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Esta revisión científica semanal es un resumen de la evidencia científica nueva y emergente 
relacionada con la COVID-19 durante el período especificado. Es una revisión de temas y artículos 
importantes, no una guía para la implementación de políticas o programas. Los hallazgos recopilados 
están sujetos a cambios a medida que se disponga de nueva información. Recibimos sus comentarios 
y sugerencias en covid19-eiu@vitalstrategies.org. 

 
Temas en profundidad: Reapertura de escuelas durante la pandemia de la COVID-19 

 
Esta semana examinamos consideraciones importantes para decidir cómo reabrir las escuelas de 
manera más segura durante la pandemia de la enfermedad de Coronavirus 2019 (COVID-19). Esto 
incluye evaluar y reducir el riesgo de COVID-19 para estudiantes y adultos en las escuelas, el impacto del 
cierre de las escuelas en la propagación general de la enfermedad, las experiencias de apertura de las 
escuelas de todo el mundo y cómo reabrir las escuelas de la manera más segura posible. 

 
Susceptibilidad, gravedad de la enfermedad y transmisión de las COVID-19 entre los niños 
  
Mensaje principal: De acuerdo con la mejor evidencia disponible actualmente, los niños pueden ser algo 
menos propensos que los adultos a contraer la COVID-19, son definitivamente mucho menos propensos 
a enfermarse gravemente si lo contraen y parecen ser menos propensos a propagar el virus que causa la 
COVID-19, el coronavirus respiratorio agudo severo 2 (SARS-CoV-2), a otros que los adultos. Sin 
embargo, se han diagnosticado a niños de todas las edades con COVID-19 y, aunque en raras ocasiones, 
algunos se han enfermado gravemente y un pequeño número ha muerto. Las medidas para reducir el 
riesgo de los niños incluyen asegurarse de que se laven las manos, distanciarse físicamente de otros 
fuera del hogar y usar cubrebocas cuando sea apropiado. 
  



 

 

Para abogar por la reapertura de las escuelas, primero es necesario establecer formas de hacer que los 
estudiantes y el personal estén más seguros dentro de los entornos escolares de manera presencial. 
Aunque quedan muchas incógnitas, es posible sacar algunas conclusiones de los mejores datos e 
información actualmente disponibles sobre la dinámica de la infección en los niños. 
  
Susceptibilidad de los niños a COVID-19 
  
La susceptibilidad se refiere a la probabilidad de que los niños contraigan COVID-19. Es distinta de la 
gravedad de la enfermedad, que es cuán grave la infección puede ser, aunque las dos pueden ser 
difíciles de separar en algunos casos. Por razones que no se entienden completamente, algunos virus 
tienen tasas variables de infección para diferentes grupos de edad. Una teoría no probada es que las 
infecciones respiratorias recientes, como los resfriados, que a veces son más comunes en los niños, 
pueden proporcionar alguna protección "cruzada". 
  
Hay tres formas principales para conocer qué grupos de edad pueden ser más o menos susceptibles a la 
COVID-19. Una forma es analizar el número de casos que ocurre en diferentes grupos de edad. La 
segunda es tomar muestras representativas de pruebas de estudios de la población, que pueden 
proporcionar tasas de infección más precisas. La tercera es evaluar los estudios de rastreo de contactos 
y determinar la tasa de ataque secundario después de exposiciones similares a un caso índice. 
  
La incidencia de casos es menor en niños 
  
En cuanto a la incidencia de casos por sí sola, la tasa de infección entre los niños es significativamente 
menor que la de los adultos jóvenes y mayores. Los CDC de EE. UU. mostraron en un reciente Informe 
semanal de morbilidad y mortalidad (MMWR) que en los EE. UU., del 22 de enero al 30 de mayo de 
2020, solo el 1.5% de los casos confirmados de COVID-19 se encontraban entre los 0 y 9 años de edad, y 
3.7 % estaban entre los 10 y 19 años de edad. Teniendo en cuenta la proporción de personas en los 
Estados Unidos que conforman estos grupos de edad, la incidencia general de casos de COVID-19 fue de 
51 cada 100,000 habitantes entre los niños de 0 a 9 años y 118 cada 100,000 entre 10 y 19 años, en 
comparación con 492 cada 100,000 entre 30 y 39 años y 902 cada 100,000 entre las personas con más 
de 80 años. Otro MMWR, de abril de 2020, se centró específicamente en pacientes menores de 18 años 
y mostró que casi un tercio de los casos de menores de 18 años tenían entre 15 y 17 años, y los niños 
más pequeños tienen menos probabilidades de verse afectados. Estos datos muestran que los niños 
constituyen una fracción mucho más pequeña de las personas diagnosticadas con COVID-19. Los 
informes de otros países siguen patrones similares. Sin embargo, una menor tasa de COVID-19 
reportada entre los niños no significa una menor tasa de infección. Los niños pueden ser más propensos 
a tener una enfermedad asintomática o más leve y, por lo tanto, pueden hacerse menos pruebas para 
detectar e identificar si tienen COVID-19. Además, los niños también pueden haberse protegido de la 
infección después del cierre de la escuela, aunque los datos de modelado dependientes de la edad 
sugieren que esto por sí solo no explica la menor incidencia de casos en los niños. 
  
Los estudios de población apoyan una menor susceptibilidad 
  
Los datos de estudios de población que prueban la infección activa o anticuerpos que indican infección 
previa pueden ser reveladores. Hay datos tempranos de este tipo de estudios para apoyar la hipótesis 
de que los niños son menos susceptibles a la COVID-19. En Islandia, que ha probado el 15% de su 
población total para detectar infecciones activas, los niños tenían la mitad de probabilidades de 
infectarse que los adultos en las pruebas de población específica y general. En la evaluación de la 
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población general de Islandia, ningún niño menor de 10 dio positivo, a pesar de que casi el 1% de la 
muestra general dio positivo. En cuanto a los estudios de seroprevalencia que involucran pruebas de 
anticuerpos, un estudio de Suiza mostró que los niños de 5 a 9 años tenían un tercio más de 
probabilidades de tener una prueba de anticuerpos positiva que los adultos de 20 a 49 años. La 
diferencia en la tasa de positividad de anticuerpos entre los 10 y 19 años de edad no alcanzó 
significación estadística en comparación con los adultos de 20 a 49 años de edad. Otros estudios de 
anticuerpos poblacionales, de España y los Países Bajos, también han mostrado una  significativamente 
menor entre los menores de 20 años. Los datos de algunos estudios, como este estudio del Reino Unido, 
no muestran diferencias en las tasas de positividad entre adultos y niños. Sin embargo, la mayoría de los 
resultados sugieren una menor seroprevalencia e incidencia de infección activa entre los niños. Varios 
estudios de población están en curso y continuarán produciendo información adicional. 
  
El rastreo de contactos sugiere una menor susceptibilidad 
  
Se han realizado varios estudios publicados y preimpresos sobre los resultados de los esfuerzos de 
rastreo de contactos. El estudio más reciente de China mostró que los menores de 20 años tenían 
menos de un cuarto de las probabilidades de contraer COVID-19 de un miembro del hogar infectado en 
comparación con los adultos mayores. Una revisión sistemática y metaanálisis previos analizaron otros 
seis estudios de China y uno de Australia, Taiwán y Japón. En el metaanálisis, los niños y jóvenes 
menores de 20 años tenían aproximadamente la mitad de las probabilidades de contraer COVID-19 en 
comparación con los adultos. Algunos de los estudios no mostraron diferencias en las tasas de infección 
entre adultos y niños después de la exposición a una persona infectada, pero los resultados generales 
apuntan a una menor susceptibilidad en niños y jóvenes menores de 20 años. 
  
La evidencia actual sugiere que los niños, y especialmente los niños pequeños, son menos susceptibles a 
la COVID-19 que los adultos. 
   
Gravedad de la infección por COVID-19 en niños 

 
De las tres: susceptibilidad, gravedad de la enfermedad y transmisión; la menor gravedad de la 
enfermedad entre los niños tiene la base de evidencia de apoyo más sólida. La gravedad de la 
enfermedad se puede medir observando el número de pacientes en un determinado grupo de edad que 
requieren hospitalización o unidad de cuidados intensivos (UCI), o que mueren de COVID-19, así como 
observando la proporción de pacientes que reportan una enfermedad asintomática o leve. 
  
La hospitalización, la admisión a la UCI y la muerte son menos comunes en los niños con COVID-19 
  
Las hospitalizaciones, los ingresos a la UCI y las muertes han sido consistentemente menos comunes 
entre los niños que entre los adultos en los Estados Unidos y en otros lugares. Los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos informan que las tasas de 
hospitalización y admisión a la UCI son más bajas entre los niños que entre los adultos. Los problemas de 
salud subyacentes siguen siendo un contribuyente significativo a la enfermedad más grave entre los 
niños con COVID-19. 
  
Se puede pensar que los niños que se presentan a hospitales con COVID-19 tengan más probabilidades 
de ser ingresados debido a un umbral más bajo para admitir y monitorear a esta población vulnerable 
en el hospital. La contabilización de tal sesgo probablemente mostraría una gravedad aún menor de la 
enfermedad entre los niños infectados. Una pequeña minoría de los casos en niños ha terminado en la 
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muerte. En los Estados Unidos, la pandemia ha afectado al menos a 2.5 millones de personas y ha 
matado a más de 125,000 personas, sin embargo, el número de muertes en menores de 15 años sigue 
siendo muy bajo, menos de 30 al 20 de junio de 2020, y las condiciones subyacentes juegan un papel 
central en estos resultados bajos relativamente aislados. 
  
La COVID-19 asintomática o leve es más común en niños 
  
Se han observado tasas más altas de infección asintomática o leve en niños para otras infecciones 
respiratorias, incluido el síndrome respiratorio agudo severo (SARS). En la mayoría de los países, las 
limitaciones a la prueba de las personas asintomáticas impiden una mayor comprensión de la verdadera 
proporción de infecciones asintomáticas por el SARS-Cov-2 entre los niños y de si la proporción de casos 
asintomáticos es mayor entre los niños que entre los adultos. Sin embargo, los datos sobre el pequeño 
número de casos más graves muestran que hay una mayor proporción de infecciones asintomáticas o 
leves entre los niños que en los adultos. Una revisión sistemática y un metaanálisis que analizan las 
mejores pruebas disponibles hasta mediados de abril determinaron que hasta el 80% de los niños 
infectados tenían una enfermedad leve, y otros estudios individuales continúan mostrando que los niños 
tienen más probabilidades de presentar síntomas más leves, si los presentan. Existe un consenso 
general, basado en la acumulación de pruebas, de que los niños tienen menos probabilidades de sufrir 
una enfermedad grave por COVID-19. 

 
Síndrome Inflamatorio Multisistémico en Niños (MIS-C) 
Las autoridades sanitarias siguen recopilando información sobre los casos de MIS-C, que se ha asociado 
temporalmente con la COVID-19 y es potencialmente una complicación inmune retardada de la COVID-
19 en niños y menores de 21 años. Afortunadamente, los casos siguen siendo extremadamente raros, ya 
que afectan a dos de cada 100,000 en comparación con la infección por COVID-19 que afecta a 322 de 
cada 100,000 para el mismo grupo de edad. Entre aquellos diagnosticados con MIS-C, los resultados 
siguen siendo buenos a pesar de la alta gravedad de la enfermedad. La información más reciente sobre 
MIS-C se analiza en más detalle en la sección de preguntas frecuentes a continuación. 

 
Aunque los niños de todas las edades han contraído COVID-19, es mucho menos probable que la 
enfermedad sea grave en los niños que en los adultos. 

 
Transmisión de la COVID-19 por parte de niños a otros 
  
Las mayores tasas de contacto social entre los niños han sido la base para el cierre de las escuelas para 
reducir la transmisión de la gripe durante las epidemias. La clave de esta justificación se basa en el papel 
que desempeñan los niños en la transmisión de la gripe a otros. En epidemias anteriores de 
enfermedades respiratorias, incluida la gripe, la tos ferina y otras, los niños se han identificado como los 
principales impulsores de la transmisión de la infección. Lo mismo puede no ser válido para la COVID-19, 
que eliminaría, durante la pandemia de COVID-19, una razón fundamental que ha apoyado el cierre de 
escuelas para la gripe y otras enfermedades infecciosas. 

 
Los informes de seguimiento y pruebas apoyan una menor transmisibilidad de los niños 
  
Actualmente, la evidencia limitada sugiere que los niños pueden desempeñar un papel menor en la 
transmisión de COVID-19 que los adultos. Hay varios informes que respaldan esta afirmación, incluido el 
rastreo de infecciones secundarias cuando se sabe que los niños son el caso índice. En un estudio 
anterior de Francia que describe un grupo de casos COVID-19 vinculados a un hotel en los Alpes 
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franceses en febrero, un niño de 9 años que contrajo la enfermedad de un caso índice adulto en el hotel 
visitó posteriormente tres escuelas y una clase de esquí. El niño acumuló más de 172 contactos mientras 
estaba sintomático, de los cuales todos fueron contactados. De los 73 contactos que fueron analizados 
porque tenían síntomas o exposición de mayor riesgo, solo uno dio positivo para el SARS-CoV-2. Otro 
informe de rastreo y pruebas de Australia mostró que una investigación de 735 compañeros de clase y 
128 miembros del personal escolar no identificó a ningún miembro del personal infectado entre el 30% 
examinado e identificó solo a dos estudiantes que pudieron haberse infectado como resultado de la 
exposición escolar. 
  
Otros estudios han indicado que los niños son más propensos a infectarse por sus padres u otros adultos 
en el hogar en lugar de a la inversa. En un estudio de Alemania, la evaluación de las cadenas de 
transmisión mostró que el 81% de los niños con COVID-19 probablemente estaban infectados por uno 
de los padres. También hay evidencia de los Estados Unidos reunida en guarderías que han permanecido 
abiertas durante toda la pandemia. Aunque no son estudios científicos, la YMCA y el Departamento de 
Educación de la Ciudad de Nueva York, que han servido a decenas de miles de niños y miles de 
miembros del personal, aún no han reportado ningún brote. 
  
Los datos sobre la transmisión de la COVID-19 entre niños son limitados, y hay razones para permanecer 
cautelosos: la cantidad de virus detectada en niños infectados ha demostrado ser similar a la de los 
adultos, y la cantidad de virus detectada en personas asintomáticas ha demostrado ser similar a la de los 
pacientes sintomáticos. 

 

El papel del cierre de las escuelas en el control de la transmisión de la COVID-19 

 
Mensaje principal: Escuelas de todo el mundo cerraron en respuesta a la pandemia de la COVID-19. El 
impacto de esta medida en la reducción de la transmisión fue probablemente menor que muchas de las 
demás medidas sociales y de salud pública aplicadas al mismo tiempo. En un número creciente de 
países, las escuelas están reabriendo, a menudo con algunas limitaciones y en gran medida sin que, 
hasta ahora, parezca haber causado aumentos en los casos nuevos. Las escuelas rara vez han sido 
lugares de brotes ni han contribuido sustancialmente a la transmisión de la COVID-19. La preparación 
cuidadosa y la planificación para los cierres localizados pueden ser necesarios por algún tiempo. 

 
El cierre de las escuelas puede reducir la transmisión de algunas infecciones respiratorias, y se ha 
considerado una herramienta eficaz en brotes y epidemias de gripe anteriores. Incluso hay una 
sugerencia de que la implementación de esta medida al principio de una epidemia de gripe local puede 
ser más eficaz. Durante la pandemia de la gripe española de 1918, las decisiones locales sobre el cierre 
de escuelas variaron; algunas ciudades cerraron escuelas proactivamente y otras las mantuvieron 
abiertas el mayor tiempo posible. En St. Louis, donde los funcionarios cerraron las escuelas antes de que 
la epidemia alcanzara su punto máximo y las mantuvieron cerradas durante 143 días, la tasa de 
mortalidad fue solo un tercio de la de Pittsburgh, donde los líderes cerraron las escuelas de forma 
reactiva mucho después del pico de la epidemia y las reabrieron solo 53 días después. Recopilar esas 
experiencias y extraer lecciones relevantes para la situación de la COVID-19 puede ser engañoso debido 
a las diferencias entre la transmisión y otras intervenciones desde el establecimiento hasta el 
establecimiento. Además, la dinámica de transmisión de los coronavirus, incluido el virus que causa la 
COVID-19, es diferente de la gripe estacional o pandémica. Las escuelas en las zonas afectadas de China 
no se cerraron hasta relativamente tarde en la epidemia de SRAS de 2003, y esta acción no pareció 
haber afectado a la curva epidémica. Una revisión sistemática completada en 2014 concluyó que el 
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cierre de las escuelas puede contribuir a reducir la transmisión de infecciones a las que los niños se 
infectan tan fácilmente como los adultos y para los cuales el número de reproducción básico (R0) es solo 
moderadamente alto (R0<2.0); el número de reproducción básico es el número promedio de personas 
infectadas por cada persona infectada. Estas condiciones no parecen ser válidas para la COVID-19. Una 
revisión rápida publicada en abril estimó que el cierre escolar solo podría esperarse reducir la 
mortalidad relacionada con COVID-19 en solo un 2% a un 4%. Es probable que otras medidas sociales y 
de salud pública dirigidas a los adultos de manera más amplia sean mucho más efectivas para controlar 
la COVID-19 y también deberían estar en vigor. 
 
A pesar de estas observaciones, muchas escuelas de los Estados Unidos y de todo el mundo se han 
cerrado en el contexto de la pandemia de la COVID-19. La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) informó que al 26 de junio, 144 países todavía tenían cierres 
de escuelas en todo el país como parte de su respuesta a la pandemia de la COVID-19. En combinación 
con acciones subnacionales y locales, el cierre de la escuela afecta a más del 67% de los estudiantes en 
todo el mundo en el momento de este escrito. Suecia se destaca como un país considerablemente 
afectado por la COVID-19 en el que los centros de guardería y las escuelas primarias permanecieron 
abiertos para niños de hasta 15 años. La medida fue parte de una estrategia controvertida para evitar 
los estrictos bloqueos que se habían implementado en otros lugares. Mantener las escuelas abiertas 
estaba justificado sobre la base de pruebas de que los niños tienen menos probabilidades de infectarse, 
enfermarse gravemente o transmitir el SARS-CoV-2. En Estocolmo, durante un período de dos meses 
durante la epidemia, muy pocos niños fueron identificados con infección por SARS-CoV-2, y la incidencia 
acumulada de hospitalización por enfermedad por COVID-19 en niños fue de solo 9 por 100,000, lo que 
es 25 veces menor que para los adultos. Del mismo modo, no había pruebas de que las escuelas 
contribuyeran a la transmisión entre los estudiantes, los maestros o la población en general. Sin 
embargo, la audaz estrategia diseñada para evitar los efectos de un paquete estricto e integral de 
medidas sociales y de salud pública probablemente contribuyó a un mayor número de casos y muertes 
en Suecia en comparación con los países vecinos. 

 
En los últimos dos meses y medio, las escuelas han reabierto en diversos grados en más de 75 países. 
Muchos están reanudando de forma limitada y con medidas preventivas específicas. Dinamarca y 
Finlandia fueron algunos de los primeros países europeos en reabrir las escuelas, a mediados de abril y 
mayo, respectivamente. Los informes de los medios de comunicación y el recuento de casos confirman 
que ambos países han seguido controlando la transmisión desde que se tomó este paso. En un número 
cada vez mayor de países donde los casos ya estaban tendiendo a la baja antes de que las escuelas se 
reabrieran, no hay pruebas de un resurgimiento asociado con la reapertura. En varios países, sin 
embargo, la reapertura fue seguida por cierres muy publicitados de escuelas individuales en respuesta a 
casos o riesgos significativos de exposición entre el personal o los estudiantes. En Corea del Sur, muchas 
escuelas reabrieron a finales de mayo. Días después, 251 escuelas cerca de Bucheon, Corea del Sur, 
cerraron de nuevo después de que se detectara un brote en un sitio de distribución de comercio 
electrónico en esa comunidad. En Sudáfrica, las escuelas se reabrieron a pesar de que el recuento de 
casos aún estaba aumentando. Dos semanas más tarde, 61 de las 1,509 escuelas de la provincia del 
Cabo Occidental se cerraron temporalmente para permitir el rastreo y la desinfección de los contactos. 
Estos cierres de escuelas fueron provocados por casos individuales, pequeños grupos o brotes de toda la 
comunidad. La transmisión entre los estudiantes o entre los estudiantes y el personal rara vez se ha 
documentado. 

 
No obstante, las escuelas pueden ser sitios de transmisión significativa. En Israel, las escuelas 
comenzaron a reabrir a principios de mayo y para el 17 de mayo, se levantaron todas las limitaciones 
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respecto al tamaño de la clase. El 1 de junio, se identificó un brote considerable, vinculado a una sola 
escuela secundaria fuera de Jerusalén donde 116 estudiantes y 14 profesores estaban infectados. La 
epidemiología de este brote no se ha publicado, y no está claro si los estudiantes fueron fuentes 
significativas de transmisión. En cualquier caso, este brote escolar contribuyó a una mayor propagación 
en la comunidad circundante. Estas experiencias sugieren que las escuelas pueden reabrirse con cautela, 
especialmente aquellas que matriculan a niños pequeños. En un artículo preimpreso reciente, los 
investigadores concluyen que la reapertura a gran escala de escuelas en entornos donde la transmisión 
comunitaria es relativamente baja (como Noruega y Dinamarca) se puede lograr mientras se controla o 
suprime la epidemia. Sin embargo, la reapertura de la escuela podría contribuir a aumentar la tasa de 
crecimiento epidémico en países donde la transmisión comunitaria es relativamente alta (como 
Alemania). Las autoridades de educación y salud pública deben considerar cuidadosamente los riesgos y 
los beneficios potenciales de la reapertura de las escuelas en sus comunidades. Consideraciones 
específicas, algunas de las cuales se describen a continuación, podrían reducir aún más el riesgo 
relativamente bajo de transmisión dentro de las escuelas. Por encima de todo, se debe aplicar una 
estrecha vigilancia y planificación sobre cómo responder cuando ocurren casos entre el personal, los 
estudiantes y la comunidad en general, incluidos los criterios para cerrar las escuelas a nivel individual o 
local, para minimizar aún más el riesgo. 

 
Impactos potenciales del cierre de las escuelas debido a la COVID-19 y cómo reabrir las escuelas de 
forma segura 

 
Mensaje principal: Los cierres escolares debido a la COVID-19 han tenido importantes efectos negativos 
en los estudiantes, educadores, familias y comunidades. En los Estados Unidos, hay un tema nacional 
sobre cómo las escuelas pueden reabrir de forma segura para el año académico 2020-2021. Hay alguna 
orientación disponible de las autoridades de salud pública federales y estatales, así como de sociedades 
profesionales expertas dentro y fuera de los EE. UU. Muchos países han reabierto sus escuelas hasta al 
menos cierto grado, proporcionando ejemplos de diversos enfoques para educar a los estudiantes al 
tiempo que reducen el potencial de propagación de la COVID-19. Habrá costos económicos significativos 
asociados a la reapertura más segura de las escuelas, lo que debería equilibrarse con los costos 
educativos, sociales y de otro tipo que supone mantener las escuelas físicamente cerradas. 

 
Impactos potenciales del cierre de las escuelas debido a la COVID-19 
  
En todo el mundo, se estima que en su punto máximo, los cierres de las escuelas debido a la COVID-19 
afectaron al 90% de la población estudiantil mundial, o 1.6 mil millones de estudiantes de 194 países. En 
los Estados Unidos, los cierres de escuelas de jardín de infantes a 12.º grados fueron obligatorios en 48 
estados, el Distrito de Columbia y los cinco territorios permanentemente habitados de los Estados 
Unidos. Se estima que esto ocasionó el cierre de 124,000 escuelas, lo que afectó a 55.1 millones de 
estudiantes. Una minoría de estados no ha ordenado el cierre o ya ha levantado las órdenes de cierre. 
En Montana y de acuerdo con la Oficina de Educación de la India, los cierres de escuelas se determinan a 
nivel del distrito, y en Idaho, a las escuelas se les ha permitido buscar la aprobación del distrito para 
reabrir. En la gran mayoría de los estados, se ha ordenado que las escuelas se cierren hasta el final del 
año académico 2019-2020. 
  
Los cierres escolares tienen impactos negativos significativos en la educación. Los datos sobre los 
cambios en el desempeño escolar debido al ausentismo, las vacaciones de verano y el cierre de escuelas 
relacionadas con el clima o los desastres informan las evaluaciones sobre los impactos que pueden tener 
los cierres de escuelas relacionados con la COVID-19. Algunos modelos sugieren que los estudiantes de 
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primaria y secundaria podrían regresar a la escuela en el otoño 2020 con una reducción del 30% de 
aprendizajes en lectura del año anterior en comparación con un año escolar típico, y que los 
aprendizajes en matemáticas podrían reducirse aún más. Es probable que los cierres escolares 
aumenten las brechas de rendimiento entre los estudiantes de alto y bajo rendimiento. Durante los 
cierres de verano, los estudiantes de alto rendimiento tienden a mantener o incluso mejorar su 
rendimiento, mientras que los estudiantes de bajo rendimiento tienden a quedarse más atrás. Aunque 
esas predicciones no pueden confirmar plenamente si la enseñanza a distancia ha permitido a los 
estudiantes mantenerse al día, una encuesta nacional de 1,720 educadores sugirió que más de una 
quinta parte de los estudiantes no participan en la enseñanza a distancia, y que las tasas de ausentismo 
escolar son más altas en las comunidades más pobres, entre los estudiantes que pueden tener las 
mayores necesidades educativas. 

 
Otro análisis ha sugerido que la pérdida de aprendizaje probablemente será mayor entre los estudiantes 
de bajos ingresos, negros e hispanos, y estos estudiantes se atrasan hasta por un año de tiempo 
educativo. A escala mundial, la experiencia con otras emergencias de salud ha demostrado que el 
impacto en la educación es más devastador en los países con los resultados de aprendizaje más pobres. 
Durante la epidemia de ébola en Sierra Leona, el cierre de escuelas se asoció con un aumento de las 
tasas de embarazo en adolescentes, lo que, a su vez, redujo la probabilidad de que las niñas regresaran 
a la escuela después de la epidemia. Existen otras consecuencias adversas potenciales de los cierres de 
las escuelas, que incluyen una tensión no deseada en el sistema de salud debido a las responsabilidades 
de cuidado infantil de los trabajadores de la salud, efectos de salud mental en los estudiantes y los 
padres, mayor aislamiento social de los estudiantes, brechas en el cuidado infantil en hogares con 
padres que trabajan, mayor exposición de los niños a la violencia y falta de acceso a la nutrición 
adecuada para los estudiantes que dependen de los programas de comidas escolares. Tales 
consecuencias pueden tener impactos negativos directos en el rendimiento escolar y también aumentar 
indirectamente las pérdidas de aprendizaje; los impactos negativos del estrés y la mala nutrición en el 
aprendizaje están bien documentados. 
  
Orientación sobre la reapertura segura de las escuelas 
  
El tema nacional sobre las escuelas en los Estados Unidos ahora se ha centrado en cómo pueden reabrir 
de manera segura y efectiva. El Dr. Anthony Fauci, Director del Instituto Nacional de Alergias y 
Enfermedades Infecciosas de los Institutos Nacionales de Salud y miembro del Grupo de Trabajo sobre 
Coronavirus de la Casa Blanca, ha indicado que las decisiones de reapertura de las escuelas deben 
basarse en las estadísticas regionales de la COVID-19, y que pueden ser necesarias modificaciones 
creativas al ambiente y al horario escolar estándar. Para guiar la reapertura segura de las escuelas en los 
Estados Unidos, se han publicado recomendaciones a nivel federal y por algunos departamentos 
estatales de salud pública o educación. A nivel federal, los CDC recomiendan que las jurisdicciones 
consideren la posibilidad de reabrir programas de cuidado infantil y escuelas si la reapertura es 
consistente con las órdenes estatales o locales, existen mecanismos para proteger a los niños y a los 
empleados en riesgo de enfermedad grave, y hay capacidad para examinar a todos los estudiantes y 
empleados para detectar síntomas y un historial de exposición Si los programas de cuidado infantil o las 
escuelas vuelven a abrir, el CDC ofrece orientación para los administradores sobre cómo planificar, 
preparar y responder a la COVID-19. Las recomendaciones se dividen en cuatro escenarios: si una 
persona confirmada que tiene COVID-19 ingresa a la escuela, si no hay transmisión comunitaria, si hay 
transmisión comunitaria de mínima a moderada, y si hay transmisión comunitaria sustancial. Los temas 
cubiertos incluyen desencadenantes para el cierre escolar, enseñar hábitos de higiene saludables a los 
estudiantes, desinfectar superficies en la escuela, monitorear y planificar el ausentismo, y estrategias 
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para la educación continua y otros programas de apoyo para los estudiantes en caso de cierres 
adicionales. Muchas guías emitidas por los estados, como la del Departamento de Salud Pública de 
California, hacen referencia a la guía de los CDC y cubren temas similares pero con mayor profundidad 
metodológica, con sugerencias de acciones específicas para ayudar a lograr una lista de objetivos. En 
colaboración con expertos médicos y de salud pública, el Departamento de Educación Primaria y 
Secundaria de Massachusetts ha desarrollado pautas que son una combinación de recomendaciones y 
requisitos. Para evitar interrupciones en el aprendizaje, los distritos y las escuelas de Massachusetts 
deberán presentar planes de reapertura que aborden tres posibles escenarios: educación 
completamente presencial con nuevos requisitos de seguridad, un híbrido de educación presencial y a 
distancia, y continuación de la educación a distancia. Algunos estados enfatizan los aspectos prácticos 
de formular y ejecutar un plan de reapertura escolar a nivel local. Por ejemplo, el Departamento de 
Educación de Pensilvania estipula que cada escuela cree y anuncie públicamente un plan de reapertura 
que incluya elementos específicos, y que asegure la aprobación del plan del órgano rector de la escuela 
antes de volver a abrir. Otros estados, como Texas, aún no han publicado pautas. 
  
Algunas guías sobre cómo reabrir las escuelas de forma segura están disponibles en las sociedades de 
expertos/profesionales. La Academia Americana de Pediatría (AAP) ha sugerido factores que deben 
considerarse cuando las escuelas reabran. Las consideraciones incluyen temas abordados en otros 
documentos de orientación, incluida la importancia de abordar los problemas de salud mental de los 
estudiantes. Otras consideraciones sugeridas incluyen: anticipación de la pérdida de tiempo educativo y 
ajuste apropiado de los planes de instrucción para que no se ponga más estrés en los estudiantes; la 
creación de un plan educativo individual para cada niño con discapacidad con el fin de compensar la 
pérdida de tiempo de instrucción y de servicios de apoyo; y extensiones limitadas para que las familias 
Fuera de los Estados Unidos, las sociedades pediátricas, de enfermedades infecciosas y de salud pública 
alemanas han publicado recomendaciones para la reapertura de escuelas alemanas sin restricciones 
"excesivas". Estas recomendaciones incluyen varias desviaciones de la guía federal de los Estados 
Unidos. Una es la sugerencia de que si alguien con un riesgo elevado de COVID-19 grave vive en el 
mismo hogar que un niño en edad escolar, que se desarrolle un plan de seguridad individualizado en 
consulta con expertos médicos. Otra es la recomendación de que, debido a un individuo con caso 
confirmado de COVID-19 dentro de una escuela, no se debe hacer el cierre de todo el programa, sino a 
un análisis detallado de la cadena de transmisión y un enfoque equilibrado para el control de la 
infección. Otra es la estipulación de que los niños mayores de 10 años usen cubrebocas cuando no estén 
en sus asientos asignados en el aula. 
  
Lo que las escuelas que han reabierto han hecho 
  
A medida que las escuelas han reabierto en muchos países, se han puesto en marcha diversas medidas 
para reducir el potencial de contagio de COVID-19 dentro y fuera de las escuelas. Las reaperturas 
iniciales comúnmente han incluido solo un subconjunto de estudiantes. En muchos países, los niños más 
pequeños han regresado primero a la escuela. Los fundamentos para esto incluyen la dificultad para 
involucrar a los estudiantes jóvenes en el aprendizaje a distancia, un esfuerzo para liberar a los 
cuidadores en el hogar y la evidencia de que el riesgo de enfermedad grave por COVID-19 puede ser más 
bajo en los niños más pequeños en edad escolar. En muchos países europeos, los estudiantes en "años 
clave de transición", incluidos aquellos en sus últimos años de primaria o secundaria, también han 
regresado a la escuela. En China y Corea del Sur, los estudiantes en su último año de escuela secundaria 
regresaron primero a la escuela. 
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Las directrices de salud y seguridad introducidas en diferentes países han sido variadas. Muchos países 
han implementado controles de temperatura para el personal y los estudiantes al momento de la 
llegada. El tamaño de las clases se ha reducido en algunos países, pero no en otros; en algunas escuelas, 
se han establecido barreras físicas alrededor de los escritorios. A veces se requiere que los estudiantes 
usen cubrebocas. Los esfuerzos para evitar que las personas se congreguen incluyen horarios 
escalonados de inicio y finalización del día escolar, puertas designadas para la entrada y la salida, 
pasillos unidireccionales, maestros en lugar de estudiantes que cambian de aula, y comidas servidas en 
las aulas en lugar de en las cafeterías. Ha habido una implementación bastante uniforme de medidas de 
higiene, como el lavado frecuente de manos. Los horarios escalonados, bajo los cuales los estudiantes 
asisten a la escuela de manera presencial o en línea dependiendo del día, han permitido a las escuelas 
reducir el tamaño de las clases mientras continúan enseñando a todos los estudiantes. Se adoptó en 
Alemania y Francia, y se recomienda su consideración en los EE. UU. El Departamento de Educación del 
Reino Unido recomendó asignar un pequeño grupo de estudiantes a un maestro, y mantener al grupo 
unido durante todas las actividades de aprendizaje y juego, y no permitir el intercambio entre los 
grupos. En varios países, se ha permitido a los padres optar por mantener a sus hijos en casa. 
  
Impactos educativos y económicos de la reducción del tamaño de las clases 
  
El distanciamiento físico es una medida primaria para reducir la propagación de COVID-19. Si el 
distanciamiento físico se va a practicar dentro de las escuelas, el número de estudiantes en cada aula 
debe ser limitado. Tales medidas pueden tener ventajas educativas. Varios estudios han examinado la 
relación entre el tamaño reducido de la clase y el rendimiento estudiantil. Uno de los estudios más 
influyentes, realizado en Tennessee en la década de 1980, mostró que reducir el tamaño de las clases 
grandes aumentó el rendimiento de los estudiantes en un equivalente de al menos un mes adicional de 
escolaridad. Los estudiantes cuyo rendimiento escolar normalmente se queda atrás del de sus 
compañeros pueden beneficiarse más de los tamaños de clase reducidos. Hay costos económicos 
significativos asociados con los tamaños de clase reducidos. Sin embargo, estos son solo algunos de los 
asombrosos costos asociados con la reapertura de las escuelas de forma segura y efectiva durante la 
pandemia de la COVID-19. Los costos asociados con la reducción del tamaño de las clases pueden valer 
los beneficios de mantener seguros a los estudiantes, a los empleados escolares y a las comunidades en 
algunos escenarios epidemiológicos. 

 

Preguntas frecuentes 

 
¿Cómo pueden los estudiantes individuales reducir su riesgo de infección una vez que vuelven a la 
escuela? 

 
Para mantener a todos a salvo una vez que vuelven a la escuela, las acciones y las precauciones de los 
estudiantes y del personal escolar forman parte de un enfoque multipropósito que también incluye la 
acción de los gobiernos locales, las administraciones escolares, los padres y los cuidadores. Los pasos de 
sentido común incluyen quedarse en casa cuando se siente enfermo y pedir rápidamente volver a casa si 
se desarrollan síntomas mientras está en la escuela. Como siempre, el lavado de manos frecuente y 
minucioso es de suma importancia. La etiqueta respiratoria también es importante, que incluye cubrir la 
tos y los estornudos en el pliegue del codo o con un tejido cuando sea posible, seguido de lavarse las 
manos. También se debe recordar a los estudiantes que eviten tocarse la cara con las manos. Si bien los 
estudiantes pueden estar acostumbrados a compartir artículos en la escuela, como libros y útiles de 
arte, estas prácticas deben desalentarse o eliminarse. Los estudiantes no deben compartir artículos 
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personales como tazas o utensilios para comer. Los estudiantes deben evitar tocar a otros estudiantes, 
incluso cuando están en el patio de recreo. Las escuelas individuales pueden tener orientación adicional 
basada en su contexto y situación específicos, incluidas recomendaciones o requisitos sobre mascarillas 
y cubrebocas. 

 

¿Qué más hemos aprendido sobre el síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C)? 

 
En abril, comenzaron a surgir informes de varios países muy afectados por COVID-19, con respecto a un 
síndrome inflamatorio similar a Kawasaki en niños que parecía estar relacionado con la COVID-19. Las 
autoridades de salud pública han seguido monitoreando MIS-C (también llamado síndrome inflamatorio 
multisistema pediátrico o PIMS, en algunos países), que puede presentar varios síntomas, que incluyen 
fiebre, erupción cutánea, dolor abdominal, diarrea o fatiga. Un artículo reciente publicado en el New 
England Journal of Medicine (NEJM) revisó 186 casos de MIS-C ingresados en hospitales participantes en 
los EE. UU. del 15 al 20 de marzo de 2020. La mayoría de los casos (85%) ocurrieron en niños menores 
de 15 años. Durante la hospitalización por MIS-C, la mayoría de los casos (70%) dieron positivo para el 
SARS-CoV-2 o anticuerpos contra el virus lo que indicaba infección previa. El resto (30%) tenía un vínculo 
conocido con un contacto que fue diagnosticado con COVID-19 dentro del mes anterior al diagnóstico 
de MIS-C. Esto refuerza la evidencia de que MIS-C puede estar relacionado con la infección por COVID-
19. En 14 de los pacientes, hubo documentación de infección previa por COVID-19 ocurrida 5 a 51 días 
antes del diagnóstico de MIS-C, con una mediana de 25 días entre el diagnóstico de COVID-19 y el 
diagnóstico de MIS-C. La mayoría de los pacientes (80%) requirieron ingreso en UCI durante su 
hospitalización para apoyar el corazón y los pulmones, y 4 pacientes (2%) murieron. A diferencia de 
aquellos en riesgo de enfermedad grave por COVID-19 solamente, la mayoría de los pacientes (73%) 
hospitalizados por MIS-C no tenían condiciones de salud subyacentes previas. Los resultados generales 
fueron muy buenos usando los tratamientos establecidos para el choque y otras condiciones 
inflamatorias que ocurren en niños tales como la enfermedad de Kawasaki. Un segundo artículo 
reciente, también publicado en el NEJM describe datos similares de una serie de 95 pacientes en el 
estado de Nueva York. Esta nueva investigación se suma a un creciente cuerpo de evidencia de que MIS-
C es un síndrome poco común pero potencialmente mortal en niños que ha surgido durante la 
pandemia de la COVID-19. Los nuevos datos respaldan aún más un vínculo con la infección por SARS-
CoV-2. Se están llevando a cabo más investigaciones para comprender mejor por qué algunos niños se 
ven afectados por MIS-C, mientras que otros no. Estos pacientes también deben monitorearse después 
de la recuperación para detectar posibles complicaciones tardías. La mejor manera de prevenir esta 
posible complicación inmune retardada en los niños es tomar medidas de sentido común para prevenir 
la infección por COVID-19, incluidas estas tres: usar cubrebocas, lavarse las manos, mantener la 
distancia. 

 

¿Quién tiene un mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave por COVID-19? 

Esta semana, el CDC actualizó su guía para las personas que necesitan tomar precauciones adicionales 
porque tienen un mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19. Esta nueva guía dice que el riesgo 
de enfermedad grave aumenta constantemente con la edad, en lugar de decir que las personas mayores 
de 65 años tienen un alto riesgo en comparación con las menores de 65 años. Las mujeres embarazadas 
parecen estar en mayor riesgo de ser hospitalizadas y de necesitar un ventilador, pero no de morir, 
según un estudio de más de 8,000 mujeres embarazadas. La guía también describe claramente la 
evidencia más reciente sobre las condiciones médicas subyacentes que aumentan el riesgo de una 

https://preventepidemics.org/covid19/science/weekly-science-review/may-2-8-2020/#Hyperinflammatory_shock_and_Kawasaki_Disease_with_a_link_to_COVID-19_in_children
https://preventepidemics.org/covid19/science/weekly-science-review/may-2-8-2020/#Hyperinflammatory_shock_and_Kawasaki_Disease_with_a_link_to_COVID-19_in_children
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2021680?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2021680?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2021756
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2021756
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2023158
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6925a1.htm?s_cid=mm6925a1_w
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/evidence-table.html


 

 

persona de enfermedad grave. La evidencia más sólida y consistente muestra que estas afecciones 
incluyen afecciones cardíacas, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), obesidad (índice de masa corporal, o IMC, > 30; anteriormente, se enumeraba "obesidad 
severa" o IMC> 40), enfermedad de células falciformes, trasplante de órganos sólidos y diabetes mellitus 
tipo 2. Existe evidencia mixta o limitada de que otras afecciones como el asma, la hipertensión y la 
enfermedad hepática aumentan el riesgo de enfermedad grave. Una publicación recientemente 
publicada no revisada por pares de Sudáfrica sugirió un modesto aumento en el riesgo de muerte por 
COVID-19 entre las personas infectadas por el VIH. La guía de los CDC es un documento vivo y se 
actualizará a medida que evolucione la comprensión de la información científica sobre la COVID-19. 

 

Artículos 

Evaluación clínica e inmunológica de las infecciones asintomáticas por SARS-CoV-2 

(Nature Medicine, 18 de junio de 2020) 

Mensaje principal: Entre los pacientes con COVID-19, aquellos que son asintomáticos tienen duraciones 
más largas de desprendimiento viral y respuestas inflamatorias menos robustas en comparación con 
aquellos que son sintomáticos. Una alta proporción de pacientes con COVID-19 recuperados, tanto 
sintomáticos como asintomáticos, han disminuido significativamente los niveles de inmunoglobulina G 
(IgG) y anticuerpos neutralizantes en los dos meses posteriores a la infección. 

• Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del Distrito de Wanzhou realizaron 
un cribado de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) entre 2,088 contactos en cuarentena 
de casos confirmados de COVID-19. Aquellos que dieron positivo fueron ingresados en un 
hospital designado por el gobierno para el aislamiento centralizado. Todos fueron monitoreados 
para detectar síntomas. Aquellos que eran asintomáticos fueron edad, sexo y comorbilidad 
coincidentes con pacientes con COVID-19 levemente sintomáticos. Se midieron anticuerpos para 
caracterizar la respuesta inmune y se midieron citoquinas para caracterizar la respuesta 
inflamatoria. Los pacientes fueron seguidos a través de la fase de convalecencia temprana, 
definida como ocho semanas después del alta hospitalaria. 

• Un total de 178 contactos de casos de COVID-19 dieron positivo para el SARS-CoV-2 antes del 10 
de abril de 2020. Treinta y siete (21%) de los que dieron positivo no presentaron síntomas 
durante los 14 días anteriores a la prueba y no presentaron síntomas durante la hospitalización. 
La mediana de duración del vertimiento viral fue de 19 días en individuos asintomáticos y 14 
días en individuos sintomáticos, una diferencia que fue significativa. Los individuos 
asintomáticos tuvieron una respuesta inflamatoria reducida en comparación con los individuos 
sintomáticos. Aproximadamente tres a cuatro semanas después de la exposición, el 81.1% 
(30/37) de los pacientes asintomáticos y el 83.8% (31/37) de los pacientes sintomáticos dieron 
positivo para IgG. Durante la fase de convalecencia temprana, en individuos asintomáticos, 
93.3% (28/30) y 81.1% (30/37) tuvieron reducciones en IgG y niveles de anticuerpos 
neutralizantes, respectivamente, en comparación con 96.8% (30/31) y 62.2% (23/37) de 
individuos sintomáticos. El porcentaje medio de disminución en el nivel de IgG fue 71.1% en el 
grupo asintomático versus 76.2% en el grupo sintomático. En la fase de convalecencia 
temprana, el 40.0% (12/30) de individuos asintomáticos y el 12.9% (4/31) de individuos 
sintomáticos se convirtieron en seronegativos para IgG. 

https://www.nicd.ac.za/wp-content/uploads/2020/06/COVID-19-Special-Public-Health-Surveillance-Bulletin-22-June-2020.pdf
https://www.nicd.ac.za/wp-content/uploads/2020/06/COVID-19-Special-Public-Health-Surveillance-Bulletin-22-June-2020.pdf
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0965-6.pdf


 

 

• La proporción de pacientes asintomáticos observados puede ser diferente de la población 
general porque los identificados tenían un alto riesgo de infección. Una mayor duración de 
desprendimiento viral no necesariamente equivale a una mayor duración de infecciosidad o 
incluso la presencia de virus viable; solo se realizaron pruebas de PCR y no cultivo viral. La 
investigación sobre los correlatos de la inmunidad al SARS-CoV-2 y cómo medir la inmunidad 
continúa evolucionando. 

Protestas de Black Lives Matter, distanciamiento social y COVID-19 

(National Bureau of Economic Research, junio de 2020) 

Mensaje principal: En las últimas semanas, las protestas masivas en los Estados Unidos y en todo el 
mundo provocaron la preocupación de que estas reuniones podrían aumentar la transmisión de SARS-
CoV-2. Los datos de 315 ciudades indican que el comportamiento de quedarse en casa aumentó 
después del inicio de las protestas. No hay evidencia hasta la fecha de que las tasas de casos de COVID-
19 aumentaran más rápido en las tres semanas posteriores al inicio de las protestas. El comportamiento 
de los no manifestantes fue imprevisto o subestimado en declaraciones públicas sobre la posibilidad de 
que las protestas provoquen un aumento de los casos de COVID-19. 

• Los investigadores evaluaron los datos de seguimiento de teléfonos móviles de SafeGraph y los 
datos locales de informes de la COVID-19 del 15 de mayo al 20 de junio de 2020, para 315 
grandes áreas urbanas en los Estados Unidos donde ocurrieron protestas inspiradas en Black 
Lives Matter. 

• Los datos de movilidad mostraron que una mayor proporción de personas se quedó en casa 
después del inicio de las protestas el 25 de mayo, en comparación con antes de ese momento. El 
comportamiento de quedarse en casa aumentó en mayor medida en las comunidades donde las 
protestas fueron persistentes y estuvieron acompañadas por informes de violencia en los 
medios de comunicación. Los autores concluyen que los no manifestantes aumentaron su 
comportamiento de quedarse en casa. La disminución de la movilidad fue más extensa de lo que 
podría explicarse solo por el efecto de los toques de queda. 

• Las tendencias en el crecimiento diario de los casos confirmados no parecieron aumentar tras el 
inicio de las protestas en todas las comunidades, excepto en una. Los investigadores hicieron 
comparaciones estadísticas apropiadas antes y después de las protestas en cada comunidad, así 
como entre los condados donde las protestas comenzaron antes, los condados donde las 
protestas comenzaron más tarde y los condados con grandes ciudades donde no se produjeron 
protestas. Sin embargo, es posible que se haya producido un aumento de la transmisión 
relacionada con las protestas, pero aún no se haya hecho evidente. 

Efecto de la dexametasona en pacientes hospitalizados con COVID-19 - Informe preliminar 

(MedRxIV, preimpresión, 22 de junio) 

Mensaje principal: La dexametasona, un medicamento con corticosteroides, redujo la muerte por 
COVID-19 en pacientes que necesitaban un respirador en un tercio y en pacientes que necesitaban otro 
soporte de oxígeno en un quinto. La dexametasona no redujo el riesgo de muerte en aquellos que no 
necesitaban un respirador u otra terapia de oxígeno. Los datos preliminares de este trabajo muestran 
que mediante el uso de dexametasona, se puede prevenir una muerte por cada ocho pacientes con 
COVID-19 en un respirador y cada 25 pacientes que reciben otra terapia de oxígeno. 

https://www.nber.org/papers/w27408.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.22.20137273v1


 

 

• Este ensayo controlado aleatorizado en curso, llamado ensayo RECOVERY, está evaluando la 
dexametasona, así como otras terapias potenciales para casos sospechosos o confirmados de 
COVID-19. Los investigadores están estudiando el efecto de la dexametasona en comparación 
con la atención habitual en pacientes hospitalizados con diferentes niveles de soporte de 
oxígeno. En este informe preliminar, hubo 6,425 participantes: 1,007 recibieron soporte de 
oxígeno a través de un respirador, 3,883 recibieron otro soporte de oxígeno, y 1,535 que no 
requieren oxígeno. A través de la aleatorización 2:1, se asignaron 4.321 pacientes al grupo de 
atención habitual y 2.104 pacientes al grupo de dexametasona. 

• Para los pacientes con respirador, el riesgo relativo de mortalidad a 28 días fue de 0,65 entre los 
que recibieron dexametasona en comparación con los que recibieron atención habitual. Para los 
pacientes que recibieron otro soporte de oxígeno, el riesgo relativo de mortalidad a 28 días fue 
de 0,80. Hubo un mayor beneficio observado en pacientes reclutados después de una semana 
de enfermedad, que se cree que es el inicio de la fase inflamatoria de la enfermedad. No hubo 
beneficio de la dexametasona en pacientes que no recibieron oxigenoterapia, y los datos 
sugirieron daño potencial en este grupo, aunque los resultados no fueron estadísticamente 
significativos. Entre los pacientes que requieren ventilación mecánica u oxígeno suplementario, 
no se informó de un análisis de subgrupos para indicar si el momento de la dexametasona más 
adelante en el curso de la enfermedad se asoció con mejores resultados. 

• Este estudio no analizó parámetros inflamatorios de laboratorio ni marcadores de carga viral 
para correlacionar potencialmente el beneficio medido con estos valores. El estudio está en 
curso, y los resultados de este artículo preimpreso fueron preliminares y aún no han sido 
revisados por pares. Es posible que el principal beneficio del tratamiento con dexametasona sea 
más adelante en el curso de la enfermedad, cuando las respuestas inflamatorias pueden 
empeorar la enfermedad del paciente; se desconoce el curso óptimo de administración de 
dexametasona. 
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