evidencia epidemiológica actual sugiere que si bien la transmisión 
puede ocurrir en las escuelas, las medidas de protección pueden limitar la propagación. La 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31757-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31757-8/fulltext
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.29.2001352#html_fulltext
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6931e1.htm
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.03.20165589v1.full.pdf%5d
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.03.20165589v1.full.pdf%5d
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa424/5819060
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.25.20140178v2
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evidencia también sugiere que los niños en edad escolar primaria y menores podrían ser 
una prioridad más segura para el aprendizaje en persona. Podemos esperar aprender más 
a medida que las escuelas abran con diferentes estrategias implementadas. 
 
¿Existe alguna explicación biológica de por qué es menos probable que los niños 
más pequeños adquieran o transmitan el SARS-CoV-2? 
Los datos sobre la biología del SARS-CoV-2 en niños son mixtos y limitados. La expresión 
del gen de la enzima convertidora de angiotensina 2, el receptor que utiliza el SARS-CoV-
2 para la entrada del huésped, parece menor en niños <10 años en comparación con niños 
mayores y adultos. Los datos publicados recientemente (previos a revisión) sugieren que 
los niños en edad escolar tienen una prevalencia elevada de anticuerpos contra varios 
coronavirus que podrían conferir protección contra el SARS-CoV-2. Otros estudios han 
demostrado que los niños sintomáticos pueden llevar una carga viral comparable a la de 
los adultos y pueden propagar virus apto para cultivo. En resumen: las diferencias 
específicas por edad en la fisiopatología del SARS-CoV-2 deben interpretarse con 
precaución. Los niños pueden tener menos probabilidades de contraer la infección, pero 
cuando están infectados pueden portar el virus a niveles comparables a los de los adultos. 
Se requieren estudios epidemiológicos para evaluar la transmisión de niños entre sí y con 
adultos. 
 
¿Cuál es el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 a la fuerza laboral adulta en 
entornos escolares? 
Los maestros y el resto del personal de la escuela están en primera línea y deben ser 
protegidos con la misma precaución que los trabajadores de la salud esenciales. Se estima 
que hasta el 24% de los educadores estadounidenses tienen factores de riesgo de COVID-
19 grave. Pocos estudios han examinado específicamente el riesgo de infección para los 
adultos en las escuelas. Sin embargo, la evidencia sugiere que existe un mayor riesgo de 
que los educadores contraigan la infección de otros adultos que de los niños (ya sea en las 
escuelas o fuera de ellas). En un estudio de 15 escuelas y 10 centros de cuidado infantil 
temprano en Australia, la tasa de ataque (casos secundarios / contactos) fue del 1.0% de 
los niños al personal (1/103) pero mucho más alta entre el personal del 4.4% ( 7/160) 
[nótese que el ataque de niño a niño fue muy bajo en este entorno, 0.3% (2/649)]. En 
resumen: Se necesitarán medidas de protección alrededor de todos los niños, 
especialmente aquellos en las escuelas intermedias / secundarias, sin embargo, la 
protección contra la transmisión entre adultos en entornos escolares puede ser aún más 
importante. Esta conclusión debe considerarse una "buena" noticia, ya que tenemos 
herramientas que funcionan para prevenir la infección entre adultos y podemos esperar 
que los maestros sean más capaces de mantener estas prácticas que los niños. 
 
¿Cuál es el papel de las pruebas en la apertura segura de escuelas para la enseñanza 
presencial? 
Como mínimo, el acceso a las pruebas con tiempos de respuesta cortos (~ 1-2 días) será 
importante para las investigaciones de casos y contactos en las comunidades a medida 
que se abran las escuelas; tales pruebas son esenciales para contener la propagación de 
nuevas infecciones en cualquier entorno y comunidad. El fácil acceso a las pruebas de 
SARS-CoV-2 (y otros virus) también será importante para los padres que necesitan evaluar 
a los niños con síntomas de resfriado y potencialmente eliminarlos para la asistencia a la 
escuela. El papel de las "pruebas de vigilancia" para identificar una infección asintomática 
es menos claro. Es posible que se necesiten pruebas de rutina dirigidas a estudiantes y 
maestros en períodos de alta transmisión o para ciertas poblaciones (por ejemplo, niños 
con necesidades especiales) que requieren una instrucción cercana y no pueden tolerar el 
enmascaramiento y otras medidas preventivas. Las pruebas de vigilancia jugarán un papel 
clave en la investigación para evaluar los diferentes enfoques de las escuelas que se abren 
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https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.05.14.095414v2
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para las clases en persona este año. Las pruebas de vigilancia de los maestros también 
podrían ayudar a la apertura de escuelas en el contexto de una mayor transmisión 
comunitaria, y en algunas áreas se están planificando pruebas de rutina de los estudiantes. 
Nuevas pruebas más nuevas y de bajo costo podrían hacer posible la detección a gran 
escala de niños y maestros, y un trabajo de modelado convincente sugiere que la detección 
diaria podría reducir la transmisión escolar a niveles muy bajos. En resumen: el fácil acceso 
a las pruebas con un tiempo de respuesta rápido será importante en las investigaciones de 
casos y contactos, pero las pruebas de vigilancia de todo el sistema no deben considerarse 
un requisito previo para las escuelas que abren para la enseñanza en persona con medidas 
preventivas implementadas. 
 
ESTRATEGIAS DE PREVENCION 
 
¿Cómo deben abordar las escuelas la prevención de la propagación del SARS-CoV-
2? 
Las políticas de COVID-19 de la escuela deben basarse en la presunción de que cualquier 
estudiante podría estar infectado. Múltiples estudios epidemiológicos y de laboratorio 
sugieren que el enmascaramiento, el distanciamiento físico y la higiene de manos son las 
herramientas más sólidas para reducir la transmisión del SARS-CoV-2. El CDC recomienda 
que los niños menores de 2 años puedan usar máscaras, y existen recursos para ayudar a 
las familias a implementar esta guía. Existe evidencia adicional de que las mascarillas 
pueden no solo prevenir la transmisión a otras personas, sino también reducir la gravedad 
de la enfermedad al limitar el inóculo inicial de infección entre quienes las usan. La 
Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) recomienda una distancia física de al menos 
3 e idealmente 6 pies, cuando sea posible, con cubiertas faciales de tela para todos los 
niños. Si bien los protectores faciales podrían proporcionar protección adicional para los 
maestros con mayor riesgo de exposición, el protector facial solo (sin enmascaramiento 
simultáneo) es inferior y no debe considerarse como una alternativa al enmascaramiento. 
Si bien los CDC, la AAP y la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina han 
publicado una guía de alto nivel para las escuelas, los detalles deberán adaptarse a los 
entornos y poblaciones escolares individuales. En resumen: el núcleo de los programas de 
prevención debe ser el enmascaramiento, la separación espacial y la higiene de manos. 
Existen disparidades en los recursos entre las escuelas. Se requiere promoción para 
asegurar una financiación adecuada para la implementación universal de estas medidas. 
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