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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.  

Más información sobre los datos: 

El uso de datos precisos y en tiempo real para informar la toma de decisiones es esencial para el control 
de las enfermedades infecciosas. A diferencia de muchos otros países, Estados Unidos no tiene datos 
nacionales estandarizados sobre la COVID-19. Los Estados Unidos también carecen de estándares para el 
informe público a nivel de estado, condado y ciudad de esta información de vida o muerte. 
Identificamos 15 indicadores esenciales y evaluamos los paneles de datos de la COVID-19 para los 50 
estados y el Distrito de Columbia. 

EN PROFUNDIDAD 

Actualización sobre el desarrollo de la vacuna contra la COVID-19  

Mensaje principal: La ciencia detrás del desarrollo de una vacuna es compleja, y el proceso de evaluación de 
la seguridad y de la eficacia de una vacuna puede ser desafiante y largo. A pesar de esto, se ha avanzado 
mucho hacia el desarrollo de una vacuna contra la COVID-19. A medida que varias vacunas candidatas entran 
en la fase final de los ensayos clínicos, hay motivos para cierto optimismo de que pronto esté disponible una 
vacuna contra la COVID-19 segura y eficaz. Sin embargo, los ensayos clínicos aún no se han completado e, 
históricamente, la mayoría de las vacunas candidatas no superan la línea de meta para su aprobación. Habrá 
muchos desafíos que abordar antes y después de que una vacuna contra la COVID-19 esté aprobada para uso 
público.  
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Existe un enorme interés mundial en una vacuna para prevenir la infección o la enfermedad grave del SARS-
CoV-2, el virus que causa la COVID-19, ya que esta podría ser la herramienta más eficaz para frenar la 
pandemia de la COVID-19. La vacunación expone al sistema inmunitario, un conjunto de órganos, células y 
proteínas que combaten infecciones de gran complejidad, al patógeno de interés, generando así inmunidad. 
La inmunidad también se puede generar a través de la infección natural, aunque para el SARS-CoV-2, todavía 
no está claro cuánto o durante cuánto tiempo la infección anterior protege contra la reinfección. Incluso bajo 
el supuesto de que la infección anterior proporciona cierta protección, la proporción de la población que 
debe ser inmune para detener la propagación de la infección (un concepto denominado "inmunidad de 
rebaño") puede ser difícil de lograr solo a través de la infección natural. Múltiples estudios (incluido un 
estudio de seroprevalencia recientemente publicado realizado en los Estados Unidos, revisado a 
continuación) han demostrado que los niveles de seroprevalencia en la población siguen siendo 
relativamente bajos. Además, la infección natural se asocia con riesgos significativos. Una buena vacuna 
enseñaría al sistema inmunitario a combatir el SARS-CoV-2 sin causar infección y sin causar otros tipos de 
daño. Idealmente, una vacuna contra la COVID-19 sería efectiva después de una dosis sin necesidad de dosis 
adicionales (de refuerzo), ya que menos dosis reducen las necesidades financieras y de recursos humanos de 
cualquier programa de vacunación. Además, una vacuna ideal protegería a las poblaciones vulnerables 
objetivo, como los adultos mayores y a aquellos con comorbilidades que confieren riesgo de COVID-19 grave, 
a la vez que sería seguro en esas poblaciones, incluso para las personas inmunocomprometidas. Una vacuna 
ideal contra la COVID-19 conferiría protección durante el mayor tiempo posible antes de que los niveles de 
inmunidad disminuyan con el tiempo. Además, una vacuna ideal reduciría la transmisión posterior del virus a 
los contactos; algunas vacunas pueden proteger contra enfermedades clínicas graves, pero aun así permitir 
que las personas vacunadas se infecten y, por lo tanto, potencialmente propaguen la infección. Es poco 
probable que la primera vacuna contra la COVID-19 sea ideal en todas estas formas. 

  

Para que una vacuna obtenga la aprobación y la licencia, ya sea de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) en los Estados Unidos, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) en Europa u otros 
organismos reguladores en otros países o regiones, generalmente se completan al menos tres fases de las 
pruebas clínicas. Antes de las pruebas clínicas, una vacuna se prueba típicamente en animales. Esos animales 
son monitoreados para detectar el daño que la vacuna puede causar y se miden sus respuestas inmunes a la 
vacuna; además, esos animales pueden estar expuestos al patógeno para evaluar si la vacuna ha generado 
inmunidad protectora. Más de 140 vacunas candidatas contra la COVID-19 se están sometiendo actualmente 
a pruebas preclínicas en animales, y 25 vacunas han progresado a pruebas clínicas. La primera fase requerida 
de las pruebas clínicas (Fase I) generalmente incluye menos de 100 voluntarios sanos y está diseñada para 
evaluar si la vacuna estimula el sistema inmunitario, así como para monitorear la seguridad y determinar una 
dosis que estimule al sistema inmunitario y sea segura. La segunda fase requerida de las pruebas clínicas 
(Fase II) suele durar al menos varios meses e incluye varios cientos de voluntarios para evaluar si la dosis de 
vacuna elegida estimula el sistema inmunitario y es segura en más personas, incluidas las personas que 
pueden diferir según la edad, la raza, el origen étnico, el sexo, el estado de salud subyacente y otras 
características. La fase final requerida de las pruebas clínicas (Fase III) generalmente incluye a miles de 
voluntarios. En esta fase, hay un control de la seguridad durante un período de tiempo aún más largo y una 
evaluación de la capacidad de la vacuna para prevenir la infección natural. Estas tres fases suelen tardar años 
en completarse, y la mayoría de los candidatos a vacunas no progresan con éxito en el proceso. Para acortar 
el cronograma de aprobación de la vacuna durante una epidemia o pandemia, las fases de ensayo pueden 
combinarse o los investigadores pueden usar un "paradigma pandémico" en el que varios pasos que 
normalmente se ejecutarían en sucesión se ejecutan en paralelo. 
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Fuente:  

https://www.cdc.gov/vaccines/parents/infographics/journey-of-child-
vaccine.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvaccines%2Fparents%2Finfographics%2Fjourney-of-child-
vaccine-text.html 

  

 

Después de la conclusión de los ensayos de la Fase III, los reguladores revisan los datos del ensayo y 
determinan si aprobar la vacuna para su uso fuera de un ensayo clínico (en algunos casos, el uso previo a la 
licencia puede ser aprobado; en los EE. UU., la FDA puede permitir el "uso compasivo" u otorgar autorización 
de uso de emergencia). En los Estados Unidos, el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP) 
recomienda la priorización de la vacuna, la dosis y las recomendaciones para diferentes grupos, basándose en 
una combinación de información sobre la vacuna y la información sobre la epidemiología de la enfermedad 
natural. Después de que una vacuna sea aprobada y puesta a disposición del público, se puede realizar un 
ensayo de Fase IV durante el cual se recopilan datos de seguridad y eficacia a gran escala a largo plazo. 
Incluso si no se realiza un ensayo de Fase IV, se utilizan sistemas de vigilancia pasiva para controlar los 
acontecimientos adversos, incluidos los acontecimientos adversos raros y a largo plazo que no se pudieron 
observar en ensayos anteriores. La seguridad en cada fase se evalúa mediante el examen de “reacciones 
adversas” o efectos nocivos no deseados resultantes de la vacuna. Las reacciones adversas pueden ser locales 
(es decir, dolor, enrojecimiento o hinchazón en el lugar de la inyección) o sistémicas (p. ej., fiebre o dolores 
musculares) y pueden ser leves (p. ej., fatiga leve) o graves (p. ej., anafilaxia). En general, la eficacia de la 
vacuna se puede evaluar de dos maneras. Lo primero es realizar un análisis de sangre en un laboratorio para 
detectar elementos de inmunidad. Para la COVID-19 y otras enfermedades infecciosas, estas pruebas 
típicamente implican la medición de anticuerpos tales como anticuerpos neutralizantes (proteínas producidas 
por las células inmunes que se adhieren a y detienen a los virus de infectar las células huéspedes) y la 
medición de células inmunes tales como las células T (un tipo de célula inmune que destruye las células 
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infectadas y ayuda a proporcionar memoria inmunológica de larga duración). La segunda manera es 
determinar si aquellos que están vacunados están protegidos de la infección natural. No está claro en qué 
medida estos dos tipos de medidas de protección contra la COVID-19 son intercambiables. En relación con 
esto, hay pruebas que pueden sugerir que los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 disminuyeron 
significativamente durante los meses posteriores a la infección, pero esto puede no significar que se pierda la 
protección contra la infección.  

 

La siguiente figura muestra cómo el sistema inmunitario humano puede aprender a reconocer nuevos 
patógenos como el coronavirus que causa la COVID-19.  
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Fuente:  
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Los científicos están utilizando una serie de plataformas de vacunas para desarrollar vacunas contra la 
COVID-19. Una plataforma, utilizada por muchas vacunas actualmente autorizadas (incluidas el sarampión, la 
viruela, algunas vacunas contra la poliomielitis y algunas vacunas contra la gripe), contiene virus completo 
inactivado o debilitado (“vivo atenuado”). Hay plataformas que utilizan nuevas tecnologías moleculares, 
incluidas vacunas genéticas que entregan trozos de ADN viral o ARN en las células huéspedes. Estos 
fragmentos genéticos, que producen proteínas a las que el sistema inmunitario puede responder, no son 
capaces de causar una infección. Aunque actualmente no existen vacunas genéticas autorizadas para su uso 
en humanos, varios candidatos prometedores de la vacuna contra la COVID-19 listos para entrar en los 
ensayos de Fase III (que se analizan a continuación) se basan en esta plataforma. También hay vacunas que 
utilizan la maquinaria de entrada celular de un virus que no puede causar la enfermedad como un vector 
para entregar proteínas del virus objetivo en las células huéspedes para que se genere inmunidad al virus 
objetivo. Los vectores virales utilizados en tales vacunas pueden ser replicantes o no replicantes. Se ha 
modificado un vector no replicante para que no pueda multiplicarse, por lo que cada partícula de virus vector 
individual (virión) administra las proteínas del virus objetivo en una célula. Un vector de replicación puede 
generar múltiples viriones vectoriales que transportan las proteínas objetivo, por lo que múltiples células 
pueden recibir la proteína objetivo y se puede generar más inmunidad, lo que podría reducir la necesidad de 
dosis adicionales de la vacuna. La vacuna contra el Ébola aprobada por la FDA en 2019 utiliza un vector viral 
replicante. 

  

Los resultados de los ensayos clínicos de fase I y II para dos vacunas contra la COVID-19 con vector viral no 
replicante se han publicado recientemente en The Lancet. Esos resultados apoyan la progresión a los ensayos 
de Fase III. Un ensayo de Fase II realizado en un solo centro en Wuhan, China, probó una vacuna candidata 
contra la COVID-19 que utiliza adenovirus humano tipo 5 (Ad5), que puede causar una afección respiratoria 
leve en humanos en su estado natural, como un vector para administrar una proteína SARS-CoV-2. En este 
estudio, 508 adultos sanos fueron asignados aleatoriamente para recibir la vacuna contra la COVID-19 del 
vector de Ad5 (en una de las dos dosis que se eligieron en función de los resultados del ensayo de Fase I) o 
placebo. No hubo límite de edad; 13% de los participantes tenían 55 años o más. Después de 28 días de 
seguimiento, aproximadamente el 85% de los receptores de la vacuna contra la COVID-19 generaron 
anticuerpos neutralizantes y más del 90% presentaron respuestas de células T al SARS-CoV-2. Los efectos 
adversos fueron más comunes en aquellos que recibieron la vacuna contra la COVID-19 que, entre los 
receptores de placebo, pero no se produjeron efectos adversos graves. En particular, las respuestas inmunes 
no fueron tan fuertes en los participantes de mayor edad, lo que puede indicar la necesidad de una dosis de 
refuerzo en algunas subpoblaciones. Las respuestas inmunes tampoco fueron tan fuertes en los participantes 
que tenían evidencia de inmunidad a Ad5; esto es potencialmente un problema cuando se usa un vector viral 
al que muchas personas ya han estado expuestas. El otro ensayo, un ensayo de Fase I/II realizado en cinco 
sitios en el Reino Unido, fue de una vacuna candidata contra la COVID-19 que utiliza un vector de adenovirus 
de chimpancé desarrollado en la Universidad de Oxford (ChAdOx1) para expresar una proteína del SARS-CoV-
2. En este estudio, 1,077 adultos sanos menores de 55 años fueron asignados aleatoriamente para recibir la 
vacuna ChAdOx1 nCoV19 o una vacuna contra la meningitis. Los efectos adversos fueron más comunes entre 
los receptores de la vacuna contra la COVID-19, pero no se produjeron efectos adversos graves. Más del 90% 
de los receptores de la vacuna contra la COVID-19 generaron anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-
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2 y las respuestas se mantuvieron durante un máximo de 56 días, que fue el punto final de recopilación de 
datos antes de que se publicaran los resultados. Las respuestas de las células T fueron inducidas en todos los 
participantes. Para ambas vacunas, las respuestas inmunes fuertes en todos o en la gran mayoría de los 
participantes y la ausencia de eventos adversos graves apoyan la progresión hacia los ensayos de Fase III. 
Aunque esto es motivo de cierto optimismo, las inferencias sobre la eficacia y la seguridad de la vacuna 
deben hacerse con precaución por varias razones, entre ellas: el número de participantes evaluados fue 
pequeño; las cohortes no eran racialmente diversas; todavía no ha habido una evaluación de si la vacunación 
previene la infección en humanos; y no ha habido un seguimiento inmunológico o de seguridad longitudinal 
significativo. El estudio en China tiene planes de realizar un seguimiento a los participantes durante seis 
meses, y el estudio en el Reino Unido tiene planes de realizar un seguimiento a los participantes durante un 
año. 

  

Se están llevando a cabo ensayos de Fase III para la vacuna ChAdOx1 en Brasil, Sudáfrica y el Reino Unido. En 
general, los ensayos de Fase III son lo suficientemente grandes e inclusivos como para evaluar muchos 
aspectos de la seguridad de la vacuna y la eficacia en subgrupos de interés en el mundo real. Además, los 
ensayos de Fase III pueden responder preguntas sobre si una sola dosis es suficiente en adultos mayores y en 
otros subgrupos, sobre cuánto se correlacionan las respuestas inmunes medidas con la protección contra la 
infección y sobre la duración de la protección inmunológica. Es importante que la seguridad y la eficacia de la 
vacuna se evalúen en diversas poblaciones en una variedad de entornos. La eficacia de la vacuna puede 
diferir entre los entornos de ingresos altos y bajos. Específicamente, la inclusión de entornos de bajos 
ingresos en ensayos clínicos internacionales a menudo se evita o se pasa por alto, a veces por razones 
científicas pero a veces por razones financieras o éticas. También es importante que la incidencia de la 
enfermedad sea lo suficientemente alta en el área de estudio como para que se puedan recopilar datos 
sólidos que respalden conclusiones firmes en un período de tiempo razonable. Otra vacuna candidata contra 
la COVID-19 producida en China, una vacuna inactivada, se está sometiendo a un ensayo de Fase III en Brasil 
después de los resultados de fase I/II, según se informa. Se publicaron recientemente resultados 
prometedores de un ensayo de Fase I, realizado en los Estados Unidos con una vacuna candidata genética 
contra la COVID-19 conocida como ARNm-1273, y se espera que los ensayos de Fase III de esta vacuna y otra 
vacuna candidata genética contra la COVID-19 comiencen pronto el reclutamiento en los Estados Unidos. 

 

Existen múltiples aspectos complejos del desarrollo, las pruebas, la producción, la asignación y la 
implementación de vacunas más allá de los científicos. Uno es la inversión financiera. Esto es especialmente 
cierto para el desarrollo de vacunas durante una pandemia, ya que deben establecerse sistemas de 
fabricación y distribución mientras aún se están desarrollando y probando vacunas candidatas para evitar 
retrasos una vez que se apruebe su uso. Esto puede implicar un riesgo financiero significativo. Se han 
asignado enormes sumas de dinero privado y público, y recursos significativos para apoyar la investigación y 
el desarrollo de la vacuna contra la COVID-19. Por ejemplo, Operation Warp Speed, una asociación público-
privada iniciada por el gobierno de los Estados Unidos que elabora estrategias para acelerar el desarrollo de 
contramedidas para la COVID-19, ha proporcionado un apoyo financiero masivo hacia el objetivo declarado 
de administrar 300 millones de dosis de una vacuna contra la COVID-19 segura y efectiva para enero de 2021. 
Sin embargo, existe la preocupación de que un enfoque de una sola nación para el desarrollo de vacunas, sin 
coordinación mundial y sin inversiones de múltiples países, dé lugar a desigualdades graves y perjudiciales en 
el acceso a la vacuna contra la COVID-19, especialmente para los países de bajos ingresos. Además, hay 
preguntas sobre a quién se priorizará para recibir cualquier nueva vacuna contra la COVID-19 dentro de un 
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solo país, ya que los suministros de cualquier vacuna serán inicialmente limitados. Otra preocupación es que 
la desconfianza de una vacuna contra la COVID-19 podría poner en peligro la perspectiva de lograr una 
cobertura suficiente para la inmunidad de rebaño, incluso si se dispone de una vacuna segura y eficaz. Este 
tema fue discutido durante una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos a fines de junio. Los expertos 
sostienen que la mejor respuesta a estas preocupaciones es un enfoque transparente y riguroso para el 
desarrollo y la regulación de las vacunas, incluidos datos difundidos públicamente que demuestren pruebas 
sólidas de eficacia, pruebas sólidas de seguridad, precaución en torno al uso previo a la licencia y sistemas 
integrales de monitoreo de la seguridad. Es importante que esta preocupación se aborde de manera 
proactiva, en lugar de esperar a que la vacilación se convierta en un problema una vez que esté disponible 
una vacuna segura y efectiva contra la COVID-19. 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Qué es la prueba de antígeno? 

Una prueba de antígeno es un tipo de prueba de diagnóstico que detecta la presencia de un agente o 
sustancia como un virus, una bacteria o un producto químico mediante la identificación de proteínas o 
moléculas específicas que generalmente marcan el exterior del agente. Estas proteínas o moléculas son parte 
del antígeno del agente; una sustancia que es capaz de producir una respuesta inmune en el cuerpo. Las 
pruebas de diagnóstico de antígenos difieren de las pruebas de diagnóstico molecular, como la reacción en 
cadena de la polimerasa de transcripción inversa (RT-PCR) en que no identifican material genético y pueden 
procesarse en el punto de atención, fuera de un laboratorio tradicional. Además de ser más rápidas que las 
pruebas de diagnóstico molecular, las pruebas de antígeno también pueden ser menos costosas. Sin 
embargo, a veces carecen de la precisión de las pruebas moleculares y pueden dar resultados falsos 
negativos, lo que requiere un seguimiento adicional.   

Muchas personas probablemente estén más familiarizadas con las pruebas de antígeno de lo que creen, e 
incluso pueden haber sido analizadas previamente para detectar una infección usando este tipo de prueba 
rápida en el centro de atención. Las pruebas de antígeno, incluidas las pruebas rápidas de gripe y 
estreptococos rápidos, se usan comúnmente en consultorios médicos, centros de atención de urgencia y 
departamentos de emergencia para proporcionar resultados de diagnóstico rápidos y confiables. Los 
resultados generalmente se entregan en menos de una hora y, a veces, en menos de 15 minutos. Agregar 
dicha capacidad a las pruebas de la COVID-19 puede mejorar el tiempo que se tarda en obtener resultados, 
disminuir la carga impuesta a los laboratorios con exceso de demanda y ampliar las pruebas de diagnóstico, 
que es uno de los pilares de la respuesta a la COVID-19. También puede potencialmente mejorar la capacidad 
de la salud pública para aislar casos rápidamente y acelerar los esfuerzos de localización de contactos. La 
Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de los Estados Unidos ha aprobado dos pruebas de antígeno 
para la COVID-19: Quidel Corporation recibió la primera autorización de uso de emergencia en mayo de 2020, 
y BD (Becton Dickinson) recibió la segunda autorización de uso de emergencia en julio. Para mantener al 
público informado sobre los diferentes tipos de pruebas actualmente disponibles para la COVID-19, la FDA y 
otras agencias como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados 
Unidos han actualizado su información sobre pruebas de diagnóstico para incluir las pruebas de antígeno. En 
la guía general para la prueba de la COVID-19, la FDA afirma que los resultados positivos de las pruebas de 
antígeno "generalmente son altamente precisos, pero los resultados negativos pueden necesitar ser 
confirmados" con una prueba molecular en algunas situaciones, como cuando alguien tiene síntomas de la 
COVID-19.  
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FDA 

 

¿Qué son las pruebas agrupadas? 

  

A medida que los casos de COVID-19 aumentan y el número de personas que buscan pruebas aumenta en los 
Estados Unidos, la capacidad de los laboratorios no ha podido satisfacer la demanda de pruebas de 
diagnóstico. En algunas partes del país, especialmente el sur, el suroeste y el oeste, los resultados de las 
pruebas pueden tardar hasta dos semanas. Este retraso da lugar a una oportunidad perdida para aislar los 
casos positivos y sus contactos de manera oportuna y prevenir la transmisión continua. También puede 
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perturbar aún más la vida de las personas que no están infectadas y que de otra manera habrían podido 
continuar sus actividades cotidianas con las medidas apropiadas, como usar cubrebocas, lavarse las manos y 
mantener el distanciamiento. Las pruebas agrupadas (a veces llamadas pruebas por lotes) pueden ser un 
enfoque que las comunidades pueden usar para abordar la capacidad de pruebas con exceso de demanda.  

  

Por lo general, cuando alguien envía un hisopo para una prueba de diagnóstico de COVID-19, la muestra se 
procesa como una muestra individual a través de una máquina que examina la presencia de material 
genético del virus. Estas máquinas pueden convertirse en un cuello de botella para el tiempo de respuesta 
debido a las limitaciones en cuántas pruebas pueden realizar a la vez. Las pruebas agrupadas se refieren a un 
proceso en el que se agrupan (combinan) múltiples muestras de diferentes personas y se ejecutan como una 
sola prueba. Mediante la agrupación de pruebas, un laboratorio que normalmente sería capaz de ejecutar 
100 pruebas en un día puede escalar hasta 500 pruebas al día. Las pruebas agrupadas ya se utilizan para otras 
enfermedades y en entornos específicos, como la detección de las donaciones de sangre. Cuando se procesa 
un espécimen agrupado y los resultados son negativos, esto significa que todas las muestras incluidas en el 
grupo son negativas y se pueden notificar inmediatamente en una fracción del tiempo y del costo que habría 
tomado para ejecutar cada espécimen individualmente. Si los resultados de un espécimen agrupado son 
positivos, significa que al menos una de las muestras incluidas en el grupo fue positiva, y cada una de esas 
muestras deberá volver a examinarse individualmente. Por este motivo, las pruebas agrupadas funcionan 
mejor cuando la tasa de pruebas positivas en una población es baja; puede que no sea apropiada ni eficiente 
en todos los entornos. No sería eficaz, por ejemplo, en un entorno donde la transmisión es alta y se prueban 
a muchas personas sintomáticas. Podría ser útil en un entorno donde la transmisión general de la comunidad 
es baja, o cuando las pruebas de vigilancia o detección (por ejemplo, en una fábrica o para los trabajadores 
de la salud) están aumentando el volumen general de las pruebas de una comunidad, y no se espera una alta 
proporción de pruebas positivas. Los funcionarios federales de los Estados Unidos han incluido las pruebas 
agrupadas como una estrategia para abordar la escasez actual de capacidad de pruebas. Las pruebas 
agrupadas también pueden desempeñar un papel más importante en los esfuerzos de detección en el futuro, 
incluso cuando la priorización de las pruebas se amplíe para incluir pruebas de personas asintomáticas que 
no tienen un contacto conocido de COVID-19. Las pruebas agrupadas pueden no ser la respuesta para las 
comunidades en los Estados Unidos que actualmente experimentan una alta positividad en las pruebas y un 
aumento en los casos, ya que muchas de las muestras tendrían que volver a probarse.  

 

ARTICULOS 

Seroprevalencia de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en 10 sitios en los Estados Unidos, del 23 de marzo al 
12 de mayo de 2020 

(JAMA, 21 de julio) 

Mensaje principal: Los resultados de las pruebas de diagnóstico solo probablemente subestiman la 
verdadera proporción de personas en los Estados Unidos que han sido infectadas con SARS-CoV-2, el virus 
que causa la COVID-19, debido a las limitaciones de las pruebas y una alta proporción de personas que están 
infectadas, pero no tienen ningún síntoma. En este estudio de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de los Estados Unidos, se presentan resultados de pruebas de seroprevalencia a gran escala 
utilizando pruebas de anticuerpos para detectar infecciones pasadas que pueden ofrecer una mejor 
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estimación de la verdadera carga de enfermedad en diferentes comunidades. Aunque la mayoría de las 
personas analizadas en estos 10 sitios diversos en todo el país no habían sido infectadas, el número estimado 
de infecciones fue entre seis y 24 veces mayor que el número de casos notificados. En la mayoría de las 
jurisdicciones, la estimación fue 10 veces mayor que el número notificado. Debido a las diferencias en el 
momento de las pruebas, algunas jurisdicciones tienen estimaciones que representan un período anterior a 
los casos máximos, mientras que otras tienen una estimación que puede parecerse más a la seroprevalencia 
general en su comunidad.  

● Los investigadores recolectaron y probaron 16,025 muestras de laboratorio anónimas que se 
obtuvieron de pacientes por razones no relacionadas con la COVID-19 entre el 23 de marzo y el 12 de 
mayo en 10 sitios en los Estados Unidos. Las personas mayores de 65 años representaron la mayor 
proporción de especímenes (37%), mientras que las personas menores de 18 años representaron la 
proporción más baja (8%). Las mujeres representaron el 55% de los especímenes. Debido a la 
variación en las características demográficas, los resultados finales se presentaron en estimaciones 
estandarizadas no ajustadas y por edad-sexo.  

● La seroprevalencia general ajustada por edad y sexo para cada uno de los 10 sitios fue la siguiente: 
Estado de Washington Occidental: 1.1%; Área metropolitana de la ciudad de Nueva York: 6.9%; 
Louisiana: 5.8%; Sur de Florida: 1.9%; Área metropolitana de Filadelfia: 3.2%; Missouri: 2.7%; Utah: 
2.2%; Área de la Bahía de San Francisco: 1.0%; Connecticut: 4.9%; área de St. Paul-St. Cloud en 
Minneapolis: 2.4%. Estas estimaciones para las infecciones oscilan entre seis y 24 veces más que el 
número de infecciones registradas solo en casos notificados, pero cerca de 10 veces más en siete de 
las 10 jurisdicciones.  

● Las limitaciones del estudio incluyen que las muestras utilizadas fueron obtenidas de personas que 
buscan atención médica y pueden no ser representativas de la población general en cada lugar. 
Además, no se disponía de información sobre si las personas tenían una enfermedad o síntomas 
recientes. La prueba de anticuerpos utilizada tiene limitaciones de sensibilidad y especificidad, lo que 
resulta en una proporción desconocida de resultados de pruebas falsos positivos y falsos negativos, 
lo que puede afectar las proporciones generales de seroprevalencia. Estos resultados no pueden 
hablar de ningún tipo de inmunidad protectora después de la infección por SARS-CoV-2. Las 
proporciones de seroprevalencia reportadas en este estudio se basan en el momento de las pruebas 
realizadas en cada sitio, y no representan el valor esperado actual.  

● Aunque no se informó en este estudio, se realizó una segunda ronda de pruebas en algunos de los 
sitios como parte de la serovigilancia de laboratorio comercial en curso. En el área metropolitana de 
la ciudad de Nueva York, la seroprevalencia general aumentó a 23.3% a fines de abril y principios de 
mayo, en comparación con 6.9% a fines de marzo, como se informó en este estudio. Las pruebas 
repetidas de otros siete sitios mostraron resultados ligeramente más altos o similares a los de la 
primera ronda de pruebas.  
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CDC MMWR A, Las estimaciones se muestran con intervalos de confianza del 95% para 10 sitios geográficos 
de los que se recogieron muestras clínicas residuales. La estimación de la seroprevalencia se muestra en el 
punto medio del rango de fechas de recolección de muestras. Del 27 de marzo al 6 de mayo. 

Impacto de los retrasos en la eficacia de las estrategias de localización de contactos para la COVID-19: un 
estudio de modelización 

(Lancet Public Health, 16 de julio) 

Mensaje principal: El rastreo de contactos puede ser una poderosa estrategia basada en casos para controlar 
las enfermedades infecciosas epidémicas y se ha implementado como parte de los esfuerzos de contención y 
supresión de la COVID-19. Los investigadores simularon el impacto que podría tener un seguimiento eficaz de 
los contactos en la transmisión de la COVID-19 y exploraron cómo los retrasos podrían comprometer este 
potencial. Cuando la cobertura es alta y cada paso se completa rápidamente, el rastreo de contactos puede 
reducir la transmisión y puede permitir aliviar algunas medidas sociales y de salud pública. Los retrasos en las 
pruebas pueden socavar este potencial. A intervalos de tres días o más entre el inicio de los síntomas y el 
diagnóstico, el modelo sugirió que el rastreo de contactos no podía suprimir completamente la transmisión, 
incluso con una cobertura elevada y casi sin retrasos en el rastreo. En comparación con el rastreo de 
contactos convencional, las tecnologías innovadoras, como las aplicaciones móviles, podrían mejorar la 
integridad y reducir los retrasos en el rastreo, pero dependen de altos niveles de participación y de retrasos 
mínimos en las pruebas. 

● Los investigadores adaptaron un modelo estocástico para simular el impacto de añadir el rastreo de 
contactos a las medidas sociales y de salud pública en la transmisión de la COVID-19. Compararon 
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cómo los diferentes niveles de cobertura y los retrasos en las pruebas (intervalo entre la aparición de 
los síntomas y el diagnóstico) y el rastreo (intervalo entre la confirmación de un caso índice y el 
rastreo de todos sus contactos) podrían afectar la transmisión. Con una cobertura del 80% al 100% y 
retrasos mínimos en cada paso, agregar rastreo de contactos podría reducir el número reproductivo 
efectivo (Rt) en un 17% o más y suprimir efectivamente el brote (manteniendo Rt <1.0). 

● Los retrasos en cualquier etapa podrían reducir el impacto del rastreo de contactos, pero los retrasos 
en las pruebas fueron el factor más importante. La proporción de eventos de transmisión prevenidos 
osciló entre el 79.9% cuando el retraso en las pruebas fue inferior a un día, el 41.8% con un retraso 
en las pruebas de tres días y el 4.9% con un retraso de siete días, dada una cobertura óptima y un 
retraso de rastreo mínimo.  

● Los investigadores supusieron que las aplicaciones móviles podrían mejorar la cobertura de rastreo y 
reducir los retrasos de rastreo en comparación con el rastreo de contactos convencional. Como 
resultado, estimaron que el rastreo de contactos convencional solo mantendría Rt<1.0 cuando el 
retraso de las pruebas fuera inferior a un día, mientras que la tecnología de aplicaciones móviles 
podría suprimir la transmisión incluso cuando estuvieran presentes retrasos de pruebas de uno o dos 
días.  

● El rastreo de contactos puede contribuir a suprimir la transmisión de la COVID-19 incluso cuando se 
eliminan algunas medidas sociales y de salud pública, siempre que el programa de rastreo de 
contactos optimice la cobertura y limite los retrasos en cada paso, en particular las pruebas. Algunos 
de los supuestos subyacentes a este modelo se verían afectados por cambios en las pruebas o 
mejores conocimientos sobre el papel de las infecciones asintomáticas en la transmisión de la 
COVID-19. Aunque algunos lugares como Taiwán y Corea del Sur han utilizado aplicaciones móviles 
para mejorar la cobertura y la puntualidad del rastreo de contactos como se describe en esta 
simulación, no es posible atribuir su éxito para controlar la COVID-19 a estas herramientas.   

Notas sobre el terreno: Efectos de la respuesta de la COVID-19 en las actividades de prevención y control 
de la tuberculosis — Estados Unidos, marzo a abril de 2020 

(MMWR, 24 de julio) 

Mensaje principal: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que financian 
programas de control de la tuberculosis (TB) en 61 jurisdicciones de todo el país, buscaron evaluar el impacto 
de las actividades y despliegues de la COVID-19 en las actividades de prevención y control de la tuberculosis. 
Después de llegar a los beneficiarios de financiamiento, CDC señaló que dos tercios a tres cuartas partes de 
los beneficiarios informaron haber experimentado un impacto parcial o alto en la capacidad de personal para 
los programas de TB. Además, más de la mitad de las jurisdicciones informaron sobre el impacto en las 
actividades de diagnóstico y control de la tuberculosis, y casi todas notificaron una reducción de los esfuerzos 
de educación y capacitación. Debido a la desviación de personal y recursos de otras actividades para apoyar 
los esfuerzos de respuesta de la COVID-19, la fuerza laboral de salud pública de los Estados Unidos deberá 
hacer frente a la acumulación de otros servicios de salud esenciales, incluida la eliminación de la tuberculosis. 

● Investigadores de los CDC de Estados Unidos se comunicaron con 50 de 61 jurisdicciones que reciben 
fondos para actividades de control y prevención de la tuberculosis en todo el país sobre el impacto 
de la desviación de recursos en las actividades de eliminación de la tuberculosis. Preguntaron acerca 
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de los cambios en la capacidad de personal para varios esfuerzos, así como la capacidad de cada 
programa para continuar las actividades esenciales.  

● Muchos funcionarios fueron transferidos de sus funciones en el control y la prevención de la 
tuberculosis para participar en la respuesta de la COVID-19 en los Estados Unidos, y la mayoría de las 
jurisdicciones informaron un impacto parcial o alto en su capacidad y actividades de la TB como 
resultado. Se vieron afectados todos los aspectos del control y la prevención de la tuberculosis, 
incluidos el diagnóstico y el tratamiento, la vigilancia, el rastreo de contactos, la educación y la 
capacitación, y otras actividades administrativas y sobre el terreno. Aunque el efecto directo sobre 
los resultados no se midió en este estudio, la desviación de recursos del control de la tuberculosis a 
la COVID-19 puede afectar el número de casos y a aquellos que pueden completar el tratamiento.  

● El control de la tuberculosis es uno de los servicios de salud pública esenciales del país que 
probablemente tendrá que abordar una acumulación de actividades debido a la desviación de 
recursos a la COVID-19. 


