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EPIDEMIOLOGÍA 
 
Global: En todo el mundo hay actualmente más de 27.3 millones de casos reportados de 
COVID-19 y más de 897,000 muertes. Estados Unidos, Brasil e India contribuyen con más 
del 50% a la carga mundial de casos confirmados y más del 40% de las muertes. Estados 
Unidos continúa como el epicentro mundial indiscutible de la pandemia de COVID-19 con 
más de 6.3 millones de casos reportados de COVID-19 y más de 189,000 muertes. Desde 
finales de julio, la tasa de nuevos casos notificados por día ha disminuido hasta alcanzar un 
nuevo nivel de aproximadamente 42.000 casos por día la última semana de agosto. Los 
países de Europa están experimentando una segunda ola de infecciones. España, uno de 
los países más afectados en la primavera, ahora está viendo que el recuento de casos supera 
los niveles de marzo y abril. Parte del aumento en los casos notificados se debe a un aumento 
significativo en la capacidad de pruebas; sin embargo, el porcentaje de pruebas positivas 
también ha aumentado constantemente desde un nadir de <1% a mediados de junio al 9.7% 
a finales de agosto. Las muertes se han mantenido relativamente bajas hasta la fecha, 
lamentablemente las hospitalizaciones están aumentando rápidamente. 
 
Latinoamérica: Cómo Latinoamérica está peleando contra el COVID-19, para bien o para 
mal. LA tiene un cuarto de los casos confirmados y casi un tercio de las muertes aunque su 
población representa apenas el 8% de la población mundial. La respuesta ha sido 
heterogénea entre países "Brasil y México tienen algunos de los peores brotes del mundo, 
mientras que la experiencia de Uruguay se ubica entre las menos mortíferas de Asia o 
Europa". Un rasgo común entre países con grandes pandemias es tener un gobierno 
populista, como el caso de México y Brasil.  
“A lo largo de la pandemia, los gobiernos han aclamado a los trabajadores de la salud como 
héroes, pero esto suena hueco cuando tantos trabajadores mueren por falta de protección 
básica.” Un reportaje de Amnesty International reveló que alrededor del mundo han muerto 
7000 trabajadores de la salud por COVID-19. México tiene el número más alto de muertes 
en trabajadores de la salud a nivel mundial, se han confirmado 1320 muertes de trabajadores 
de la salud.  
 
 
PRESENTACION CLÍNICA Y MANEJO   
 
Reinfección por COVID-19 por una cepa de Coronavirus-2 del SARS 
filogenéticamente distinta confirmada por secuenciación del genoma completo (1) 
En este estudio, los autores realizaron la secuenciación del genoma completo en muestras 
respiratorias recolectadas durante dos episodios distintos de infección por SARS-CoV-2 en 
el mismo individuo, la segunda infección ocurrió 142 días después de que el paciente se 
volvió sintomático por primera vez. Un análisis comparativo del genoma encontró que los 
genomas virales de muestras de saliva orofaríngea posterior obtenidas durante el primer y 
segundo episodios de COVID-19 pertenecen a diferentes clados / linajes: el primer genoma 
del virus estaba filogenéticamente estrechamente relacionado con cepas recolectadas en los 
EU e Inglaterra entre Marzo y Abril de 2020, mientras que el segundo genoma del virus 
estaba estrechamente relacionado con las cepas recolectadas en Inglaterra y Suiza entre 
julio y agosto de 2020. Los resultados indican que el paciente experimentó una reinfección, 
en lugar de una diseminación viral persistente de la primera infección. Con base en estos 
hallazgos, los autores sugieren que el SARS-CoV-2 puede continuar circulando entre las 

https://www.euronews.com/2020/09/01/is-europe-having-a-covid-19-second-wave-country-by-country-breakdown
https://www.as-coa.org/articles/%C2%BFd%C3%B3nde-est%C3%A1-el-coronavirus-en-am%C3%A9rica-latina
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3319
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3319
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/09/amnesty-analysis-7000-health-workers-have-died-from-covid19/
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1275/5897019
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1275/5897019
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poblaciones humanas a pesar de la inmunidad colectiva frente a la infección natural o la 
vacunación. 
 
Se ha demostrado la reinfección por SARS-CoV-2: La semana pasada, se publicó el 
primer caso confirmado de reinfección por SARS-CoV-2. Un hombre de 33 años de Hong 
Kong se infectó por primera vez a fines de marzo y luego contrajo el virus por segunda vez 
aproximadamente 4.5 meses después de regresar de Europa. Los genomas virales se 
secuenciaron en ambos puntos de tiempo, identificando una diferencia de 24 nucleótidos y 
la ubicación de los genomas en dos clados (grupos) separados. Estos resultados 
demostraron que las 2 cepas eran distintas y surgieron de infecciones independientes. En 
particular, el paciente estuvo sintomático durante el primer episodio pero asintomático 
posteriormente, lo que plantea la posibilidad de que la infección inicial haya conferido 
inmunidad al menos parcial. Durante el segundo episodio, el paciente también seroconvirtió 
mediante la prueba de anticuerpos IgG del SARS-CoV-2, lo que sugiere que no había podido 
generar una respuesta de anticuerpos inicialmente o que la respuesta había disminuido. 
Después de esta publicación, se han publicado otros informes de presunta reinfección por 
SARS-CoV-2, incluidos 2 casos de Europa (un paciente holandés inmunodeprimido y un 
paciente belga que tuvo un episodio inicial leve de enfermedad) y un caso estadounidense 
de Nevada. Curiosamente, en el caso de Nevada, el segundo episodio de reinfección 48 días 
después fue clínicamente más grave, ya que el paciente tuvo que ser hospitalizado con 
neumonía. Conclusión: Estos casos muestran que la reinfección por SARS-CoV-2 es posible 
y que la infección puede no conferir inmunidad duradera en algunos pacientes. La evidencia 
hasta la fecha sugiere que este es un evento poco común. Se necesitan más estudios para 
determinar la incidencia de reinfección en la población, el papel de los anticuerpos 
neutralizantes y otras respuestas inmunitarias en la reinfección, y lo que esto significa con 
respecto a la durabilidad de las vacunas contra el SARS-CoV-2 en desarrollo. 
 
 
PRESENTACION PEDIÁTRICA 
 
Características clínicas de los niños y jóvenes ingresados en un hospital con COVID-
19 en Reino Unido: Estudio de cohorte observacional multicéntrico prospectivo (2) 
Este estudio tuvo como objetivo estratificar las características de niños y jóvenes (<19 años) 
que fueron hospitalizados con SARS-CoV-2 en el Reino Unido entre el 17 de enero y el 3 de 
julio de 2020 con la presencia del síndrome inflamatorio multisistémico en niños y 
adolescentes temporalmente relacionado con COVID -19 (MIS-C), un fenotipo de COVID-19 
severo que se ha encontrado que ocurre en niños y jóvenes y que fue clasificado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). La edad media de los 651 niños y jóvenes incluidos 
en este estudio fue de 4,6 años (IQR 0,3 - 13,7 años). El cuarenta y dos por ciento (42%) 
tenía al menos una comorbilidad y el 18% ingresó en cuidados intensivos. El once por ciento 
(11%) cumplió con los criterios MIS-C de la OMS; aquellos que cumplían con los criterios 
eran de mayor edad, tenían más probabilidades de ser de origen étnico no blanco y tenían 
cinco veces más probabilidades de ser admitidos en cuidados intensivos. Estos pacientes 
también tenían más probabilidades de tener síntomas asociados de fatiga, dolor de cabeza, 
mialgia, dolor de garganta, linfadenopatía y un recuento bajo de plaquetas que aquellos que 
no tenían MIS-C. Los resultados proporcionan información adicional sobre la presentación y 
la epidemiología de MIS-C y demuestran aún más que el COVID-19 es en general menos 
severo en niños y jóvenes que en adultos. 
 
SALUD MENTAL 
 
Prevalencia de síntomas depresivos en adultos de EU antes y durante la pandemia 
de COVID-19 (3) 

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1275/5897019
https://www.dw.com/en/coronavirus-reinfections-confirmed-in-the-netherlands-belgium/a-54688064
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3681489
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3681489
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3249
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3249
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2770146
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2770146
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Utilizando dos encuestas poblacionales representativas a nivel nacional de adultos 

mayores de 18 años, Ettman et al estimarón la prevalencia de los síntomas de depresión 

en EU durante la pandemia de COVID-19 en comparación con antes de la pandemia e 

identificaron los factores de riesgo asociados. La muestra durante COVID-19 incluyó 1441 

participantes con 27.8% mostrando síntomas de depresión, mientras que la muestra antes 

de COVID-19 incluyó 5065 participantes con 8.5% mostrando síntomas de depresión. El 

aumento del riesgo de síntomas de depresión persistió en todos los grupos demográficos 

durante el COVID-19, mientras que la distribución de los síntomas de depresión dentro de 

las categorías fue consistente con la observada antes de la pandemia. Durante el COVID-

19, tener menores recursos sociales y económicos y las puntuaciones más altas de los 

factores estresantes de COVID-19 fueron factores de riesgo para experimentar síntomas 

de depresión. Los autores piden atención política para los grupos marginados económica 

y socialmente, ya que soportan la mayor parte de esta carga de salud mental. 

 
INTERVENCIONES FARMACOLÓGICAS 
 
Asociación entre la administración de corticoesteroides sistémicos y la mortalidad 
en pacientes críticamente enfermos con COVID-19: Un metaanálisis (4) 
Este estudio tuvo como objetivo estimar la asociación entre la administración de 

corticosteroides para pacientes con COVID-19 en estado crítico y la mortalidad por todas 

las causas a los 28 días, en comparación con la atención habitual o placebo. En este 

metanálisis prospectivo se incluyó un total de 1703 pacientes críticamente enfermos de 

siete ensayos clínicos aleatorizados en 11 países. En general, la mortalidad fue menor 

entre los pacientes aleatorizados a corticosteroides (dexametasona, hidrocortisona o 

metilprednisolona), con OR = 0.66 [IC del 95% , 0.52-0.82] en comparación con los 

pacientes asignados al azar a la atención habitual o placebo. Los eventos adversos graves 

fueron más comunes entre los pacientes que recibieron la atención habitual o placebo. 

 

Remdesivir puede ser beneficioso en pacientes con COVID-19 sin hipoxia: Los 

científicos patrocinados por Gilead publicaron los resultados de un ensayo de control 

aleatorizado de etiqueta abierta para evaluar la seguridad y eficacia de remdesivir, 

administrado durante 5 o 10 días, en comparación con la atención estándar para el 

tratamiento de pacientes con COVID-19 moderado (definido como infiltrados observados en 

radiografía de tórax, oxigenación normal). Se aleatorizaron 584 pacientes para recibir 5 días 

de remdesivir (mediana de 5 días recibidos), 10 días de remdesivir (mediana de 6 días 

recibidos) o atención habitual. El criterio principal de valoración fue la calificación del estado 

clínico basada en una escala ordinal de 7 puntos (desde la muerte hasta el alta) el día 11. 

Encontraron que los pacientes tratados con 5 días de remdesivir tenían mayores 

probabilidades de un mejor estado clínico el día 11 que los del grupo grupo de atención 

estándar (OR 1.65; IC del 95%, 1,09 a 2,48). No hubo diferencias significativas en el estado 

clínico entre 10 días de tratamiento con remdesivir y la atención habitual. Ambos grupos de 

tratamiento con remdesivir mostraron una comparación favorable con la atención estándar 

en los días 14 y 28. La mortalidad fue muy baja en todos los grupos. Las limitaciones del 

estudio incluyeron la falta de cegamiento. Además, los picos en las altas después de 

completar los cursos de remdesivir sugieren que los proveedores pueden haber mantenido 

a los pacientes hospitalizados para terminar el tratamiento a pesar de la mejoría, 

posiblemente restando importancia al beneficio. Conclusión: Remdesivir puede tener 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2770279
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2770279
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2769871
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beneficios en pacientes ingresados en el hospital con COVID-19 que tienen infección del 

tracto respiratorio inferior pero sin hipoxia. Se debe considerar un uso más permisivo de 

remdesivir en pacientes no hipóxicos con COVID-19 cuando haya un suministro amplio. Se 

necesitan más estudios para dilucidar la población de pacientes ideal para este tratamiento 

y para investigar la eficacia de la administración ambulatoria de remdesivir intravenoso, ya 

que la mayoría de los pacientes no hipóxicos tendrán una estancia hospitalaria corta o nula. 

 

La vacuna BCG en la infancia no protege contra COVID-19. Evidencia de un 
experimento natural en Suecia (5) 
En abril de 1975, Suecia dejó de vacunar a los recién nacidos con la vacuna BCG, lo que 
provocó una disminución de la tasa de vacunación del 92% al 2%. de Chaisemartin y col. 
utilizó este cambio en el patrón de vacunación para realizar una regresión discontinua y 
evaluó el efecto de la vacuna BCG en los casos de COVID-19, hospitalizaciones y muertes 
per cápita. Entre la cohorte con alta cobertura de vacuna BCG y la cohorte con baja cobertura 
(1 · 0005 (CI95: [0 · 8130-1 · 1881]) y 1 · 2046 (CI95: [0 · 7532-1 · 6560]) no se observó un 
efecto moderado en los casos positivos y hospitalizaciones y no se consiguieron datos 
significativos para las muertes. Estos resultados sugieren que las diferencias en la gravedad 
de COVID-19 entre países no pueden atribuirse a la vacunación infantil con BCG, y es posible 
que no sea necesario realizar más investigaciones con ensayos clínicos. 
 

INTERVENCIONES NO FARMACOLÓGICAS/SALUD PÚBLICA  
 
Seguimiento rápido en tiempo real de intervenciones no farmacológicas y su 
asociación con positividad para SARS-CoV-2: Estudio de pulso pandémico COVID-192 
(6) 
Este estudio tuvo como objetivo capturar datos relacionados con la adopción de 
intervenciones no farmacológicas, el acceso a las pruebas de SARS-CoV-2 y observar 
asociaciones con la positividad del SARS-CoV-2 autoinformada en Maryland mediante 
encuestas electrónicas. El tamaño de la muestra final incluyó 1,030. La mayoría de los 
participantes eran blancos (60%), negros / afroamericanos (23%) e hispanos / latinos (7%). 
En general, el 66% de los participantes había visitado a amigos o familiares, el 68% siguió 
pautas estrictas de distanciamiento social y el 53% utiliza mascarillas en espacios interiores. 
Los resultados mostraron que el 72% de los participantes negros siempre usaban una 
mascarilla al aire libre en comparación con el 44% de los blancos. La infección por SARS-
CoV-2 fue más común entre los jóvenes, hombres hispanos/latinos o negros /afroamericanos 
(P <0.05). La infección por SARS-CoV-2 también fue más común entre las personas que 
informaron asistir a un lugar de culto, transporte público, visitar a amigos o familiares, asistir 
a una reunión de más de 10 personas y visitar lugares interiores u exteriores donde la gente 
se reúne (p <0.05). Un historial de infección por SARS-CoV-2 se asoció negativamente con 
un estricto distanciamiento social. Estos resultados proporcionan evidencia adicional de que 
el distanciamiento social estricto reduce la transmisión del SARS-CoV-2 y se necesitan más 
consideraciones para las actividades en interiores con reuniones grandes de gente 
(transporte público y lugares de culto). 
 
Prevención y mitigación de la transmisión de SARS-CoV-2: Cuatro campamentos 
nocturnos, Maine, Junio–Agosto 2020 (7) 
En este informe, los autores detallan los resultados de las intervenciones no farmacológicas 
utilizadas para prevenir y mitigar la transmisión del SARS-CoV-2 en cuatro campamentos 
nocturnos en Maine. Los cuatro campamentos utilizaron un enfoque de múltiples niveles de 
pruebas y cuarentena a todo el personal y los campistas antes y después de la llegada. Los 
asistentes fueron puestos en cuarentena en cohortes y evaluados después de la llegada al 
campamento, independientemente de la evaluación previa al campamento. Tres de los cuatro 

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1313/5900759?searchresult=1
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1313/5900759?searchresult=1
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6935e1.htm?s_cid=mm6935e1_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6935e1.htm?s_cid=mm6935e1_w


 
 

COVID-19 Research Watch 
August 12, 2020 

 

 5 

campamentos requirieron la presentación de los resultados de las pruebas antes de ingresar 
a los campamentos y las pruebas de RT-PCR se repitieron en promedio 4-9 días después de 
que los asistentes llegaron al campamento. Además, se utilizó la detección diaria para 
identificar un total de 12 asistentes con síntomas de COVID-19 que fueron aislados, y sus 
cohortes se pusieron en cuarentena hasta que esos individuos sintomáticos recibieron 
resultados negativos en las pruebas. Además de las pruebas y las medidas de cuarentena, 
los campamentos requerían que todos los participantes usaran cubrebocas, practicaran el 
distanciamiento social y participaran en otras medidas preventivas como el uso del baño 
escalonado o en cohortes. Las pruebas adicionales posteriores a la llegada al campamento 
permitieron identificar con éxito a tres asistentes que habían estado asintomáticos pero que 
resultaron positivos mediante RT-PCR para la infección por SARS-CoV-2. Debido a que los 
asistentes se habían puesto en cuarentena con sus cohortes, estos tres casos asintomáticos 
no dieron lugar a ninguna transmisión secundaria. Estos hallazgos sugieren que las 
metodologías empleadas tienen implicaciones para la prevención de la transmisión del 
SARS-CoV-2 en entornos donde las personas ingresan a entornos con diferentes niveles de 
exposición, es decir, campamentos y escuelas. 
 
Uso de mascarillas y control de la transmisión del SARS-CoV-2 en Estados Unidos 
(8)* 
Este estudio utilizó datos de encuestas para comprender el efecto de los hábitos personales 
de uso de mascarillas, los mandatos estatales de uso de mascarillas y el distanciamiento 
social en la transmisión comunitaria del SARS-CoV-2 en Estados Unidos. El análisis de 
378.207 respuestas a encuestas transversales seriadas reveló una asociación significativa 
entre el porcentaje de una comunidad que informaba el uso de mascarilla y el control de la 
transmisión comunitaria, de modo que el número reproductivo efectivo cayó por debajo de 
uno (Rt <1). Específicamente, un aumento del 10% en los hábitos de uso de mascarillas se 
asoció con un aumento de las probabilidades (OR: 3.53 (IC del 95%: 2.03; 6.43) de controlar 
la transmisión (Rt <1). El estudio encontró que las mujeres no blancas o hispanas, las 
personas de edad avanzada y los encuestados de bajos ingresos tenían más probabilidades 
de reportar el uso de mascarillas. Usando un modelo logístico multivariado, los autores 
determinaron que las comunidades que practican altos niveles de distanciamiento social y 
altos niveles de uso de mascarillas tienen la mayor probabilidad de una epidemia controlada. 
Las tendencias aumentaron entre el 3 de junio y el 31 de julio; sin embargo, los análisis no 
encontraron cambios significativos en el uso de mascarillas entre las dos semanas antes y 
después de los mandatos de mascarillas obligatorias del gobierno estatal. Estos hallazgos 
sugieren la necesidad de intervenciones complementarias de salud pública para fomentar la 
adopción generalizada de mascarillas. 
 

PATRONES DE TRANSMISIÓN  

 

Los pacientes con COVID-19 en etapas anteriores exhalaron millones de SARS-CoV-2 por 
hora (9) 
Ma et al. recogieron muestras de condensado de aire exhalado (EBC) de 49 pacientes 

COVID-19 positivos y 15 controles COVID-19 negativos. Se recolectaron muestras  

ambientales de los hospitales, pertenencias personales y hoteles donde los participantes 

fueron puestos en cuarentena. El análisis de muestras mediante qRT-PCR encontró que el 

26.9% de las muestras de EBC fueron positivas para el SARS-CoV-2, lo que demuestra 

que el virus puede liberarse directamente al aire cuando los pacientes con COVID-19 

respiran. Las superficies (5% de positividad) y las muestras de aire (4% de positividad) 

tuvieron tasas positivas más bajas que las muestras de EBC, aunque de las superficies 

positivas, el área del baño tuvo la tasa de positividad más alta (17%) seguida de los pisos 

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1283/5898624
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1283/5898624
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de los hospitales (13%). Una muestra de hisopado de un conducto de aire junto a la cama 

de un paciente con COVID-19 también fue positiva. Según los valores del umbral del ciclo, 

las tasas de emisión de ARN viral en el aliento fueron más altas durante las primeras etapas 

de COVID-19, con una tasa de emisión estimada de hasta 105 virus liberados al aire por 

minuto. Además, los autores encontraron que las muestras de hisopos de superficies 

tocadas con frecuencia por pacientes con COVID-19, incluidos teléfonos móviles y manijas 

de puertas, rara vez eran positivas (9% de hisopos de teléfonos y 0% de manijas). Este 

estudio tiene implicaciones para el papel de la propagación aérea de COVID-19, 

destacando la importancia de la ventilación y los cubrimientos faciales para minimizar el 

riesgo de infecciones transmitidas por el aire. 

 

Brote de COVID-19 en un hogar de ancianos asociado con transmisión por aerosoles 

como resultado de una ventilación inadecuada (10) 

Esta carta al editor, en respuesta al artículo "Es hora de abordar la transmisión aérea de 

COVID-19" describe una investigación de un brote de COVID-19 en un hogar de ancianos 

holandés posiblemente debido a una ventilación inadecuada. Hay 7 salas dentro del asilo 

de ancianos; en 1 de las 7 salas, el 81% de los residentes y el 50% de los trabajadores de 

la salud fueron diagnosticados con COVID-19, en contraste, todas las pruebas de los 

residentes y trabajadores de la salud en las otras salas fueron negativas. El brote ocurrió 

en un momento en el que se producía una baja transmisión comunitaria en el país. Como 

precaución previa, todos los trabajadores sanitarios habían sido asignados a una sala 

específica y usaban mascarillas quirúrgicas, los residentes estaban alojados 

individualmente, pero pasaban algún tiempo en espacios compartidos. Debido al brote, se 

investigaron los sistemas de ventilación y encontraron que el sistema en la sala afectada 

había sido renovado con un sistema de ventilación de CO2 de bajo consumo que 

recirculaba el aire interior sin filtración si los niveles de CO2 estaban por debajo de 1000 

ppm. Esta sala también fue enfriada por unidades de aire acondicionado que recirculaban 

aire, las otras salas tenían unidades que ventilaban con aire exterior. Los datos sugieren 

que el brote fue causado por la transmisión de COVID-19 por aerosoles. 

 

FISIOPATOLOGÍA 

 

Respuesta Inmune Humoral al SARS-CoV-2 en Islandia1 (11) 
El objetivo de este estudio fue evaluar la seroprevalencia del SARS-CoV-2 y los cambios en 
los niveles de anticuerpos cuatro meses después de una infección por SARS-CoV-2 en la 
población de Islandia. Se probaron anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en 30,576 personas 
con seis ensayos que se dirigieron a la paninmunoglobulina (IgG, IgM, IgA). Los resultados 
mostraron que los ensayos que midieron los anticuerpos pan-Ig tuvieron un número bajo de 
falsos positivos. Debido a la baja prevalencia de la infección por SARS-CoV-2 en Islandia, 
los individuos seropositivos deben haber tenido resultados positivos en ambos ensayos de 
anticuerpos pan-Ig. De las 1797 personas que se recuperaron del SARS-CoV-2, 1215 fueron 
analizadas y 1107 fueron seropositivas. De aquellos con exposición desconocida, 0.3% 
fueron seropositivos y de aquellos en cuarentena, 2.3% fueron positivos. La mayoría (56%) 
de las infecciones por SARS-CoV-2 se diagnosticaron con qPCR en Islandia, el 30% ocurrió 
en personas fuera de la cuarentena que no fueron analizadas con qPCR, y el 14% ocurrió en 
individuos en cuarentena que no se probaron con qPCR. Este estudio proporciona evidencia 
de que los anticuerpos antivirales contra el SARS-CoV-2 no disminuyeron dentro de los 4 
meses posteriores al diagnóstico de SARS-CoV-2. 

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1270/5898577
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1270/5898577
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2026116?query=featured_coronavirus
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La respuesta inmune al COVID-19 difiere entre los sexos: Se ha demostrado que el 
género tiene un impacto significativo en el resultado de las infecciones y las diferencias 
subyacentes en la respuesta inmune para varias infecciones virales, incluidas la hepatitis A 
y C, el VIH y la tuberculosis. Aunque la edad y las condiciones de salud subyacentes se han 
identificado como factores de riesgo para un resultado deficiente en la infección por SARS-
CoV-2, los hombres tienen casi el doble de probabilidades de morir que las mujeres. Para 
abordar si existen diferencias específicas de género en la respuesta inmune, los autores 
informaron un estudio que comparó cargas virales, títulos de anticuerpos específicos del 
SARS-CoV-2, citocinas plasmáticas y fenotipado de células sanguíneas en pacientes que 
informaron como hombres y mujeres que eran hospitalizado (fuera de la UCI) por COVID-19 
que no había recibido terapias inmunomoduladoras. La población de control estaba 
constituida por trabajadores de la salud, hombres y mujeres no infectados. Para algunos de 
los análisis, los autores incluyeron pacientes con COVID-19 adicionales con una enfermedad 
más grave (ingresados en la UCI, recibieron terapia inmunomoduladora o esteroides). 
Descubrieron que los pacientes masculinos tenían niveles plasmáticos más altos de citocinas 
inmunes innatas como IL-8 e IL-18, así como una inducción más robusta de monocitos no 
clásicos. Las pacientes femeninas exhibieron una activación de células T más robusta. Una 
respuesta deficiente de las células T se correlacionó negativamente con la edad del paciente 
y se asoció con un peor resultado en los pacientes masculinos pero no femeninos. Las 
citocinas inmunes innatas más altas en pacientes femeninas, pero no en pacientes 
masculinos, se asociaron con una peor progresión de la enfermedad. Las limitaciones del 
estudio son que fue observacional, el número de pacientes fue relativamente bajo, el grupo 
de estudio fue heterogéneo y solo unas pocas diferencias entre pacientes masculinos y 
femeninos fueron estadísticamente diferentes a pesar de encuestar una gran cantidad de 
parámetros. Conclusión: Parece haber diferencias clave en las capacidades inmunológicas 
de referencia en hombres y mujeres durante la fase temprana de la infección por SARS-CoV-
2 y sugieren una base inmunológica potencial para la progresión de la enfermedad diferente 
entre sexos. Se necesitan más estudios para comprender mejor estos resultados. 
 
Fisiopatología del síndrome de dificultad respiratoria aguda asociado a COVID-19: Un 
estudio observacional prospectivo multicéntrico (12) 
Grasselli y col. realizó un estudio observacional prospectivo para examinar las características 

funcionales y morfológicas de pacientes con ventilación invasiva con síndrome de dificultad 

respiratoria aguda (SDRA) relacionado con COVID-19. Se inscribieron un total de 301 

pacientes mayores de 18 años con COVID-19 confirmado, ingresados en las UCI de 7 

hospitales italianos entre el 9 y el 22 de marzo de 2020, que estaban en ventilación mecánica 

y cumplían con los criterios de Berlín para SDRA. Los resultados indican que los pacientes 

con SDRA relacionado con COVID-19 tienen una morfología pulmonar y una mecánica 

respiratoria que coinciden con las del SDRA clásico. Además, un subgrupo de pacientes con 

SDRA relacionado con COVID-19 tiene una enfermedad caracterizada por una baja 

distensibilidad estática del sistema respiratorio y un aumento de las concentraciones de 

dímero D. Estos individuos con altos dímeros D, bajo cumplimiento tenían una mortalidad 

significativamente mayor (56% de moralidad a 28 días) en comparación con aquellos 

pacientes con bajo dímeros D (22% de mortalidad a 28 días entre aquellos con bajo dímero 

D y bajo cumplimiento y 27 % entre aquellos con bajo dímero D y alta conformidad). Los 

resultados sugieren que se recomiendan estrategias ventilatorias protectoras clásicas para 

pacientes con SDRA relacionado con COVID-19. Además, la identificación del fenotipo tanto 

de baja distensibilidad estática como de aumento de las concentraciones de dímero D tiene 

implicaciones para los ensayos clínicos futuros. 

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2700-3
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Un comentario13 publicado en The Lancet Respiratory Medicine destacó los hallazgos del 

estudio anterior de Grasselli et al. así como un segundo estudio sobre SDRA asociado a 

COVID-19 de Sinha et al., titulado “Prevalencia de fenotipos del síndrome de dificultad 

respiratoria aguda en pacientes críticos con COVID-19: un estudio observacional 

prospectivo” 14. La autora del comentario, Lorraine Ware, sugiere que, en conjunto, estos 

estudios demuestran la naturaleza compleja de la fisiopatología del SDRA asociado a 

COVID-19, lo que refuerza la necesidad de realizar más estudios de alta calidad sobre el 

tema. 
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