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EPIDEMIOLOGÍA 
 
A nivel mundial, se han reportado más de 29 millones de casos y 925,000 muertes. Estados 
Unidos sigue siendo el país con mayor número de casos y muertes, con más de 6.5 millones 
de casos y 194.000 muertes, respectivamente. Esto es seguido de cerca por un gran número 
de casos en India (4.8 millones) y Brasil (4.3 millones). India ahora ha superado a Brasil como 
el segundo país más afectado en términos de casos, aunque continúa en tercer lugar en 
términos de muertes. India reportó más de 90,000 casos el lunes por quinto día consecutivo. 
 
La Organización Mundial de la Salud informó el mayor aumento de casos en un solo día con 
307,930 en las últimas 24 horas. Países europeos como Francia, Italia, Alemania, Reino 
Unido, República Checa, Suiza, Suecia y Austria están luchando contra una segunda ola. Si 
bien Nueva Zelanda está poniendo fin a algunas restricciones en la mayor parte del país el 
21 de septiembre luego de la contención de sus grupos, Israel regresará a un bloqueo 
nacional a partir del viernes durante al menos tres semanas. Etiopía, que tiene uno de los 
casos y muertes más altos de África, está aumentando las pruebas con la ayuda de una 
empresa china de producción de pruebas. Además, los efectos de la infección sobre el 
hambre están aumentando en áreas del sur de Asia y África. El Programa Mundial de 
Alimentos de los Estados Unidos predice que los niveles de inseguridad alimentaria casi se 
duplicarán a 265 millones este año. Destacando esta semana, Canadá reportó cero muertes 
en 24 horas. 
 
La semana pasada, este boletín señaló que el ensayo de la vacuna AstraZeneca se 
suspendió debido a la necesidad de investigar un evento adverso. El sábado, declararon que 
un panel externo había dado su aprobación para reanudar el juicio en Gran Bretaña. Otras 
actualizaciones de vacunas notables incluyen que Pfizer está ampliando su ensayo a 44.000 
personas. China tiene cuatro de los ocho ensayos clínicos en fase tardía y planea otorgar 
préstamos a países de América Latina y el Caribe para comprar la vacuna, mientras dona 
100.000 dosis gratuitas a Bangladesh. 
 
PATRONES DE TRANSMISIÓN  
 
Brotes de COVID-19 en un escenario de transmisión controlado: Desafíos planteados por 
las actividades sociales, de ocio y para los trabajadores en condiciones de vulnerabilidad, 
España, principios del verano 20201 
Después de que finalizara el estado de emergencia y el cierre de COVID-19 en España a 

mediados de junio, las autoridades de salud pública pasaron a controlar la propagación de la 

enfermedad dentro de las comunidades. A principios del verano, el gobierno ordenó la 

notificación de brotes a nivel nacional. Este estudio examinó los brotes notificados desde 

mediados de junio hasta el 2 de agosto de 2020. Los brotes se definieron como tres o más 

casos con infección activa y un vínculo epidemiológico. En este período de tiempo se 

reportaron un total de 673 brotes, alcanzando un total de 8,300 casos y 22,800 contactos. 

Más del 55% de estos brotes se debieron a reuniones sociales y exposiciones ocupacionales. 

Las reuniones sociales incluyeron reuniones familiares o fiestas privadas, así como lugares 

como clubes, restaurantes y bares. La exposición ocupacional fue más común en el sector 

de frutas y verduras, seguido por el sector de procesamiento de carne. Alrededor del 17% de 

los brotes se produjeron en otros entornos, incluidos centros de atención a largo plazo (7%), 

entornos de atención médica (3%), grupos socialmente vulnerables (6%) y hogares con 

https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/asia/india-coronavirus-cases.html
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-09-13-20-intl/h_96302e5b333a2ab18cfa52223b6a1336
https://www.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-09-14-20-intl/h_96f6e4593e8724db243f330ebe1178ba
https://www.nytimes.com/2020/09/12/health/astrazeneca-coronavirus-vaccine-trial-resumes.html
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.35.2001545
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.35.2001545
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.35.2001545
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varias familias (9%). De todos los casos, 6,200 casos seguían activos al final del período del 

estudio. Estos resultados muestran que la movilidad posterior al bloqueo aumentó los brotes 

a principios del verano. La focalización de medidas de control en entornos sociales y 

laborales podría ser una solución para reducir la transmisión de COVID-19 en España. 

 
Bajo riesgo de COVID-19 entre pacientes expuestos a trabajadores de la salud infectados 2 

Las visitas de atención a la salud han disminuido debido a la pandemia de COVID-19 por el 

temor de los pacientes a exponerse y contraer la infección al visitar hospitales o clínicas. 

Baker et al evaluaron el riesgo de COVID-19 entre 226 pacientes expuestos a trabajadores 

de la salud con COVID-19 confirmado entre marzo y junio del 2020. Se consideró que el 

COVID-19 estaba asociado con la atención médica si un paciente expuesto dio positivo por 

SARS-CoV-2 dentro de 14 días de la exposición. De las 226 exposiciones con seguimiento 

completo, solo se documentó una infección confirmada (0.4%). Esto sugiere que la 

transmisión de los trabajadores de la salud a los pacientes es rara y que los pacientes deben 

sentirse seguros al reanudar la atención médica de rutina, particularmente en hospitales y 

clínicas con programas integrales de prevención y control de infecciones. Las precauciones 

propuestas incluyeron el uso obligatorio de mascarillas; más del 50% de las exposiciones se 

produjeron en casos en los que el trabajador de la salud infectado llevaba una mascarilla, 

pero el paciente no. 

 

INTERVENCIONES FARMACOLÓGICAS  
 
Azitromicina agregáda al estándar de atención vs el estándar de atención solo en el 
tratamiento de pacientes ingresados con COVID-19 grave en Brasil (COALICIÓN II): Un 
ensayo clínico aleatorizado  3 

Investigadores en Brasil llevaron a cabo un ensayo clínico aleatorizado para determinar si el 

tratamiento de pacientes con COVID-19 con Azitromicina es más efectivo para mejorar los 

resultados clínicos de COVID-19 grave que el enfoque de atención estándar con 

Hidroxicloroquina. Estudiaron el estado clínico a 15 días y la supervivencia a 29 días en un 

grupo de 397 pacientes mayores de 18 años con infección confirmada y grave en 57 centros 

de salud en Brasil. Los pacientes fueron asignados al grupo experimental con 500 mg de 

azitromicina al día y 400 mg de hidroxicloroquina dos veces al día (214 pacientes) o al grupo 

control con solo 400 mg de hidroxicloroquina dos veces al día (183 pacientes). Los resultados 

mostraron que la Azitromicina no es más eficaz que el enfoque de atención estándar para 

mejorar los síntomas clínicos. Los pacientes de ambos grupos tuvieron resultados similares 

en cuanto a mortalidad, incidencia de infecciones secundarias, tiempo de hospitalización y 

tiempo sin uso de ventilación suplementaria. Además, en personas menores de 60 años o en 

personas que recibían medicamentos antivirales, el estado clínico fue peor el día 15 en el 

grupo experimental. Dado que en una encuesta reciente se informó que la Azitromicina es el 

segundo fármaco más utilizado contra COVID-19, es importante considerar estos resultados 

en la estrategia de tratamiento para COVID-19, ya que muestran que el uso de azitromicina 

además del tratamiento estándar actual debe evitarse  

 
Plasma convaleciente en el manejo de COVID-19 moderado en la India: Un ensayo 
controlado aleatorizado multicéntrico de fase II con brazo paralelo y etiqueta abierta 
(Ensayo PLACID) 4* 

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1269/5898497
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31862-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31862-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31862-6/fulltext
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.03.20187252v1.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.03.20187252v1.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.03.20187252v1.full.pdf
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En este ensayo de control aleatorizado multicéntrico (39 hospitales públicos y privados en 25 

ciudades de la India), 464 pacientes con COVID-19 confirmados fueron asignados al azar al 

brazo de atención estándar o al brazo de intervención de plasma convaleciente (dos dosis 

de 200 ml de plasma de convalecencia transfundidas con 24 horas de diferencia) además de 

la atención estándar. En el grupo de control, el 7.4% de los pacientes progresó a enfermedad 

grave y el 14.6% murió; mientras que, en el grupo de intervención, el 7.2% de los pacientes 

progresó a enfermedad grave y el 13.6% murió. Los resultados del estudio no sugirieron que 

la terapia con plasma convaleciente estuviera asociada con una reducción en la progresión 

a enfermedad grave o una reducción en la mortalidad por todas las causas después de 28 

días para los pacientes con COVID-19 moderado. El tratamiento con plasma convalenciente 

se asoció con una mejora en la dificultad para respirar y la fatiga al séptimo día. Los estudios 

futuros podrían evaluar la efectividad del plasma de convalecencia con títulos altos de NAb. 

 
TENDENCIAS NO CLÍNICAS  
 
Pérdidas socioeconómicas globales y beneficios ambientales de la pandemia de 
coronavirus 5 

Los esfuerzos para frenar los efectos del COVID-19 han tenido un impacto profundo en la 

economía global, el medio ambiente y la sociedad. Este estudio tuvo como objetivo evaluar 

las formas en que la pandemia ha reducido la actividad económica y ha alterado los 

resultados ambientales a través de un análisis de entrada y salida de múltiples regiones 

(MRIO). Este análisis representa las fluctuaciones económicas de una economía local, 

teniendo en cuenta los efectos de varias economías regionales. El MRIO se utilizó para 

realizar un análisis de la cadena de suministro, un análisis de desastres y los impactos 

ambientales con datos de 6 países y 38 regiones. Utilizando las pérdidas directas de las 

empresas a nivel mundial, los resultados demostraron que la pérdida total de consumo fue 

de 3,8 billones de dólares, lo que equivale al 4.2% del PIB mundial. La fuerza laboral mundial 

experimentó una reducción del 4.2%, lo que resultó en una pérdida de ingresos del 6.0%. 

Las economías grandes con mayor número de casos o medidas de contención más estrictas 

experimentaron más de estas pérdidas, específicamente debido a reducciones en el 

transporte y el turismo, así como en el comercio internacional. Las emisiones de gases de 

efecto invernadero se redujeron en un 4,6%, la mayor reducción de la historia. Las PM2.5 

globales y los contaminantes atmosféricos también han experimentado reducciones. Es 

probable que estas reducciones se hayan producido debido a una disminución en el uso de 

los sectores de fabricación y transporte/turismo, así como a disminuciones en el uso de 

energía, gas y agua, particularmente en Asia. Este estudio finalmente demuestra la pérdida 

en la actividad socioeconómica y la ganancia en los marcadores ambientales, una tensión 

creada por los esfuerzos de prevención y mitigación del COVID-19. 

 
PRESENTACION CLÍNICA Y MANEJO  
 
Asociación entre la administración de corticoesteroides sistémicos y la mortalidad en 
pacientes enfermos con COVID-19 en estado crítico: Un meta-análisis6 

Este metaanálisis tuvo como objetivo identificar la relación entre los corticosteroides y la 

mortalidad por todas las causas en pacientes gravemente enfermos con COVID-19 

sospechoso o confirmado. El uso de corticosteroides para reducir la gravedad de COVID-19 

ha estimulado la controversia y el interés; sin embargo, existen datos limitados sobre la 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0235654
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0235654
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2770279?guestAccessKey=ec87204d-c42d-4d34-bef5-077a40bc86b0&utm_source=For_The_Media&utm_medium=referral&utm_campaign=ftm_links&utm_content=tfl&utm_term=090220&utm_source=Global+Health+NOW+Main+List&utm_campaign=34274d6720-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_02_01_15&utm_medium=email&utm_term=0_8d0d062dbd-34274d6720-3134701
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2770279?guestAccessKey=ec87204d-c42d-4d34-bef5-077a40bc86b0&utm_source=For_The_Media&utm_medium=referral&utm_campaign=ftm_links&utm_content=tfl&utm_term=090220&utm_source=Global+Health+NOW+Main+List&utm_campaign=34274d6720-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_02_01_15&utm_medium=email&utm_term=0_8d0d062dbd-34274d6720-3134701
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eficacia de esta clase de fármacos. Un ensayo aleatorizado reciente realizado en el Reino 

Unido reveló que la Dexametasona es un corticosteroide eficaz para reducir la mortalidad 

absoluta. Por lo tanto, comprender el papel de los corticosteroides resulta importante. Los 

siete ensayos seleccionados consistieron en 1703 pacientes críticamente enfermos, con una 

edad promedio de 60 años, de un total de cinco continentes. El análisis determinó que la 

ingesta de corticosteroides se asoció con una menor mortalidad por todas las causas a los 

28 días después de la aleatorización entre los pacientes críticamente enfermos que no 

recibían ventilación mecánica invasiva. Según estudios anteriores, esta asociación también 

es más fuerte en pacientes que no estaban tomando medicación vasoactiva que en aquellos 

que sí lo estaban. El análisis no determinó diferencias significativas entre los tipos de 

corticosteroides (Dexametasona frente a Hidrocortisona) y fue difícil determinar la dosis de 

los corticosteroides. El estudio sugiere una capacidad causal de los corticosteroides para 

reducir la mortalidad en pacientes con COVID-19 críticamente enfermos, sin embargo, se 

necesita una exploración de las complicaciones relacionadas con el uso de los mismos. 

 

Manifestaciones clínicas, factores de riesgo y resultados maternos y perinatales de la 

enfermedad por coronavirus 2019 en el embarazo: revisión sistemática en progreso y 

metanálisis 7 

Esta revisión sistemática evaluó COVID-19 en el embarazo y encontró que en un análisis de 

11432 mujeres de 28 estudios, aproximadamente el 10% de las mujeres embarazadas dieron 

positivo o se sospechaba que eran positivas para COVID-19 con un 7% de pruebas positivas 

durante la detección universal y un 18% dando positivo después de presentar síntomas. 

También se encontró que las mujeres embarazadas tenían menos probabilidades de 

presentar fiebre o mialgia como síntomas de COVID-19 en comparación con mujeres 

similares no embarazadas; sin embargo, entre las mujeres embarazadas con COVID-19, el 

síntoma más común fue fiebre (40%) y tos (39%). Entre las mujeres embarazadas con 

COVID-19, el 13% presentó COVID-19 grave, el 4% requirió ingreso en la UCI y el 3% requirió 

un ventilador. Las que están embarazadas tenían 1.62 veces más probabilidades de requerir 

una admisión en la UCI que las que no lo están. Los factores de riesgo de COVID-19 grave 

durante el embarazo incluyen hipertensión, afecciones preexistentes como diabetes, edad 

avanzada y un IMC alto. Las mujeres embarazadas con COVID-19 tenían 3.01 veces más 

probabilidades de tener un parto prematuro y 3.13 veces las probabilidades de que sus bebés 

requirieran admisión a la UCIN en comparación con las que no tenían COVID-19. 

 

Asociación del estado de vitamina D y otras características clínicas con los resultados de la 

prueba COVID-19 8 

Un estudio de cohorte retrospectivo de pacientes con mediciones del nivel de 25-

hidroxicolecalciferol o 1,25-dihidroxicolecalciferol (vitamina D) dentro de un año de una 

prueba de COVID-19 evaluó el riesgo de resultados positivos de la prueba de COVID-19 con 

el estado de vitamina D. Los resultados indicaron que el 15% de los participantes dieron 

positivo por COVID-19. Para los participantes que tenían deficiencia de vitamina D, el 19% 

dio positivo por COVID-19, mientras que solo el 12% dio positivo por niveles no deficientes 

de vitamina D. Los pacientes con deficiencia de vitamina D tenían un 77% más de riesgo de 

positividad de COVID-19 en comparación con pacientes con vitamina D suficiente (riesgo 

relativo, 1.77; IC del 95%, 1.12-2-0.81; P = 0.02). Los resultados de este estudio mostraron 

https://www.bmj.com/content/bmj/370/bmj.m3320.full.pdf
https://www.bmj.com/content/bmj/370/bmj.m3320.full.pdf
https://www.bmj.com/content/bmj/370/bmj.m3320.full.pdf
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2770157
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2770157
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que un mayor riesgo de COVID-19 se asoció con la deficiencia de vitamina D, lo que indica 

oportunidades para explorar el uso del tratamiento con vitamina D para la deficiencia de 

vitamina D para reducir posteriormente la incidencia de COVID-19. 

 

Factores de riesgo de mortalidad relacionada con COVID-19 en personas con diabetes tipo 

1 y tipo 2 en Inglaterra: un estudio de cohorte poblacional. 9 

Holman et al realizaron un estudio de cohorte en Inglaterra para evaluar los factores de riesgo 

potenciales asociados con la mortalidad por COVID-19 en pacientes con diabetes tipo 1 y 

tipo 2. La edad media fue de 46.6 años para la diabetes tipo 1 y 67.5 para la tipo 2. En las 

primeras 19 semanas de 2020, las muertes semanales de pacientes con diabetes tipo 1 y 

diabetes tipo 2 aumentaron en un 51% y 64%, respectivamente, en comparación con un 

promedio semanal de 3 años. Ambos grupos tenían un mayor riesgo de mortalidad en 

individuos negros y asiáticos que en blancos, y la diabetes tipo 2 también presentaba un 

mayor riesgo en etnias mixtas. Los hombres tenían un mayor riesgo de mortalidad 

relacionada con COVID-19. El aumento de la mortalidad relacionada con COVID-19 se 

asoció con complicaciones cardiovasculares y renales de la diabetes, el control glucémico y 

el IMC. La hiperglucemia anterior se asoció fuertemente con la mortalidad; una HbA1c de 

7.6% o más en la diabetes tipo 2 aumentó significativamente la mortalidad por COVID-19; 

con mayor riesgo en los participantes con una HbA1c del 10% o más en diabetes tipo 2 (HR 

2.23) y en la tipo 1 (HR 1.61). Además, los participantes con un IMC por debajo de 20 kg / 

m2 y aquellos con obesidad también tuvieron una mayor mortalidad. 

 

PRESENTACIÓN PEDIÁTRICA 

 

Características clínicas y detección de ARN viral en niños con enfermedad por coronavirus 

2019 en la República de Corea. 12 

Este estudio evaluó el curso de la manifestación de los síntomas y la cantidad de tiempo que 

el ARN del SARS-CoV-2 fue detectable en niños (menores de 19 años) positivos para 

COVID-19. Antes del diagnóstico, 47 de 71 niños sintomáticos (66%) en el estudio tenían 

síntomas no reconocidos, y después del diagnóstico, 18 de 71 niños sintomáticos (25%) 

desarrollaron síntomas. Se diagnosticaron seis niños (9%) cuando comenzaron los síntomas. 

El ARN del SARS-CoV-2 fue detectable durante un promedio de 14.1 días en niños 

asintomáticos y 17.6 días en niños sintomáticos. Las implicaciones para este estudio indican 

que la detección de síntomas es un método ineficaz para identificar la positividad de COVID-

19 en niños, y la detección mediante pruebas de laboratorio identificará mejor los casos 

positivos de COVID-19 en poblaciones más jóvenes con síntomas no reconocidos. 

 

INTERVENCIONES NO FARMACÉUTICAS / DE SALUD PÚBLICA 

 

Los bloqueos locales superan el bloqueo provincial global en la curva de la epidemia de 

COVID-19 10 

Los autores desarrollaron un modelo es estructurado espacialmente de la transmisión del 

SARS-CoV-2 entre condados utilizando parámetros de Ontario, Canadá, sobre demografía, 

epidemiología, pruebas y viajes; el objetivo era evaluar los efectos de diferentes planes de 

reapertura tras el aplanamiento de la curva. Se comparó una estrategia de reapertura y 

https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(20)30271-0/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(20)30271-0/fulltext
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2770150
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2770150
https://www.pnas.org/content/early/2020/09/03/2014385117
https://www.pnas.org/content/early/2020/09/03/2014385117


 
 

COVID-19 Research Watch 
September 10, 2020 

 

6 

 

reconexión a nivel de condado (local) basada en la prevalencia de infección a nivel de 

condado con una estrategia a nivel provincial basada en los factores desencadenantes de la 

prevalencia de infección a nivel provincial. En el escenario donde los niveles de activación 

conducen a la misma cantidad de casos entre las dos estrategias, los resultados indicaron 

que los enfoques de condado por condado llevaron a menos días-persona de cierre (22% 

menos días-persona). Los hallazgos del modelo indican que se deben considerar estrategias 

locales para reaperturas y cierres, pero una mala coordinación en los desencadenantes y las 

tasas de prueba variables entre los condados podrían socavar esta estrategia y conducir a 

aumentos en los casos y días-persona perdidos por el cierre. 

 

COVID-19 y el VIH destacan el imperativo estadounidense de viviendas asequibles 

permanentes 11 

Este informe destacó la importancia de la disponibilidad de viviendas asequibles durante la 

pandemia de COVID-19. La evidencia ha demostrado que proporcionar viviendas asequibles 

permanentes ha mejorado los resultados durante la epidemia del VIH / SIDA debido a que 

las personas tienen menos riesgo de infectarse con el VIH y las personas que viven con el 

VIH pueden manejar mejor su VIH cuando tienen una vivienda estable. El aumento de las 

tasas de pérdida de empleo, desalojos y posterior desamparo debido a la ganancia 

económica inesperada de la pandemia COVID-19 respalda aún más la importancia de que 

se pongan a disposición viviendas asequibles permanentes para prevenir la propagación del 

COVID-19. 

 
*Please note all studies published in medRxiv and bioRxiv are preprints and have not yet 
undergone a rigorous peer review process. 
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