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Información útil: La vigilancia sindrómica debe explorarse como un indicador de detección 
anticipada de la COVID-19 
 
La vigilancia sindrómica es una técnica de vigilancia innovadora diseñada para detectar 
concentraciones de casos de una enfermedad de manera anticipada, antes de que se confirmen 
los diagnósticos y se informen a los organismos de salud pública, y para poner en marcha una 
respuesta rápida, de manera que se reduzcan las tasas de morbilidad y mortalidad. En los 
Estados Unidos, los sistemas de vigilancia sindrómica se implementaron inicialmente a 
principios del siglo XXI como consecuencia de la preocupación que suscitaban los sucesos 
biológicos y químicos intencionales. Desde entonces, han evolucionado hasta convertirse en un 
componente fundamental de la vigilancia general de la salud pública para proporcionar 
información de manera oportuna sobre posibles brotes de enfermedades y tendencias de 
enfermedades. El Programa Nacional de Vigilancia Sindrómica permite el intercambio oportuno 
de información sindrómica, incluidos los datos clínicos y contextuales.  En la ciudad de Nueva 
York, la Unidad de Vigilancia Sindrómica recopila información de 53 servicios de urgencias (el 
100 % de todas las consultas al servicio de urgencias), incluido el motivo principal de la consulta 
según las propias palabras del paciente como lo registra el personal de priorización de 
emergencias, e identifica automáticamente si un paciente puede clasificarse en uno de los 
cinco síndromes. Dos de estos síndromes podrían usarse para detectar un aumento en las 
consultas asociadas con la COVID-19: 

https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/su5301a3.htm
https://www.cdc.gov/nssp/documents/NSSP-fact-sheet-508.pdf
https://a816-health.nyc.gov/hdi/epiquery/disease-reporting
https://a816-health.nyc.gov/hdi/epiquery/disease-reporting


• el síndrome seudogripal (Influenza-like illness, ILI) con mención de fiebre, gripe y tos 
o dolor de garganta;  

• el síndrome respiratorio con mención de bronquitis, resfriado de pecho, congestión 
de pecho, dolor de pecho, tos, dificultad para respirar, neumonía, disnea y vías 
respiratorias superiores.  

La información sobre la cantidad y proporción de consultas de cada síndrome está disponible 

públicamente y se actualiza diariamente. Este tipo de información puede usarse como un 

indicador de detección anticipada de la COVID-19 si el aumento en la cantidad o proporción de 

consultas debido al síndrome seudogripal y respiratorio está relacionado con pacientes con 

COVID-19 sintomáticos.   

Si se analiza la información del ILI de Nueva York de marzo de 2020, la proporción de consultas 

al servicio de urgencias debido al síndrome seudogripal y respiratorio comenzó a aumentar a 

principios de marzo, que no es lo que ocurre normalmente en comparación con los promedios 

estacionales, y se produjo en un contexto de disminución de las tasas de gripe. A fines de la 

primera semana de marzo, hubo un aumento continuo en los indicadores de ILI, cuando la 

ciudad de Nueva York informó 13 casos confirmados de COVID-19. Para el 16 de marzo, cuando 

los funcionarios cerraron las escuelas de Nueva York, había 4977 casos confirmados de COVID-

19 en total. Como las jurisdicciones consideran cuándo aumentar las restricciones después de 

períodos de supresión continua de la COVID-19, la información de vigilancia sindrómica debe 

considerarse como un indicador de detección anticipada de propagación de la infección. 

Cuando el tiempo de duplicación es de tan solo dos días, cada día de retraso en la 

implementación de distanciamiento físico significa un aumento de un 50 % en la cantidad de 

casos, hospitalizaciones y muertes. Los sistemas de vigilancia de ILI e infección respiratoria 

aguda grave (IRAG) en todo el mundo deben explorarse como herramientas para la detección 

anticipada de la COVID-19.  

  Proporción de consultas por ILI de todas las consultas al servicio de urgencias 
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Cantidad de consultas por ILI de las consultas al servicio de urgencias 

 

Proporción de consultas por síndrome respiratorio de todas las consultas al servicio de 

urgencias 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cantidad de consultas por síndrome respiratorio de las consultas al servicio de urgencias 

 

Fuente:  Información de vigilancia sindrómica de la ciudad de Nueva York, consultada el 3 de 

abril de 2020 

Mascarillas faciales en la comunidad  
Mensaje principal: Los respiradores y las mascarillas quirúrgicas deben reservarse para los 
profesionales médicos. Para el público en general, no existen pruebas científicas contundentes 
que demuestren que los protectores faciales evitan la transmisión de la enfermedad. Los 
grupos de expertos actualmente están estudiando los riesgos y beneficios del uso de 
mascarillas faciales por parte del público, principalmente debido a la preocupación que suscita 
la transmisión asintomática.  En cualquier caso, las mascarillas faciales no deben reemplazar 
otras medidas actualmente vigentes para reducir la propagación de la infección.    
 
Varios gobiernos nacionales y locales con transmisión comunitaria de COVID-19 han 
recomendado que todas las personas de la comunidad usen las mascarillas faciales, 
independientemente de si están enfermos o si se encuentran bien. La OMS recomienda que las 
personas sintomáticas usen las mascarillas faciales para todas las pandemias de gripe, 
independientemente de la gravedad. Un estudio reciente también respalda el uso de 
mascarillas quirúrgicas para prevenir la transmisión del coronavirus de personas sintomáticas. 
En general, hay consenso en cuanto a que aquellos que trabajan en el sector de la atención 
médica y aquellos que están enfermos deben usar mascarillas faciales, ya que pueden prevenir 
la transmisión de COVID-19. Cada vez son más los centros de salud, incluidos los hogares de 
adultos mayores, que adoptan la práctica de que todo el personal y los pacientes usen una 
mascarilla facial en todo momento, a fin de proteger a los trabajadores de la salud y los 
pacientes.  
 
Son limitadas las pruebas que respaldan el uso de mascarillas faciales por parte de aquellos que 
no presentan síntomas. El uso de mascarillas faciales por parte del público en general solo fue  
recomendado condicionalmente  por la OMS en pandemias de gripe grave, ya que no había 

https://a816-health.nyc.gov/hdi/epiquery/visualizations?PageType=ps&PopulationSource=Syndromic
https://extranet.who.int/sph/docs/file/3848
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0843-2
https://extranet.who.int/sph/docs/file/3848
https://extranet.who.int/sph/docs/file/3848


pruebas que demostraran que fueran eficaces para reducir la transmisión, pero había una 
probabilidad mecanicista de posible eficacia. En el contexto actual de escasez mundial de 
respiradores y mascarillas quirúrgicas (por ejemplo, N95) que se necesitan para los trabajadores 
de la salud y los enfermos, la única recomendación razonable que se puede hacer es que 
aquellos sin síntomas usen mascarillas de tela, bufandas o mascarillas caseras. Existe variedad 
en la comunidad con respecto a la calidad de estos protectores faciales, el material utilizado, el 
calce y la manera y la frecuencia con que se limpian. Hay información muy limitada sobre la 
eficacia de las mascarillas de tela. Hay algunos estudios de menor envergadura (1,2,3 ) que 
muestran que los protectores de tela proporcionan cierto nivel de protección insignificante 
contra las partículas que pueden contener virus.  Si se usan regularmente, también deben 
cambiarse y lavarse con frecuencia. Además, si un protector se moja, incluso por la humedad 
que emana una persona cuando exhala, podría haber más probabilidades de transmisión del 
virus a través de la tela. En un ensayo aleatorizado, se compararon las mascarillas médicas, las 
mascarillas de tela y la práctica habitual en 1607 trabajadores de la salud hospitalaria durante 
un período de cuatro semanas.  Las mascarillas de tela eran mascarillas de algodón de dos 
capas que se les pidió a los participantes que lavaran diariamente con agua y jabón.   Se 
descubrió que las tasas más altas de síndrome seudogripal se encontraron en el grupo de 
mascarillas de tela (riesgo relativo de 13,0 (IC de 95 % de 1,7 a 100,1) en comparación con el 
grupo de mascarillas médicas.  También fueron más altas en el grupo de mascarillas de tela en 
comparación con el grupo de práctica habitual.  En el grupo de mascarillas de tela, también se 
observaron tasas más altas de virus confirmado por laboratorio en los participantes (RR de 1,72 
e IC de 95 % de 1,01 a 2,94) en comparación con el grupo de mascarillas médicas.  Por último, la 
penetración de las partículas en las mascarillas de tela fue casi del 97 % en comparación con el 
44 % en las mascarillas médicas. Los autores mencionaron la retención de humedad, la 
reutilización de las mascarillas de tela y la filtración deficiente como posibles motivos de este 
mayor riesgo observado de infección.   
 
No hay pruebas científicas contundentes nuevas que demuestren que sean útiles. A medida 

que obtenemos más información más sobre la función de la infección asintomática y la 

transmisión de COVID-19, nuestra noción del beneficio de los protectores físicos básicos, como 

las mascarillas de tela, puede cambiar. Actualmente, los grupos de expertos analizan los riesgos 

y beneficios de los protectores faciales en la comunidad y harán recomendaciones que deberían 

incluir información específica sobre cómo maximizar su eficacia. En cualquier caso, para el 

público en general, el beneficio para la salud pública de usar una mascarilla aún no está claro; 

incluso si alguien tiene una mascarilla, si no la usa adecuadamente, no será eficaz, y las 

mascarillas no deberían reemplazar las prácticas de higiene y el distanciamiento físico.  Como 

dijo el director ejecutivo de emergencias sanitarias de la OMS, Mike Ryan, el 3 de abril de 2020: 

“No es la solución ideal, pero debe considerarse en el contexto de una estrategia integral para 

controlar la enfermedad y en términos del tipo de transmisión que tiene lugar, de qué tan 

rápida es la transmisión a nivel de la comunidad, de las circunstancias de la transmisión, de los 

recursos disponibles, y debemos preservar las mascarillas médicas, quirúrgicas y respiratorias 

para los trabajadores de primera línea... Eso no elimina la necesidad de lavarse las manos, de 

http://aaqr.org/files/article/668/36_AAQR-13-06-OA-0201_991-1002.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20584862/
https://www.cambridge.org/core/journals/disaster-medicine-and-public-health-preparedness/article/testing-the-efficacy-of-homemade-masks-would-they-protect-in-an-influenza-pandemic/0921A05A69A9419C862FA2F35F819D55
https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/5/4/e006577.full.pdf
http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/04/commentary-masks-all-covid-19-not-based-sound-data
https://www.bbc.com/news/science-environment-52126735
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=eh5hTTRd2Zs&feature=emb_logo


distanciarse físicamente, de que las personas se queden en casa si hay una orden, para que 

todas las personas se protejan a sí mismas y protejan a los demás”. 

 
Mascotas y COVID-19 
Mensaje principal: Se sabe que hay seis mascotas que tuvieron una infección por SARS-CoV-2 
después de tener contacto estrecho con personas con COVID-19. Hay pruebas que demuestran 
que los gatos en Wuhan tuvieron una infección por SARS-CoV-2.  No hay pruebas que sugieran 
que las mascotas pueden transmitir la COVID-19 a los humanos.  
 
Nuestro conocimiento de las mascotas y la COVID-19 se basa en noticias en los medios de 
comunicación, un estudio serológico preliminar en gatos y declaraciones oficiales del 
Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación de Hong Kong. En un artículo,  se 
analizaron los tres casos de mascotas en hogares de pacientes con COVID-19 en los que los 
resultados de la prueba de RT-PCR en estas mascotas fueron positivos. Esto incluyó dos perros 
en Hong Kong (uno murió poco tiempo después del cese de la cuarentena) de diferentes 
hogares, ambos asintomáticos, y un gato en Bélgica (muestras positivas obtenidas por el 
propietario enfermo autodeclarado en cuarentena). El perro que murió era un pomeranio de 17 
años (en años calendario, no años perro) que desarrolló una respuesta de anticuerpos, pero en 
principio no tenía un buen estado de salud, y la muerte no se consideró relacionada con el virus 
SARS-CoV2. El otro perro sobrevivió y era un pastor alemán de dos años. Según los informes, el 
gato tenía antecedentes de enfermedades gastrointestinales y respiratorias y presentó vómitos, 
diarrea y dificultad para respirar siete días después de que el propietario regresara de Italia. 
Esos síntomas desaparecieron a los nueve días.  En un estudio de suero de 102 gatos en Wuhan 
(una mezcla de mascotas, gatos de hospital y gatos callejeros) después del brote de COVID-19, 
se descubrió que 145 (14,2 %) muestras tuvieron resultados positivos de SARS-CoV-2 mediante 
técnica ELISA y 11 de ellos tenían anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2. Tres gatos que eran 
mascotas de humanos infectados con COVID-19 tenían los valores más altos.  En general, se 
hallaron pruebas que demostraron que la población de gatos en Wuhan se había contagiado de 
COVID-19, pero no se encontraron pruebas de enfermedad o transmisión conocida de mascotas 
a humanos.  Se recomendó que los humanos y los animales de compañía mantuvieran una 
distancia adecuada y se llevaran a cabo más estudios para evaluar la relación de la COVID-19 y 
los animales domésticos.   La información actual de los Centros para el Control y la Prevención 
de las Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) establece que no hay 
pruebas que demuestren que los animales de compañía, incluidas las mascotas, pueden 
transmitir la COVID-19. La información también señala que no hay pruebas que sugieran que los 
animales importados o los productos animales presenten un riesgo de transmisión del nuevo 
coronavirus 2019 en los Estados Unidos. Lo que sí se destaca es que si hay sospecha de que una 
persona padezca la COVID-19 o tenga un diagnóstico confirmado, debe evitar el contacto con 
su mascota, lo que incluye acariciarla, acurrucarse con esta, dejar que esta la bese o lama, y 
compartir alimentos. Si esta persona debe cuidar a su mascota o estar cerca de animales 
mientras está enferma, debe lavarse las manos antes y después de interactuar con estos. 
 
 

https://www.sciencemag.org/news/2020/03/should-pets-be-tested-coronavirus
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.04.01.021196v1.full.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html


¿Qué tan frecuente es la infección asintomática? 
Mensaje principal: En trabajos revisados por expertos, las proporciones de infecciones 
asintomáticas reales y estimadas varían entre un 18 % y un 50 %. Esto representó la proporción 
de todos los casos de COVID-19 que son asintomáticos, no la proporción de transmisión debido 
a casos asintomáticos.  No contamos con estimaciones sólidas de la proporción de capacidad de 
contagio de las personas asintomáticas con respecto a la capacidad de contagio de las personas 
sintomáticas. Se deben llevar a cabo más estudios epidemiológicos para comprender la 
contribución de la transmisión presintomática y asintomática a la propagación general de la 
COVID-19, ya que tiene implicaciones importantes para el control de la enfermedad y las 
estrategias de prevención.  
 
La infección asintomática es un término general que en un momento dado puede incluir a 
aquellas personas que presentarán síntomas (presintomáticas) después y aquellas personas que 
nunca tendrán síntomas notables (asintomáticas). En varios estudios recientes en los que se 
investigan el crucero Diamond Princess, un centro de atención a largo plazo en Seattle, WA, 
EE. UU., los ciudadanos japoneses evacuados de Wuhan y áreas con pruebas masivas (Islandia y 
Vo, Italia) se indica que las proporciones de infecciones asintomáticas reales y estimadas varían 
entre un 18 % y un 50 % (proporción de todos los casos que son asintomáticos).  Además, es 
probable que la infección asintomática esté relacionada con la edad: una gran proporción de 
niños con infección parece tener pocos o ningún síntoma.  En un estudio de 36 niños con 
COVID-19, 10 (28 %) no presentaron síntomas y los 26 niños restantes tuvieron síntomas leves o 
moderados.  
 
Para obtener más información, consulte nuestro suplemento de infecciones asintomáticas.  
 
¿Puede una persona volver a tener una infección? 
Mensaje principal: No hay pruebas claras que demuestren que las personas puedan volver a 
tener una infección por SARS-CoV-2 poco tiempo después de haberse recuperado de la COVID-
19.   
 
Se publicaron varias noticias en los medios de comunicación (1, 2) sobre posibles casos de 
personas que volvieron a tener una infección por SARS-CoV-2.  Más específicamente, se trató 
de personas con infección confirmada en China que se habían recuperado con un resultado 
negativo cuya prueba posterior arrojó un resultado positivo.  Los detalles sobre estos casos son 
escasos y pueden estar relacionados con problemas en el proceso de toma de la muestra (que 
puede variar) y la realización de las pruebas de diagnóstico, algunas de las cuales tienen una 
alta tasa de falsos negativos. Esto significa que la prueba cuyo resultado fue negativo podría no 
haber sido realmente negativo, sino más bien el resultado de una prueba inexacta o una 
muestra inadecuada. Otra posibilidad es que la prueba posterior haya sido un falso positivo que 
recogió los restos de virus residual. Se ha demostrado que otros tipos de coronavirus generan 
una respuesta de anticuerpos continua a la infección natural. Tanto en la infección por SARS-
CoV-1 como en el síndrome respiratorio de Oriente Medio (Middle East respiratory syndrome, 
MERS), esta respuesta de anticuerpos duró más de un año. Según Denis Nash, se necesitan 
estudios epidemiológicos en situaciones de brotes que examinen el riesgo a corto y largo plazo 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7078829/
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6913e1.htm?s_cid=mm6913e1_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6913e1.htm?s_cid=mm6913e1_w
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32179137
https://www.covid.is/data
https://www.ft.com/content/0dba7ea8-6713-11ea-800d-da70cff6e4d3
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30198-5/fulltext
https://preventepidemics.org/coronavirus/weekly-science-review/
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/03/27/822407626/mystery-in-wuhan-recovered-coronavirus-patients-test-negative-then-positive
https://7news.com.au/lifestyle/healthmedicine/china-reports-deeply-disturbing-coronavirus-development-c-765460
https://www.livescience.com/covid19-coronavirus-tests-false-negatives.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2851497/#!po=50.0000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2851497/#!po=50.0000
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27192543/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27192543/
https://sph.cuny.edu/people/denisnash/


de que aquellas personas con indicios serológicos de infección por SARS/COV2 vuelvan a tener 
una infección y presenten síntomas. También es posible que algunas personas continúen 
albergando el virus en las vías respiratorias superiores durante algunas semanas después de la 
manifestación de la enfermedad, como ocurre con los tipos de coronavirus del resfriado 
común; estos casos pueden tratarse de estados portadores a corto plazo que pueden ser 
importantes para facilitar la transmisión continua de estos virus. En un estudio realizado en 
2006 con 217 trabajadores de la salud bien protegidos en Taiwán, se descubrió que 25 (11,5 %) 
estaban colonizados con SARS-CoV-1 sin seroconversión y pudieron haber transmitido el virus a 
personas propensas.    
  
 
 

 
Artículos 
 
Epidemiología 
 
Detection of SARS-CoV-2 Among Residents and Staff Members of an Independent and Assisted 
Living Community for Older Adults (Detección de SARS-CoV-2 en residentes y miembros del 
personal de un centro de vida asistida e independiente para adultos mayores) —  Seattle, 
Washington, 2020 (Informe semanal de morbilidad y mortalidad [Morbility and Mortality 
Weekly Report, MMWR], 3 de abril de 2020) 
Mensaje principal: Es posible prevenir un brote de COVID-19, incluso en un centro de vida 
asistida para adultos mayores. La detección de síntomas de COVID-19 solamente es insuficiente 
para identificar todos los casos de COVID-19. En ausencia de pruebas frecuentes, es 
especialmente importante acatar las medidas estrictas de mitigación de SARS-CoV-2 en centros 
de vida asistida e independiente.   

• Este artículo incluyó a los 80 residentes y 62 miembros del personal de un centro de 
vida asistida e independiente de Seattle donde se implementaron medidas preventivas 
estrictas después de que dos residentes fueran hospitalizados con infección por COVID-
19 a principios de mes.  

• A partir de las pruebas de todos los residentes y miembros del personal, solo se 
encontraron pocos casos de COVID-19 (probablemente debido a las medidas estrictas 
que se establecieron). Tres de los cuatro residentes cuyo resultado de la prueba fue 
positivo no presentaron síntomas.  

• Es posible que la detección sobre la base de los síntomas no ayude a identificar las 
infecciones por SARS-CoV-2 en residentes de centros de vida asistida e independiente, 
lo que subraya la importancia de acatar las pautas de los CDC para prevenir la 
transmisión de COVID-19 en todos los centros de vida para adultos mayores. 

 
Rapid Sentinel Surveillance for COVID-19 (Vigilancia centinela rápida de COVID-19) — Condado 
de Santa Clara, California, marzo de 2020 (MMWR, 3 de abril de 2020) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7115326/#bib6
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7115326/#bib6
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6914e2.htm?s_cid=mm6914e2_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6914e2.htm?s_cid=mm6914e2_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6914e2.htm?s_cid=mm6914e2_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6914e2.htm?s_cid=mm6914e2_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6914e3.htm?s_cid=mm6914e3_w
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Mensaje principal: La vigilancia centinela puede ayudar a confirmar la transmisión comunitaria 
de COVID-19 y, cuando se considera con información de otros sistemas de vigilancia, puede 
servir de mayor apoyo a las medidas de mitigación de la comunidad.  

• Para comprender rápidamente el alcance de la COVID-19 en la comunidad, cuatro 
centros de atención de urgencia actuaron como centros de vigilancia centinela. 

• Entre el 5 y el 14 de marzo, entre los pacientes con síntomas respiratorios, el 23 % de 
estos obtuvo resultados positivos en la prueba de gripe. En un subconjunto de pacientes 
con resultados negativos en la prueba de gripe, el 11 % de estos obtuvo resultados 
positivos en la prueba de COVID-19. 

• Como resultado de esta información y una cantidad cada vez mayor de casos de origen 
desconocido de transmisión en el condado de Santa Clara, el condado inició una serie de 
estrategias de mitigación comunitaria para frenar la propagación del virus SARS-CoV-2 
tan pronto como el 9 de marzo (cancelación de reuniones masivas de más de 
1000 personas). 

 
Presymptomatic Transmission of SARS-CoV-2 (Transmisión presintomática de SARS-CoV-2) — 
Singapur, del 23 de enero al 16 de marzo de 2020  (MMWR, 1.° de abril de 2020) 
Mensaje principal: Este estudio respalda la probabilidad de que la propagación del virus puede 
producirse aun cuando la persona no presenta síntomas y antes de la aparición de los síntomas. 
Esto tiene implicaciones para los protocolos de rastreo de contactos y refuerza la necesidad de 
distanciamiento físico.  

• Los autores revisaron todos los casos de COVID-19 en Singapur hasta el 16 de marzo 
para determinar si podría haberse producido una transmisión presintomática. 

• Se identificaron siete concentraciones de casos epidemiológicos de COVID-19 en los que 
probablemente se produjo transmisión presintomática, y 10 de los casos dentro de 
estas concentraciones representaron el 6,4 % de los 157 casos de contagio local. 

• En particular, una concentración de casos se relacionó con una probable transmisión por 
contacto en el asiento de una iglesia (captado por una cámara de circuito cerrado), y 
otra concentración de casos se registró en una clase de canto.  

• Los autores sugieren que las medidas de contención deben tener en cuenta la 
posibilidad de transmisión presintomática y considerar el período de 72 horas anteriores 
a la aparición de los síntomas al realizar el rastreo de contactos.  

 
Asymptomatic and Presymptomatic SARS-CoV-2 Infections in Residents of a Long-Term Care 
Skilled Nursing Facility  (Infecciones asintomáticas y presintomáticas por SARS-CoV-2 en 
residentes de un centro de enfermería especializada de atención a largo plazo) — King County, 
Washington, marzo de 2020 (MMWR, 3 de abril de 2020) 
Mensaje principal: En este centro de enfermería especializada, más de la mitad de los 
residentes cuyos resultados fueron positivos no presentaban síntomas al momento de la 
prueba. Esto implica que debemos ir más allá de la detección sobre la base de los síntomas, 
considerar volver a realizar pruebas en los contactos en las fases de respuesta de rastreo de 
contactos y mantener la cuarentena durante 14 días.  

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6914e1.htm?s_cid=mm6914e1_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6914e1.htm?s_cid=mm6914e1_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6913e1.htm?s_cid=mm6913e1_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6913e1.htm?s_cid=mm6913e1_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6913e1.htm?s_cid=mm6913e1_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6913e1.htm?s_cid=mm6913e1_w


• Un brote de COVID-19 se propagó rápidamente en un centro de enfermería 
especializada y 16 días después de la introducción inicial del virus SARS-CoV-2 en el 
centro, se descubrió que el 30 % de los residentes estaban infectados (a pesar de la 
adopción anticipada de medidas de prevención y control de infecciones). 

• De los 23 residentes cuyo resultado de la prueba fue positivo, 10 presentaban síntomas 
y 13 no al momento de la prueba. De los 13 pacientes asintomáticos, 10 presentaron 
síntomas después (a quienes se los volvió a clasificar como presintomáticos), pero 3 
(3/23 = 13 %) nunca presentaron síntomas. 

• La detección de síntomas inicialmente podría no permitir identificar aproximadamente a 
la mitad de los residentes del centro de enfermería especializada con infección por 
SARS-CoV-2. No hubo diferencias estadísticamente significativas en la distribución de los 
valores de CT (indicador de ARN viral presente mediante la prueba de RT-PCR) entre los 
grupos de estado de síntomas. 

 
Respuesta 
 
Impact of school closures for COVID-19 on the US health-care workforce and net mortality: a 
modelling study (Impacto del cierre de escuelas por COVID-19 en el personal de la salud de 
EE. UU. y mortalidad neta: un estudio de modelos) (Lancet Public Health, 3 de abril de 2020) 
Mensaje principal: La difícil decisión de cerrar las escuelas tiene sus ventajas y desventajas: el 
cierre de las escuelas para reducir aún más la transmisión y el posible absentismo de los 
trabajadores de la salud debido a la necesidad adicional de cuidado infantil que, en última 
instancia, podría aumentar la mortalidad por COVID-19. Todavía no tenemos suficiente 
información para estimar el impacto general del cierre actual de las escuelas.  

• Los autores tuvieron como objetivo analizar las obligaciones de cuidado infantil de los 
trabajadores de la salud de EE. UU. debido al cierre de escuelas y evaluar la importancia 
que tendrá la contribución de los trabajadores de la salud a la reducción de la 
mortalidad por su absentismo debido a las obligaciones de cuidado infantil 
contrarrestrando los beneficios por el cierre de escuelas para reducir la cantidad de 
casos. 

• Estiman que 1 de cada 7 trabajadores médicos de primera línea puede necesitar faltar al 
trabajo para cuidar a sus hijos si las escuelas de EE. UU. cierran para reducir la 
propagación de la COVID-19. 

• En sus modelos, descubrieron que el cierre de escuelas, cuando no existen otras 
opciones de cuidado infantil, podría aumentar la mortalidad por COVID-19 a través de 
una vía de reducción de personal de la salud o disminuir la mortalidad por COVID-19 a 
través de una vía de reducción de casos. 

• Según la información que tienen, no pudieron proporcionar una indicación clara de qué 
vía será de primer orden. 

 
Estimating the number of infections and the impact of non-pharmaceutical interventions on 
COVID-19 in 11 European countries (Estimación de la cantidad de infecciones y el impacto de 

https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30082-7/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30082-7/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30082-7/fulltext
https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-13-europe-npi-impact/
https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-13-europe-npi-impact/


las intervenciones no farmacéuticas en la COVID-19 en 11 países europeos)  (MRC de Imperial 
College, 30 de marzo de 2020) 
Mensaje principal: Las intervenciones no farmacéuticas en 11 países europeos han ayudado a 
reducir la transmisión de la enfermedad y prevenir las muertes relacionadas con la COVID-19. 

• Los autores analizaron 11 países europeos que han implementado intervenciones no 
farmacéuticas sin precedentes, incluidos el aislamiento de casos, el cierre de escuelas y 
universidades, la prohibición de reuniones masivas o eventos públicos y, más 
recientemente, el distanciamiento físico a gran escala, incluidos los confinamientos 
locales y nacionales. 

• En sus modelos, suponen que cada intervención tiene el mismo efecto en el número 
reproductivo en los países y a lo largo del tiempo. 

• Con las intervenciones actuales vigentes al menos hasta finales de marzo, estiman que 
las intervenciones en los 11 países habrán evitado 59 000 muertes hasta el 31 de marzo 
[intervalo de confianza de 95 % de 21 000 a 120 000]. 

• Estiman que en los 11 países europeos, el promedio de Ro ha disminuido un 63 % de 
3,87 a 1,43.   
 

 

 
Preguntas más frecuentes 
 
¿Cuál es la relación entre la COVID-19 y el tipo de sangre? 
 
Se ha informado que ciertos tipos de sangre pueden estar asociados con un mayor riesgo de 
padecer la COVID-19. Esto se basa en un estudio no revisado por expertos de 2173 pacientes en 
Wuhan, China, que mostró que el grupo sanguíneo A estaba asociado con un mayor riesgo de 
contagio de COVID-19 en comparación con los otros grupos sanguíneos, mientras que el grupo 
sanguíneo O estaba asociado con un menor riesgo de infección en comparación con los otros 
grupos sanguíneos. Más específicamente, la proporción del grupo sanguíneo A en pacientes con 
COVID-19 fue significativamente mayor que la de un grupo de 3694 sujetos de control de un 
estudio reciente en Wuhan,  en el cual la población general era del 38 % en el primero en 
comparación con el 32 % en el último (P < 0,001). El mayor riesgo observado para el grupo 
sanguíneo A no se repitió en una comparación similar de 285 pacientes con COVID-19 y 23 368 
sujetos de control en Shenzen, China. Los autores de este estudio reconocen que este es un 
estudio preliminar con limitaciones y no debe guiar la práctica clínica. Otros señalan que los 
autores no proporcionaron una explicación para esta observación, y los hallazgos no deberían 
cambiar el comportamiento de las personas con ciertos tipos de sangre. Las personas con 
sangre tipo A o tipo O deben seguir las pautas para prevenir la infección (al igual que las 
personas con cualquier tipo de sangre).   
 

https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-13-europe-npi-impact/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.11.20031096v2
https://www.scmp.com/news/china/society/article/3075567/people-blood-type-may-be-more-vulnerable-coronavirus-china-study

