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EPIDEMIOLOGÍA 
 
Global: se han reportado más de 25 millones de casos y 844,095 muertes. Estados Unidos 
sigue siendo el país con más casos y número de muertos, alcanzando casi los 6 millones de 
casos y más de 182,000 muertes. El pronóstico de la CDC predice más de 200,000 muertes 
para el 19 de septiembre a medida que EUA se acerca a los 6 millones de casos, con el 
regreso a clases al menos 36 estados han informado casos positivos en colegios / 
universidades. India reportó 78,761 casos nuevos en 24 horas y ahora ha registrado 
3,542,733 casos en total, solo por detrás de Estados Unidos y Brasil. Los 10 países con las 
infecciones per cápita más altas en la última semana se agrupan en el Caribe (Aruba, Turcos 
y Caicos, Saint Marten) y en América del Sur (Perú, Colombia, Argentina, Costa Rica). 
Maldivas y Bahrein también están a la lista. 
 
Latinoamérica: El continente americano tiene alrededor del 50% de las infecciones y el 54% 
de las muertes a nivel mundial. Los casos en la región han superado los 7 millones. Brasil ha 
sobrepasado las 120,000muertes esta semana. Las autoridades mexicanas han dicho que 
se está viendo un decremento de casos sostenido pero la OMS advierte que la escala de la 
pandemia en este país ha sido subestimada y que el país necesita incrementar su número 
de pruebas. Argentina ha reportado una tasa de positividad muy alta por encima del 40% de 
los casos probados, una de las más altas del mundo junto con México y Bolivia. 
 
PRESENTACION PEDIATRICA 
 
SARS-CoV-2 pediátrico: presentación clínica, infectividad y respuestas inmunitarias 

(1) 

Se buscó evaluar las características clínicas y bioquímicas de COVID-19 en niños de 0 a 22 

años, con SARS-CoV-2 confirmado o síndrome inflamatorio multisistémico (MIS-C). De 192 

niños, el 26% (49/192) tenía SARS-CoV-2 y el 9% (18/192) tenía MIS-C. Clínicamente, los 

niños con SARS-CoV-2 presentaban principalmente síntomas de infección inespecíficos y 

aproximadamente la mitad tenía fiebre confirmada (51%). Desde el punto de vista bioquímico, 

la carga viral nasofaríngea pediátrica fue significativamente mayor durante los primeros dos 

días de síntomas en comparación con la de los adultos confirmados. La IgM y la IgG unidas 

a la proteína de pico de SARS-CoV-2 aumentaron en pacientes con MIS-C grave. En general, 

estos hallazgos sugieren que los niños a menudo muestran síntomas leves o nulos pero altas 

cargas virales, destacándolos como una subpoblación transmisora importante de COVID-19. 

 
 

 
 

 
INTERVENCIONES FARMACOLÓGICAS 
 
Terapia antibacteriana empírica y coinfección bacteriana adquirida en la comunidad en 

pacientes hospitalizados con COVID-19: un estudio de cohorte de varios hospitales (2) 

Este estudio examinó la prevalencia de la terapia antibacteriana empírica (abx) y las 

coinfecciones bacterianas en pacientes hospitalizados con COVID-19. Desde el 13 de marzo 

https://www.as-coa.org/articles/%C2%BFd%C3%B3nde-est%C3%A1-el-coronavirus-en-am%C3%A9rica-latina
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-latam/coronavirus-cases-in-latin-america-pass-7-million-reuters-tally-idUSKBN25N368
https://www.jpeds.com/article/S0022-3476(20)31023-4/fulltext
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1239/5895253
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1239/5895253
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de 2020 hasta el 18 de junio de 2020, se muestrearon 1705 pacientes de 38 hospitales de 

Michigan. La coinfección bacteriana se definió por un historial de cultivos de sangre o 

respiratorios positivos u otras pruebas de diagnóstico específicas de bacterias dentro de los 

tres días posteriores a la hospitalización. En general, al 56.6% de los pacientes se les 

prescribió terapia abx empírica temprana (dentro de los dos días de hospitalización), a pesar 

de que solo el 3.5% tenía infección bacteriana confirmada. El uso de abx varió del 27% al 

84% en los hospitales. Los factores que influyeron en la recepción de abx incluyeron la edad 

(RRa = 1.04 si es mayor), IMC bajo (RRa = 0.99), enfermedad grave (RRa = 1.16), infiltrado 

lobular (RRa = 1.21) o ingreso en un hospital privado (RRa = 1.3) . De manera similar, la 

edad avanzada, el índice de masa corporal bajo, la enfermedad renal, los ingresados en 

centros de enfermería especializada, la enfermedad grave y los glóbulos blancos elevados 

tenían más probabilidades de haber confirmado una coinfección bacteriana. A la luz de estos 

hallazgos, los autores abogan por una mejor administración de abx para garantizar su uso 

adecuado. 

 

Efecto de Remdesivir vs Atención Estándar sobre el estado clínico a los 11 días en 

pacientes con COVID-19, un ensayo clínico aleatorizado (3) 

Se realizó un ensayo clínico aleatorizado abierto (sin cegamiento) sobre la eficacia del 

Remdesivir en comparación con la atención estándar para COVID-19 en 105 hospitales de 

EE.UU., Europa y Asia; 584 pacientes hospitalizados recibieron un ciclo de 5 días de 

Remdesivir, un ciclo de 10 días de Remdesivir o atención estándar. El día 11 después del 

inicio del tratamiento, los del grupo de Remdesivir de 5 días tuvieron mayores probabilidades 

de un mejor estado clínico que los que recibieron atención estándar; sin embargo, la 

importancia clínica del tamaño del efecto fue incierta (OR: 1.64, P = 0.02). Al comparar el 

estado clínico del día 11 entre el grupo de Remdesivir de 10 días y la atención estándar, los 

autores no encontraron una diferencia estadísticamente significativa. Los ensayos futuros 

deben evaluar y perfeccionar los estratos y factores de gravedad individuales que contribuyen 

al COVID-19 grave. 

 

El uso continuado en el hospital del inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y del 

bloqueador del receptor de angiotensina II en pacientes hipertensos con COVID-19 se asocia 

con un resultado clínico positivo 

Este estudio investigó el uso continuado y descontinuado de inhibidores de la enzima 

convertidora de angiotensina (IECA) o bloqueadores del receptor de angiotensina II (BRA) 

durante la hospitalización de 614 pacientes hipertensos con COVID-19 confirmados por 

laboratorio. Se analizaron datos demográficos, comorbilidades, signos vitales, datos de 

laboratorio y el uso de IECA / ARA. Para tener en cuenta los factores de confusión, los 

pacientes se sustratizaron si desarrollaron hipotensión y lesión renal aguda (IRA) durante la 

hospitalización. Las tasas de mortalidad (22% frente a 17%, p> 0,05) e ingreso en la unidad 

de cuidados intensivos (UCI) (26% frente a 12%, p> 0,05) no fueron significativamente 

diferentes entre los no IECA / ARA y los grupos IECA / ARA. Sin embargo, los pacientes que 

continuaron con IECA / ARA II en el hospital tuvieron una tasa de ingreso en la UCI 

notablemente más baja (12% frente a 26%; p = 0,001; OR = 0,347; IC del 95%, 0,187– .643) 

y tasa de mortalidad (6% frente a 28%; p = 0,001; OR = 0,215; IC del 95%, 0,101-0,455) en 

comparación con los pacientes que interrumpieron los IECA / ARA II. La razón de momios de 

mortalidad se mantuvo significativamente más baja después de tener en cuenta el desarrollo 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2769871
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2769871
https://doi.org/10.1093/infdis/jiaa447
https://doi.org/10.1093/infdis/jiaa447
https://doi.org/10.1093/infdis/jiaa447
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de hipotensión o AKI. Este estudio tiene varias limitaciones, fue un estudio retrospectivo 

unicéntrico, los valores de laboratorio no se reevaluaron en pacientes que continuaron o 

suspendieron IECA / ARA II y el tamaño de la muestra actual no permitió la substratificación 

en función del tiempo que los pacientes tomaban estos medicamentos antes de 

interrumpirlos. Estos hallazgos sugieren que la capacidad de continuar con el uso de IECA / 

ARA-II se asocia con mejores resultados clínicos en pacientes hipertensos positivos para 

COVID-19 y los IECA / BRA pueden ser beneficiosos por sí mismos. 

 

 

 

INTERVENCIONES NO FARMACOLÓGICAS/SALUD PÚBLICA 

 

Modelado de estrategias de rastreo de contactos para COVID-19 en el contexto de medidas 

de distanciamiento físico relajado 

Bilinski y col. utilizaron modelos matemáticos para determinar si el rastreo de contactos es 

un método eficaz para reducir la propagación de COVID-19 cuando se combina con medidas 

relajadas de distanciamiento físico. Utilizaron un modelo de transmisión determinista simple 

para estimar la reducción en el número reproductivo R (número medio de infecciones 

causadas por un caso) como resultado del rastreo de contactos. Los resultados mostraron 

que la combinación de rastrear con éxito el 90% de los contactos y probar a todos los 

individuos con un cumplimiento del 90% del aislamiento y cuarentena resultó reducir la R en 

un 46%. Incluso cuando el cumplimiento del aislamiento y cuarentena disminuyeron, hubo 

una reducción en R que aumentó con el porcentaje de contactos rastreados con éxito. 

Además, realizar pruebas a todos los individuos, incluidos los contactos asintomáticos, en 

lugar de solo aquellos con síntomas redujo la R en todos los escenarios. Estos resultados 

demuestran el potencial que tiene el rastreo de contactos para ayudar a prevenir la 

propagación de COVID-19 cuando se combina con cierta relajación del distanciamiento 

físico, pero no si hay un retorno completo a la normalidad. 

 

Rastreo de contactos automatizado y parcialmente automatizado: Una revisión 

sistemática sobre el control de COVID-19 (5) 

Los investigadores llevaron a cabo una revisión sistemática para evaluar la efectividad de los 

sistemas de rastreo de contactos (“contact-tracing”) tanto automatizados como parcialmente 

automatizados para COVID-19. Los resultados primarios incluyeron el número o la proporción 

de contactos que se infectan y son identificados. Se utilizó un total de 15 artículos para el 

análisis cualitativo. Ninguno de estos estudios comparó directamente los sistemas de rastreo 

de contactos manuales con los automatizados. Se identificaron varios sistemas de rastreo de 

contactos parcialmente automatizados y los estudios sugieren que la efectividad depende en 

gran medida de la aceptación de la población y la adherencia de los contactos al cumplir la 

cuarentena. En un entorno de alta presencia de teléfonos inteligentes, un uso de la aplicación 

del 75-80% y un 90-100% de adherencia a la cuarentena, es insuficiente para controlar la 

propagación de COVID-19 sin otras medidas simultáneas. También existen preocupaciones 

acerca de las dimensiones técnicas del rastreo de contactos automatizado, como el uso de 

firmas Bluetooth como proxy para el riesgo de transmisión. Los investigadores sugieren el 

rastreo de contactos manual a gran escala y seguir investigando nuevas tecnologías. 

 

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2769618
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2769618
https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500(20)30184-9/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500(20)30184-9/fulltext
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Impacto inmediato de las órdenes de quedarse en casa para controlar la transmisión de 
COVID-19 en las condiciones socioeconómicas, la inseguridad alimentaria, la salud mental y 
la violencia de pareja íntima en mujeres de Bangladesh y sus familias (6) 
Los investigadores buscaron determinar el impacto de las órdenes de cierre de COVID-19 en 
las mujeres y sus familias en las zonas rurales de Bangladesh.. Casi todas, 2321 de 2417 
madres (96%, 95.2–96.7%) notaron una disminución en el trabajo remunerado donde el 
ingreso familiar mensual promedio cayó de 212 USD a 59 USD en el encierro y el porcentaje 
de familias que ganan menos de 1.90 USD por día subió de cinco de 2422 a 992 de 2096 
(47.3%, 45.2–49.5%). Las familias que experimentaban inseguridad alimentaria de moderada 
a grave aumentaron al 51.7%. Según los informes, los síntomas de depresión y ansiedad de 
las madres aumentaron durante el encierro y más de la mitad de las mujeres que 
experimentaron violencia física o emocional lo habían experimentado desde el encierro. 
Estos datos sugieren que el encierro ha tenido enormes ramificaciones económicas y 
psicosociales en las mujeres y sus familias en un entorno rural del sur de Asia. 
 

PATRONES DE TRANSMISIÓN  

 

Transmisión secundaria limitada del SARS-CoV-2 en programas de Cuidado Infantil — 

Rhode Island, Junio 1–Julio 31, 2020 (7) 

Los programas de cuidado infantil en Rhode Island reabrieron el 1 de Junio después de un 

cierre de 3 meses debido a COVID-19 e incluyeron los siguientes requisitos basados en las 

pautas de la CDC: Un máximo de 12 personas en grupos estables (luego aumentó a 20 

personas), espacios físicamente  separados, uso de mascarilla universal por parte de adultos, 

detección diaria de síntomas y mayor limpieza y desinfección. Entre el 1 de junio y el 31 de 

julio se notificaron 101 posibles casos asociados con el cuidado infantil entre niños y adultos 

(49% negativos, 33% confirmados y 19% probables); estos 101 posibles casos resultaron en 

el cierre de 89 salones y la cuarentena de 687 niños y 166 empleados. Hubo posible 

transmisión secundaria en cuatro de los 666 programas que reabrieron; los cuatro ocurrieron 

durante la segunda quincena de Julio, mientras que la transmisión comunitaria en el estado 

estaba aumentando. Los autores postulan que la transmisión secundaria no ocurrió en los 

otros 662 programas debido a los requisitos (especialmente las mascarillas y el tamaño de 

las clases) y los esfuerzos de respuesta del Departamento de Salud (por ejemplo, 

investigación de casos, cierre de clases con una persona sintomática durante 14 días o hasta 

que la prueba sea negativa, y poner en cuarentena a los contactos con el seguimiento de los 

síntomas y las derivaciones de la prueba). El cumplimiento de las directrices de salud pública 

es fundamental para minimizar la transmisión en los entornos de cuidado infantil. 

 

La transmisión comunitaria del SARS-CoV-2 afecta de manera desproporcionada a la 
población latina durante el refugio en casa en San Francisco (8) 
Los investigadores calcularon la prevalencia puntual y la tasa de incidencia acumulada de la 
infección por Covid-19 en una comunidad mayoritariamente latina en el distrito Mission de 
San Francisco. Utilizaron RT-PCR universal y pruebas de anticuerpos para determinar los 
factores de riesgo de una infección previa, reciente y en curso. Las pruebas estuvieron 
disponibles para todos los miembros del área que han sido residentes durante 4 años o más 
o que trabajaron allí, de los cuales el 58% eran latinos. El análisis estadístico de los 
resultados de las pruebas mostró que el 2.1% de las pruebas de PCR y el 3.4% de las 
pruebas de anticuerpos dieron positivo. Entre los resultados de PCR positivos, el 95% eran 
de la comunidad Latina de los cuales el 76% eran hombres con una edad promedio de 38. 
Los resultados de PCR positivos y las infecciones recientes fueron significativamente más 
probables en personas de la comunidad Latina que no podían quedarse en casa para 

https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30366-1/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30366-1/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30366-1/fulltext
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6934e2.htm?s_cid=mm6934e2_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6934e2.htm?s_cid=mm6934e2_w
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1234/5895337
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1234/5895337
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mantener un ingreso, vivir en un hogar de bajos ingresos (menos de $ 50,000 / año) y trabajar 
en trabajos esenciales. Finalmente, la prevalencia puntual de Covid-19 fue veinte veces 
mayor en latinos que en no latinos. Estos resultados muestran la necesidad de reconocer la 
vulnerabilidad de la comunidad Latina al Covid-19, la importancia de las pruebas ampliadas 
dirigidas por la comunidad y el rastreo de contactos culturalmente humilde y personalizado. 
 

COVID-19 entre indígenas estadounidenses y nativos de Alaska  — 23 estados, Enero 31–

Julio 3, 2020 (9) 

Este estudio tuvo como objetivo comprender mejor el impacto de COVID-19 entre las 

poblaciones de indios americanos y nativos de Alaska (AI / AN). Este estudio se limitó a 23 

estados que contaban con más del 70% de su información étnica completa en la que se 

compararon las poblaciones de pacientes AI/AN con las poblaciones de pacientes blancos. 

La incidencia de COVID-19 entre las personas con AI/AN fue de 594 por 100.000, en 

comparación con 169 por 100.000 entre las poblaciones blancas. Hubo una alta prevalencia 

de datos faltantes en los pacientes con AI/ AN y, por lo tanto, no fue factible analizar los datos 

sobre la prevalencia general y los resultados de los pacientes con COVID-19. En general, la 

incidencia de COVID-19 en las poblaciones de AI/AN fue 3.5 veces mayor que la de las 

personas blancas (IC del 95% = 1.2, 10.1), lo que sugiere que las poblaciones de AI/AN se 

ven afectadas de manera desproporcionada por la pandemia. Las desigualdades raciales 

que continúan persistiendo, así como las disparidades socioeconómicas entre AI/AN y las 

poblaciones blancas pueden contribuir a la mayor incidencia de COVID-19 en las poblaciones 

AI/AN. Además, la brecha en los datos de salud demuestra la necesidad de una mejor 

recopilación de datos y estudios futuros para comprender mejor el impacto en estas 

comunidades. 

 

FISIOPATOLOGÍA 

 

Duracion de la infecciosidad y la correlación con los valores de umbral del ciclo de RT-PCR 

en casos COVID-19, Inglaterra, Enero a Mayo 2020 (10) 

Los investigadores se propusieron comprender cómo el valor del umbral del ciclo de RT-PCR 

(Ct) para el SARS-CoV-2, una medida semicuantitativa del ARN viral, se relaciona con el 

virus cultivable, un proxy de la infecciosidad. Se utilizaron un total de 754 muestras de vías 

aéreas superiors de 425 casos sintomáticos que dieron positivo para SARS-CoV-2 con un 

registro claro de las fechas de inicio de los síntomas y la recolección de muestras. Los 

resultados indican que el ARN viral alcanzó su punto máximo al inicio de los síntomas y 

disminuyó constantemente durante los siguientes 10 días. Se detectó virus cultivable en el 

41% de las muestras. No hubo diferencias en los valores de Ct entre personas con 

enfermedad asintomática, leve a moderada o grave, pero la detección del virus cultivable 

alcanzó su punto máximo en el momento de la aparición de los síntomas. Con cada unidad 

de aumento en el valor de Ct, la razón de probabilidades de obtener virus infeccioso 

disminuye en 0.67. Este estudio es uno de los primeros informes de virus cultivables en 

individuos completamente asintomáticos. Se deben implementar medidas de control de 

infecciones para personas con COVID-19 leve a moderado enfocadas inmediatamente 

después del inicio de los síntomas. La importancia de títulos bajos de virus infecciosos es 

incierta debido a que se desconoce dosis infecciosa en humanos. 

 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6934e1.htm?s_cid=mm6934e1_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6934e1.htm?s_cid=mm6934e1_w
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.32.2001483
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.32.2001483
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Hallazgos histopatológicos y tropismos en pacientes del Reino Unido con COVID-19 fatal 

grave: un estudio post-mortem (11) 

Este estudio tuvo como objetivo comprender los principales hallazgos patológicos en los 

exámenes post-mortem en pacientes diagnosticados con COVID-19. El estudio incluyó a 

pacientes mayores de 18 años con COVID-19 enumerada como la causa directa de muerte. 

Se completaron exámenes post-mortem en nueve pacientes y un paciente adicional se 

sometió a muestreo de biopsia percutánea. Los hallazgos muestran características 

trombóticas en al menos un órgano principal y el hallazgo pulmonar más consistente fue el 

daño alveolar difuso (DAD). Además, se observó una depleción de linfocitos de células T 

CD8 positivas en órganos hematológicos y hemofagocitosis. Se identificó lesión tubular 

aguda en los nueve pacientes. En general, los principales hallazgos patológicos incluyeron 

DAD, trombosis, hemofagocitosis y depleción de células inmunes. Se identificaron algunas 

patologías inesperadas que pueden haber estado relacionadas con la infección por COVID-

19, que incluyeron pancreatitis, pericarditis, microinfarto suprarrenal, mucormicosis 

diseminada secundaria y activación microglial cerebral; sin embargo, los estudios futuros 

deben comprender mejor su relación entre estas patologías y COVID-19.  

 

Títulos de anticuerpos neutralizantes del SARS-CoV-2 en plasma convaleciente y 
receptores en Nuevo México: un estudio de tratamiento abierto en pacientes con COVID-19 
(12) 
El plasma de convalecencia (PC) es una terapia potencialmente importante para la 
enfermedad por coronavirus 2019. Se realizó un ensayo de intervención de un solo brazo 
que midió los títulos de anticuerpos totales y NAb, antes y después de la transfusión de CP, 
durante un período de 14 días en pacientes hospitalizados con infección por SARS-CoV-2 
confirmado por laboratorio. En este estudio, 12 pacientes recibieron terapia CP sin efectos 
adversos inmediatos. Los títulos de NAb en las unidades de PC del donante fueron bajos 
(<1:40 a 1: 160) y no tuvieron ningún efecto sobre la actividad neutralizante del receptor un 
día después de la transfusión. Los títulos promedio alcanzaron su punto máximo el día 7 y 
disminuyeron hacia el día 14 (P = 0,004). Puede ser necesario realizar un cribado previo a la 
PC para seleccionar donantes con altos niveles de actividad neutralizante para infusión en 
pacientes con COVID-19. No se pudieron determinar las medidas de dosis-efecto o beneficio. 
Los hallazgos aquí corroboran la heterogeneidad de la terapia con PC para COVID-19. Los 
estudios futuros se beneficiarán al definir la actividad neutralizante de la PC del donante para 
determinar el impacto de la terapia en la mejora clínica de los pacientes con COVID-19 
 

 
Ética, medicos y decisions de tamizaje: quien debería de decider y con base en que? (13) 
Durante la pandemia se ha sabido que los profesionales de la salud reportan experimentar 
una severa angustia moral. Este artículo menciona como la comunidad de bioética italiana 
ha sido puesta bajo posiciones que difieren entre sí los doctores deberían poder tomar las 
decisiones de triage de covid-19 basándose únicamente en su juicio clínico o si deberían 
seguir criterios fuera de éste. El Comité Ético de la Sociedad Italiana de Anestesia, Analgesia, 
Resucitación y Cuidados Intensivos (SIAARTI Ethics) ha establecido que debe haber al 
menos un criterio que pueda distribuir la justicia más allá del juicio clínico, recomendado que 
la edad debería serlo. Mientras que el CNB (Comité Nacional de Bioética Italiano) debate que 
tener que llevar a cabo triage bajo condiciones ‘predeterminadas por alguna clasificación’ 
como la edad, género o discapacidad es discriminatorio y éticamente inaceptable. el CBN 
también ha declarado que el triage en este momento puede ser justificado éticamente debido 
al ‘momento de excepcionalidad’ que se vive y que este ‘triage de pandemia’ debe tener dos 
componentes clave: Pertinencia clínica (juicio relativo a la eficacia de tratamiento) y realidad 
(juicio clínico hacho necesariamente bajo un contexto de emergencia). Últimamente, otros 

https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(20)30115-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(20)30115-4/fulltext
https://doi.org/10.1093/infdis/jiaa505
https://doi.org/10.1093/infdis/jiaa505
https://jme.bmj.com/content/early/2020/07/10/medethics-2020-106499
https://jme.bmj.com/content/early/2020/07/10/medethics-2020-106499
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países también han llegado al punto de aceptar que, en efecto, los comités de triage 
interdisciplinarios deben apoyar a los profesionales de la salud. Hacer todos estos 
intercambios de opiniones sobre las decisiones de triage, sienta las bases para la posible 
protección legal, así como alivio moral a los doctores que tienen que tomar decisiones 
imposibles no sólo durante estos tiempos de covid-19, sino a lo largo de toda su carrera, y 
por supuesto también brinda mayor claridad y justicia para los pacientes y sus familias. 
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