
 

  

COVID-19 Research Watch en Español  
27 julio al 2 de agosto, 2020 

 
EPIDEMIOLOGÍA 
 
En todo el mundo hay actualmente más de 17.8 millones de casos reportados de COVID-19 
y casi 680,000 muertes. Estados Unidos (4.3 millones de casos), Brasil (2.5 millones de 
casos) e India (1.5 millones de casos) lideran el mundo, los países con más muertes son 
1)Estados Unidos, 2) Brasil, y 3) México. Las trayectorias de los nuevos casos continúan 
aumentando abruptamente en Brasil e India, donde más del 60% y el 12% de las pruebas 
arrojan resultados positivos respectivamente. Estados Unidos continúa como el epicentro 
mundial de la pandemia de COVID-19 con más de 4.3 millones de casos reportados y más 
de 150,000 muertes. Sin embargo, hay algunas señales de que el crecimiento de los casos 
puede estar comenzando a estabilizarse, con una disminución por primera vez desde junio. 
A nivel nacional, las muertes por COVID-19 han seguido aumentando en las últimas 3 
semanas. Francia y España, dos países que impusieron estrictos bloqueos a principios de 
este año, también han experimentado aumentos recientes en los casos. 
 
América latina es la región más afectada por la pandemia, con 26.8% de todos los casos, 

sobrepasando a los brotes de Europa y Norte América. Expertos han dicho que este número 

es probablemente un subconteo debido a la baja capacidad de muchos países para aplicar 

pruebas. Se han registrado más de 4.3 millones de contagios. Brasil sigue siendo el segundo 

país más afectado a nivel mundial en términos de casos y muertes, con más de 2.7 millones 

y 93,500 respectivamente. México, Perú y Chile se encuentran entre los 10 países con más 

casos.  

 

México pasó un hito sombrío, superando a Gran Bretaña para registrar el tercer mayor 

número de muertes de COVID-19, se han registrado más de 47,000 muertes. El presidente, 

Andrés Manuel López Obrador, ha sido criticado por no imponer un bloqueo antes y por 

relajarlo demasiado pronto. México tiene una tasa de letalidad del 11%, la segunda más alta 

a nivel mundial. En Indonesia, el tercer país con la tasa de letalidad más alta, es de 4.7%.  

 

LECCIONES APRENDIDAS (O A APRENDER) 
 
¿Por qué tanta atención a COVID-19 (o falta de COVID-19) en Vietnam? 

Vietnam ha tenido un curso sorprendente con COVID-19, reportando solo 446 casos desde 

el comienzo de la pandemia y cero muertes, aunque un aumento reciente en los casos ha 

llevado a una pronta respuesta. El padre de la moderna nación vietnamita, Ho Chi Minh, 

señaló una vez que "la tormenta es una buena oportunidad para que el pino y el ciprés 

muestren su fuerza y su estabilidad", y Vietnam parecía abordar su pandemia COVID-19 con 

ese espíritu. Quizás engendrado por su experiencia con el SARS-CoV, Vietnam (un país de 

100 millones) actuó rápidamente, creando un Plan de respuesta nacional antes del 21 de 

enero de 2020 que involucraba evaluaciones de salud del aeropuerto, distanciamiento físico, 

prohibiciones de viaje a visitantes extranjeros, una cuarentena de 14 días período para 

llegadas internacionales, cierres de escuelas, cancelaciones de eventos públicos y cierre de 

servicios no esenciales. Por lo tanto, el país estaba listo con medidas extremas cuando se 

notificó el primer caso de transmisión comunitaria el 23 de enero de 2020 en Vietnam. Es 

importante destacar que una estrategia que impone el enmascaramiento facial poblacional 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://ourworldindata.org/coronavirus
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/30/global-report-france-records-highest-daily-rise-in-covid-19-cases-since-may
https://cnnespanol.cnn.com/2020/07/30/los-paises-de-america-latina-con-mas-contagios-de-covid-19-asi-se-convirtio-la-region-en-el-epicentro-del-coronavirus/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-latin-america/latin-america-leads-world-in-coronavirus-cases-reuters-count-shows-idUSKCN24R0JL
https://www.economist.com/graphic-detail/2020/06/10/coronavirus-cases-are-surging-in-latin-america
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/americas/mexico-coronavirus-cases.html
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-53618808
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-53618808
https://ourworldindata.org/coronavirus
https://coronavirus.jhu.edu/region/vietnam
https://www.bbc.com/news/world-asia-52628283
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7182304/
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desde enero se aplicó estrictamente, uno de los pilares del control de la pandemia. Además, 

dadas las restricciones económicas, Vietnam enfocó sus pruebas en casos de alto riesgo y 

sospechosos desde el principio. Vietnam declaró la victoria contra COVID-19 y comenzó a 

abrir su economía el 28 de mayo de 2020. Sin embargo, el sábado 25 de julio de 2020, el 

primer caso de transmisión comunitaria en Vietnam desde abril se reportó en la ciudad 

costera de Danang después de que la vida había esencialmente volvió a la normalidad. El 

gobierno ha sido muy receptivo, imponiendo el bloqueo inmediato de Danang y restricciones 

de viaje, haciendo que la posibilidad de que Vietnam controle este nuevo brote sea altamente 

probable. Las medidas de contención tempranas y agresivas y una cultura de 

enmascaramiento desde el SARS en 2003, con una población altamente adherente, pueden 

ser la clave del éxito de Vietnam. 

 

PRESENTACION Y MANEJO CLÍNICO 
 
Manejo y desenlaces neonatales durante la pandemia de COVID-19: un estudio de cohorte 
(1) 
Salvatore y col. realizó un estudio de cohorte de todos los recién nacidos entre el 22 de marzo 
y el 17 de mayo de madres que dieron positivo para SARS-CoV-2 por PCR en 4 hospitales 
de Nueva York. De 1,481 partos, el 8% (n = 116) de las madres dieron positivo. De este 
grupo, se incluyeron 82 recién nacidos en el estudio. Los recién nacidos fueron evaluados a 
las 12-24 horas, 5-7 días y 14 días de vida. Ninguno de los recién nacidos dio positivo en 
ningún momento. Si bien existen informes de casos de neonatos que dan positivo en 48 
horas, estos hallazgos sugieren que el riesgo de transmisión perinatal es bajo con prácticas 
estrictas de control de infecciones. Los investigadores recomiendan el aislamiento de los 
recién nacidos inmediatamente después del parto, el uso de fórmula o la lactancia materna 
expresada, y el no contacto con la madre durante 14 días o al menos 7 días después del 
inicio de los síntomas. 
 
Manifestaciones extrapulmonares de COVID-19 (2) (Parte 2 de 4; 2 sistemas se resumirán 
por semana) 
Manifestaciones renales: los pacientes diagnosticados con COVID-19 grave han 
presentado signos de daño renal, incluida la lesión renal aguda (AKI). En China, entre los 
pacientes hospitalizados por COVID-19, la incidencia de AKI fue de entre 0,5% y 29% y se 
manifestó entre 7 y 14 días después del ingreso. Las tasas de AKI en los EE. UU. han sido 
más altas, un estudio en  Nueva York encontró que de 5,500 pacientes, el 37% tenía AKI y 
el 14% requería diálisis. Además, un tercio fue diagnosticado con AKI dentro de las 24 horas 
posteriores al ingreso. Se informa hematuria en casi la mitad de los pacientes con COVID-19 
y en el 87% de los pacientes críticos informan proteinuria. Existen algunos mecanismos que 
se pueden utilizar para distinguir esto de una AKI más general: 1) posible infección directa 
de las células renales, ya que se han observado lesiones tubulares agudas y agregación 
difusa de eritrocitos, así como obstrucción en las asas capilares peritubulares y glomerulares, 
2) La disfunción microvascular puede ser secundaria al daño endotelial, 3) la tormenta de 
citoquinas puede desempeñar un papel importante en el desarrollo de AKI. Consideraciones 
en COVID-19: el análisis de orina y las proporciones de proteína/creatina deben evaluarse al 
ingreso para el diagnóstico temprano, considerar anticoagulantes en dosis bajas para 
pacientes con terapia de reemplazo renal. 
 
Manifestaciones gastrointestinales: en pacientes con COVID-19, 12 a 61% informan 
manifestaciones gastrointestinales. Los datos sugieren que los síntomas gastrointestinales 
no están asociados con una mayor mortalidad, pero pueden estar asociados con una mayor 
duración de la enfermedad. En un estudio de EE. UU., pacientes informaron diarrea (33.7%), 

https://www.efe.com/efe/english/portada/after-coronavirus-victory-vietnam-seeks-economic-success/50000260-4257187
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/27/vietnam-evacuates-80000-tourists-amid-new-covid-19-cases-in-danang
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/27/vietnam-evacuates-80000-tourists-amid-new-covid-19-cases-in-danang
https://thediplomat.com/2020/07/vietnams-next-wave-of-covid-19-has-arrived/
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(20)30235-2/fulltext
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0968-3
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anorexia (34.8%) y náuseas (26.4%). Las presentaciones adicionales pueden incluir dolor 
abdominal, isquemia mesentérica, sangrado gastrointestinal y marcadores de laboratorio que 
muestran transaminasas hepáticas elevadas, albúmina sérica baja y bilirrubina elevada. 
Consideraciones en COVID-19: 1) considerar COVID-19 como un diagnóstico diferencial 
para pacientes con síntomas gastrointestinales sin síntomas respiratorios, 2) priorizar la 
prueba de SARS-CoV-2 entre aquellos que presentan síntomas respiratorios y 
gastrointestinales si los recursos son escasos, 3) use la endoscopia diagnóstica solo cuando 
haya una razón terapéutica urgente. 
 

Duración de los síntomas y factores de riesgo para el retraso al retorno a la salud habitual 

entre pacientes ambulatorios con COVID-19 en una red de sistemas de atención médica 

multiestatal - Estados Unidos, marzo-junio de 2020 (3) 

Entre el 15 de abril y el 25 de junio de 2020, se realizaron entrevistas telefónicas con 

adultos de ≥ 18 años que dieron positivo para COVID-19 por RT-PCR en un centro 

ambulatorio en 13 estados. Un total de 292 participantes fueron seleccionados al azar y 

entrevistados 14-21 días después de la fecha de la prueba, fueron incluidos  274 que 

informaron uno o más síntomas al momento de la prueba. Noventa y cinco participantes 

(35%) informaron que aún no habían vuelto a la salud habitual en el momento de las 

entrevistas, el 47% de los cuales tenían ≥50 años (p = 0.01). Las condiciones crónicas 

también afectaron el regreso al estado de salud habitual; de los participantes con una o 

ninguna afección crónica (n = 180), el 28% informó no volver a la salud habitual dentro del 

período de estudio, en comparación con el 46% de los participantes con dos afecciones 

crónicas (n = 39) y el 57% de aquellos con tres o más condiciones (n = 44). Uno de cada 

cinco adultos jóvenes (18-34 años) sin afecciones médicas crónicas no volvió a su estado 

de salud habitual, lo que indica que COVID-19 puede provocar enfermedades prolongadas 

incluso en adultos jóvenes sin afecciones médicas subyacentes. Los autores sugieren que 

los mensajes de salud pública deben dirigirse a las poblaciones que pueden no percibir las 

enfermedades COVID-19 como graves, especialmente los adultos jóvenes y aquellos sin 

afecciones médicas subyacentes. 

 

¿Qué tan comunes son los eventos trombóticos en pacientes hospitalizados con 

infección por COVID-19? 

Se ha observado previamente que COVID-19 está asociado con un mayor riesgo de 

eventos trombóticos. Sin embargo, no se ha establecido la incidencia. Un estudio 

observacional publicado recientemente de pacientes ingresados en un gran sistema 

hospitalario de Nueva York encontró que el 16% de los pacientes ingresados con COVID-

19 experimentaron eventos trombóticos, incluyendo trombosis venosa profunda, embolia 

pulmonar, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular isquémico. De los pacientes 

ingresados en la UCI, el 29.4% tuvo un evento trombótico. Se observó que esta tasa era 

más alta que la observada en pacientes admitidos con influenza H1N1 durante la pandemia 

de 2009. Conclusión: los eventos trombóticos en pacientes hospitalizados con COVID-19 

parecen ser frecuentes. Los médicos deben conocer esta asociación y estar atentos a los 

hallazgos sugestivos de trombosis venosa o arterial. 

 

Epidemiología de la aparición de SARS-CoV-2 en medio de virus respiratorios adquiridos 

en la comunidad (4) 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm6930e1-H.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm6930e1-H.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm6930e1-H.pdf
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2768715
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2768715
https://academic.oup.com/cid/article/52/2/e14/376301
https://academic.oup.com/cid/article/52/2/e14/376301
https://academic.oup.com/jid/article/doi/10.1093/infdis/jiaa464/5878028?searchresult=1
https://academic.oup.com/jid/article/doi/10.1093/infdis/jiaa464/5878028?searchresult=1
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Este estudio buscó diferenciar y validar los ensayos recomendados por la OMS para el 

diagnóstico de SARS-Cov-2 en comparación con otros virus respiratorios adquiridos en la 

comunidad (VAC) durante su temporada alta en el noroeste de Suiza. Al comienzo de la 

temporada de pandemia, los VAC fueron más frecuentes que el SARS-CoV-2 en general. 

Los adultos, los hombres y las personas de edad avanzada (edad promedio de 49 años en 

los resultados positivos del SARS-CoV-2 frente a 43 en los negativos) fueron 

significativamente más propensos a tener resultados positivos de la prueba del SARS-CoV-

2, mientras que los niños tuvieron más probabilidades de tener VAC durante toda la 

temporada. La coinfección de VAC y SARS-Cov-2 existió en 1.8%. En la semana 13 de la 

epidemia, el SARS-CoV-2 reemplazó a los VAC, representando el 48% de los virus 

respiratorios, seguidos de rino/enterovirus (13%), virus de la influenza (12%), coronavirus 

(9%), RSV (6%) y metapneumovirus (6%). 

 

INTERVENCIONES FARMACOLÓGICAS 
 

Comentario: Desarrollar una vacuna segura, efectiva, económica, fácil de producir y 

ampliamente disponible es el santo grial para contener / poner fin a la pandemia del 

SARS-CoV-2 

Una vacuna ideal requeriría no más de 2 vacunas, proteger a las poblaciones vulnerables 

(adultos mayores, aquellos con comorbilidades), conferir protección durante > 60 meses y 

reducir la transmisión. Se están desarrollando más de 120 vacunas y recientemente se 

informaron resultados prometedores de la Fase 1 de 2 candidatos a vacuna. El primer 

informe fue un ensayo abierto de aumento de dosis que incluyó a 45 adultos sanos de 18 

a 55 años que recibieron 2 vacunas, con 28 días de diferencia con 3 concentraciones de 

un ARNm que codifica una proteína de pico de SARS-CoV-2 estabilizada. Se observó una 

respuesta de anticuerpos dependiente de la dosis, y después de la segunda vacunación, 

se detectó actividad neutralizante en suero en todos los participantes, a la par con la 

actividad observada en suero convaleciente aislado de pacientes con SARS-CoV-2. Se 

informaron efectos adversos en >50% de los participantes, pero no se produjeron 

problemas de seguridad limitantes de los ensayos. En un estudio de primates no humanos, 

esta vacuna fue efectiva para reducir la replicación viral y prevenir la enfermedad clínica. 

El segundo informe, del Oxford COVID Vaccine Trial Group, fue un ensayo aleatorizado 

simple ciego de fase 1-2 de una vacuna de vector adenoviral de chimpancé que expresa la 

proteína de la punta del SARS-CoV-2. Esta vacuna había sido previamente probada 

inmunogénica y protectora contra la neumonía COVID-19 en mono, y en este ensayo se 

comparó con una vacuna conjugada meningocócica como control. No se informaron 

eventos adversos graves en el brazo COVID-19. La respuesta humoral a la proteína de 

pico de SARS-CoV-2 alcanzó su punto máximo en el día 28, las respuestas celulares 

estuvieron presentes en todos los participantes en el día 14, y se indujeron anticuerpos 

neutralizantes en todos los participantes después de una segunda dosis de vacuna. La 

vacuna de adenovirus CanSino biologics, probada en China, informó una respuesta similar 

de seguridad e inmunogenicidad. Conclusión: Dos vacunas contra COVID-19 han 

provocado respuestas inmunitarias anti-SARS-CoV-2 en todos los participantes sin 

mayores preocupaciones de seguridad. Los ensayos de fase 3 están comenzando. 

 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2024671
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2024671
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2024671
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31604-4/fulltext
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Comentario: Ensayo RECOVERY: Dexametasona como un agente terapéutico que 

disminuye la mortalidad para COVID-19 

El ensayo RECOVERY, un gran ensayo abierto, pragmático, aleatorizado y controlado en el 

Reino Unido que compara una gama de posibles tratamientos en aquellos hospitalizados con 

COVID-19, publicó recientemente un informe preliminar que analiza los resultados de la 

dexametasona. 2,104 pacientes recibieron dexametasona, 6 mg diarios durante un máximo 

de 10 días, mientras que 4321 pacientes recibieron la atención habitual. En general, el 22.9% 

de los pacientes en el grupo de dexametasona versus el 25.7% en el grupo de atención 

habitual fallecieron dentro de los 28 días posteriores a la aleatorización, el resultado primario. 

La incidencia de muerte fue significativamente menor en el grupo de dexametasona para 

aquellos que fueron intubados (29.3% vs. 41.4%) y para aquellos que recibieron cualquier 

forma de oxigenoterapia (23.3% vs. 26.2%). No se encontraron beneficios en pacientes que 

no recibieron soporte respiratorio (17.8% vs. 14.0%). Las limitaciones de este estudio 

incluyen la falta de información sobre los 1948 pacientes excluidos y que todos los pacientes 

que requieren oxígeno suplementario que no fueron ventilados mecánicamente se agruparon 

en el análisis. Los pacientes en este estudio no recibieron remdesivir. Conclusión: la 

dexametasona debe administrarse a pacientes hospitalizados con COVID-19 que requieren 

ventilación mecánica invasiva, ventilación no invasiva o cánula nasal de alto flujo. Dado el 

mayor beneficio de mortalidad en pacientes con ventilación mecánica, la dexametasona debe 

considerarse en aquellos que se encuentran fuera de la UCI con un compromiso respiratorio 

más severo y una mayor necesidad de oxígeno, como los pacientes con cánula nasal con 

una saturación de oxígeno persistentemente baja y que requieren oxígeno suplementario 

sustancial (p. Ej. ≥ 3- 4L O2) o cuya trayectoria sugiere una mayor gravedad de la 

enfermedad. Se necesitan datos más granulares sobre el impacto de la dexametasona por 

requerimiento de oxígeno. Los pacientes que no requieren oxígeno suplementario no deben 

recibir dexametasona para COVID-19. Los factores a considerar para determinar si se deben 

retener (o suspender) los esteroides incluyen infecciones fúngicas invasivas no controladas, 

hiperglucemia no controlada, delirio existente y otros medicamentos inmunosupresores. El 

uso en pacientes embarazadas debe discutirse con los obstetras ya que la dexametasona 

cruza la placenta. Remdesivir continúa siendo recomendado para pacientes con hipoxia y 

COVID-19, y no existe contraindicación con el uso de dexametasona. Se necesitan más 

estudios para comprender el beneficio adicional potencial de remdesivir y dexametasona. 

 

INTERVENCIONES NO FARMACOLÓGICAS 
 

Asociación entre el cierre de escuelas estatales y la incidencia y mortalidad de COVID-19 

en los EE. UU. (6) 

Este documento analizó datos de los 50 estados de los EE. UU. de marzo a mayo de 2020 

y descubrió que el cierre de escuelas primarias y secundarias en todos los estado estaba 

temporalmente asociado con una disminución en los casos y muertes de COVID-19. Este 

análisis tuvo en cuenta las características de la población, las tasas de prueba y otras 

intervenciones no farmacéuticas y políticas. Los estados que cerraron las escuelas antes, 

cuando hubo una menor incidencia de casos de COVID-19 en el estado, vieron la mayor 

reducción en los casos y muertes de COVID-19. El cierre de la escuela se asoció, en 

promedio, con una disminución significativa de -62% en la incidencia y una disminución de 

-58% en la mortalidad por semana. Los autores reconocen algunas limitaciones de su 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2021436
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2769034
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2769034
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análisis, incluyendo que la disminución en los casos y muertes de COVID-19 podría 

deberse a otras intervenciones no farmacéuticas que ocurrieron al mismo tiempo que el 

cierre de escuelas y que el análisis se produjo a nivel estatal, incluso aunque los condados 

pueden haber tenido políticas diferentes con respecto a las intervenciones no 

farmacéuticas. 

 

¿Cuál fue el impacto de las órdenes de quedarse en casa sobre las hospitalizaciones 

y la mortalidad en los Estados Unidos? 

En respuesta a la pandemia de COVID-19, 42 estados y el Distrito de Columbia 

implementaron órdenes estatales de refugio en el lugar durante marzo y abril de 2020. 

Utilizando datos disponibles públicamente del 21 de marzo al 15 de mayo de 2020, los 

investigadores llevaron a cabo un estudio para determinar el impacto de las órdenes en las 

hospitalizaciones y la mortalidad en los EE. UU. Descubrieron que en 19 estados con datos 

de hospitalización disponibles, las órdenes redujeron significativamente la tasa de 

crecimiento de la hospitalización diaria dos semanas después de su implementación (3.2 

puntos porcentuales), la tasa de crecimiento de la hospitalización diaria disminuyó más de 

8.4 puntos porcentuales después de 6 semanas. En 42 estados y DC, la tasa de 

crecimiento de la mortalidad diaria disminuyó significativamente 3 semanas después de 

implementar las órdenes en todo el estado (2.9 puntos porcentuales); después de 6 

semanas, la tasa de crecimiento de la mortalidad diaria disminuyó en 6.1 puntos 

porcentuales. Se estimó que entre 250,000 y 370,000 muertes pudieron haber sido evitadas 

por las órdenes; sin embargo, los autores notaron múltiples limitaciones importantes al 

enfoque que usaron para derivar estas estimaciones. Conclusión: Las órdenes de quedarse 

en casa fueron efectivas al principio de la epidemia y salvaron vidas. No se sabe si las 

órdenes estrictas deben reinstituirse (o instituirse) en áreas donde la epidemia está fuera 

de control o si se puede controlar con enmascaramiento universal y distanciamiento físico. 

 

¿Cuáles son los cambios clave en las nuevas pautas de los CDC para descontinuar 

el aislamiento? 

El 17 de julio, la CDC actualizó las pautas para suspender las precauciones basadas en la 

transmisión en entornos de atención médica. Hay 3 cambios principales: 1) la estrategia 

basada en la prueba, es decir, que requiere pruebas negativas, no se recomienda y se 

reemplaza por una estrategia basada en el "tiempo"; 2) para pacientes con enfermedad 

grave o crítica o inmunocompromiso grave, se extendió la duración de las precauciones 

basadas en el tiempo; 3) el tiempo de aislamiento desde la última fiebre se acortó. Con una 

enfermedad leve a moderada, se pueden suspender las precauciones cuando se cumplen 

todos los criterios siguientes: a) han pasado 10 días desde el inicio de los síntomas (o 10 

días desde la prueba positiva inicial si son asintomáticos); b) sin fiebre durante 24 horas 

sin medicamentos antifebriles; c) los síntomas han mejorado. Con una enfermedad grave 

o crítica o inmunocompromiso grave, deben haber pasado 20 días desde el inicio de los 

síntomas, además de (b) y (c). Conclusión: Las pautas actualizadas de los CDC sobre la 

interrupción del aislamiento son consistentes con los datos emergentes sobre la duración 

de la infectividad y, una vez que los sistemas de atención médica se ajustan, deberían ser 

más fáciles de aplicar y menos gravosas para los pacientes. 

 
TENDENCIAS NO CLÍNICAS 
 

https://www.healthaffairs.org/doi/10.1377/hlthaff.2020.00719


 
 

COVID-19 Research Watch 
July 23, 2020 

 

 7 

Un gran brote de COVID-19 en una escuela secundaria 10 días después de la reapertura de 
las escuelas, Israel, mayo de 2020 (7) 
Después de dos meses de cierre completo, las escuelas reabrieron sus puertas en Israel el 
17 de mayo; el 26 de mayo, se identificó el primer caso COVID-19, lo que condujo a un brote 
posterior en una escuela secundaria. Cuando las escuelas reabrieron, inicialmente requerían 
informes diarios de salud, distanciamiento social, higiene e interacciones limitadas de clase; 
sin embargo, debido a una ola de calor el 19 de mayo, no se requirieron máscaras faciales y 
el aire acondicionado funcionaba continuamente. Además, una inspección escolar reportó 
aulas abarrotadas, con 35-38 estudiantes por clase, haciendo imposible el distanciamiento. 
Un total de 153 estudiantes, 25 miembros del personal y 87 contactos cercanos dieron 
positivo en COVID-19. Este brote demostró que la transmisión puede aumentar con la 
reapertura de la escuela. Los investigadores del estudio destacaron que los grupos 
pequeños, la mezcla minimizada de estudiantes (transporte y actividades), las máscaras 
faciales, el distanciamiento, la higiene de las manos y los entornos al aire libre deben 
considerarse para evitar la transmisión en entornos escolares. 
 
PATRONES DE TRANSMISIÓN 
 
Evaluación de las disparidades a nivel comunitario en las infecciones y muertes por 
enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) en grandes áreas metropolitanas de EE. UU. 
(8) 
Adhikari et al realizaron un estudio transversal para evaluar la relación entre la pobreza del 
vecindario y la raza / etnia con la incidencia acumulada de infección y muerte por COVID-19 
en los condados urbanos de diez ciudades estadounidenses importantes. Los condados se 
dividieron en cuatro grupos según el porcentaje de residentes de grupos raciales / étnicos 
(sustancialmente blancos, menos diversos, más diversos, sustancialmente no blancos); los 
condados también se definieron como condados con menos pobreza y con mayor pobreza 
según la tasa media de pobreza del conjunto de datos. Los autores encontraron que entre 
los condados más pobres, los condados sustancialmente no blancos tenían una tasa de 
infección casi ocho veces mayor que la de los condados sustancialmente blancos. Además, 
tanto en los condados con más pobreza como con menos pobreza, hubo una mayor 
incidencia acumulada esperada de infección y muerte en los condados sustancialmente no 
blancos o más diversos que en los condados menos diversos o sustancialmente blancos. Los 
autores sugieren que las disparidades raciales y étnicas en infecciones y muertes debido a 
COVID-19 no pueden explicarse completamente por las diferencias en los ingresos. Los 
estudios futuros deberían explorar los mecanismos causales, incluido el racismo estructural 
y los impulsores sociales. 
 
ZOONOSIS 
 
Evidencia de exposición al SARS-CoV-2 en gatos y perros de hogares en Italia (9) 
Patterson y col. llevó a cabo una encuesta epidemiológica de marzo a mayo de 2020 entre 
gatos y perros que viven en Italia en hogares positivos para el SARS-CoV-2, áreas 
geográficas que fueron severamente afectadas por COVID-19 o áreas geográficas que 
fueron más convenientes. Se incluyeron un total de 540 perros y 277 gatos en el estudio y 
se recogieron hisopos orofaríngeos, nasales y / o rectales. El suero para 388 perros y 152 
gatos estaba disponible. Todas (839) las muestras de hisopos fueron negativas por PCR en 
tiempo real, pero se detectaron anticuerpos neutralizantes de SARS-CoV-2 en 3.35% (n = 
13) de perros y 3.95% (n = 6) de gatos. Hubo una tendencia positiva entre el número de 
perros que dieron positivo para anticuerpos neutralizantes y la carga registrada de 
enfermedad humana. Se observó una tendencia similar en los gatos, pero pocas provincias 
de la muestra cumplieron con los criterios para el análisis. Los resultados sugieren que los 

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.29.2001352
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.29.2001352
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2768723
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2768723
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.07.21.214346v2.full.pdf
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animales de compañía pueden infectarse, y los perros en particular justifican una mayor 
investigación sobre la susceptibilidad al SARS-CoV-2. 
 
FIOSIOPATOLOGÍA 
  
Orígenes evolutivos del linaje del sarbecovirus SARS-CoV-2 responsable de la pandemia de 
COVID-19 (10) 
Para comprender mejor la historia evolutiva del virus, los autores de este artículo analizaron 
la secuencia genómica del SARS-CoV-2 para identificar sus orígenes dentro del subgénero 
viral del sarbecovirus. La evidencia presentada en este documento sugiere que, si bien los 
sarbecovirus tienden a experimentar una recombinación que conduce a la diversidad 
genética, el SARS-CoV-2 no es en sí mismo un recombinante de ningún sarbecovirus 
conocido. El sitio de unión al receptor, una región importante para la especificidad de los 
receptores ACE2 en humanos, se comparte en el linaje ancestral y no se considera novedoso 
a través de la recombinación. Los autores estimaron además que el virus SARS-CoV-2 puede 
haber estado circulando en murciélagos durante décadas con estimaciones de divergencia 
del virus en 1948, 1969 y 1982. Estos hallazgos proporcionan evidencia convincente de la 
urgente necesidad de sistemas de vigilancia integrales establecidos para identificar 
enfermedades humanas y monitorear los virus estrechamente relacionados que circulan en 
los reservorios de murciélagos, de modo que podamos prevenir futuras pandemias. 
 
Presencia de variantes genéticas entre hombres jóvenes con COVID-19 grave (11) 
Este estudio tuvo como objetivo explorar la presencia de variantes genéticas asociadas con 
inmunodeficiencias primarias en pacientes jóvenes con COVID-19. Se incluyeron dos pares 
de hermanos (cuatro hombres en total) de familias separadas en una serie de casos. Los 
cuatro pacientes eran menores de 35 años sin antecedentes médicos crónicos. Cada 
paciente requirió ventilación mecánica en la UCI, y un paciente falleció. La secuenciación 
clínica rápida del exoma completo reveló variantes de pérdida de función del TLR7 
cromosómico X que se asociaron con respuestas de interferón deterioradas de tipo I y tipo II. 
Los datos sugieren que los errores inmunológicos funcionales en los interferones tipo I y tipo 
II pueden estar asociados con la presencia de variantes raras de pérdida de función TLR7 en 
pacientes graves con COVID-19. 
 
PRUEBAS 
 
Ensayos serológicos en el punto de atención para la identificación tardía de casos de SARS-
CoV-2 entre los trabajadores de la salud en el Reino Unido: un estudio prospectivo de cohorte 
multicéntrico (12) 
Este estudio tuvo como objetivo evaluar el rendimiento de los ensayos de serología en el 
punto de atención y de laboratorio del SARS-CoV-2 y la seroprevalencia de la infección por 
SARS-CoV-2 entre los trabajadores de la salud con alta exposición al COVID-19 en el Reino 
Unido. La fase 1 del estudio comparó el rendimiento de dos ensayos serológicos de flujo 
lateral en el punto de atención (prueba rápida CTK Biotech IgG / IgM in situ, Poway, CA, EE. 
UU. Y dispositivo de prueba rápida de un solo paso Encode IgM / IgG, Zhuhai, China) con un 
inmunoensayo de laboratorio (kit EDI IgG ELISA, San Diego, CA, EE. UU.) utilizando 300 
muestras de trabajadores de la salud y 100 muestras de control negativo pre-COVID-19. La 
fase 2 del estudio incluyó la vigilancia serológica de 1299 trabajadores sanitarios sintomáticos 
y 450 trabajadores sanitarios asintomáticos. En la fase 1, el ensayo Encode demostró una 
mayor sensibilidad [93.4% (IC 95% 87.8% - 96.9%)] y especificidad [99.0% (94.6% - 100.0%)] 
en comparación con el ensayo in situ [sensibilidad 88.2% (81.6% - 93.1%)], [especificidad 
94.0% (87.4% - 97.8%)]. En la fase 2, se estimó que la seroprevalencia era del 10.6% (IC del 
95%: 7,6% - 13,6%) entre los trabajadores de la salud asintomáticos y 44.7% (42,0% - 47,4%) 

https://www.nature.com/articles/s41564-020-0771-4
https://www.nature.com/articles/s41564-020-0771-4
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2768926
https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30315-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30315-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30315-5/fulltext
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en los trabajadores de la salud sintomáticos. Los autores advierten contra la interpretación 
de resultados negativos en todos los ensayos. 
 
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 
 
Nota sobre este documento: Este documento fue elaborado por estudiantes de maestría 
y doctorado que asistieron a la Universidad de California, San Francisco, con la intención 
de facilitar la rápida difusión de información a la comunidad global para ayudar durante 
este tiempo. James Feng, Sunya Akhter, Guntas Padda, Canice Christian, MSc y Sarah 
Gallalee, MPH contribuyeron a estos resúmenes. Este trabajo es voluntario. 
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