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Cette revue scientifique hebdomadaire présente un aperçu des données scientifiques nouvellement 
disponibles sur la COVID-19 au cours de la période en question. Il s’agit d’un examen des sujets et articles 
importants en la matière, et non d’un guide pour la mise en place d’une politique ou d’un programme 
particulier. Les résultats présentés sont sujets à modification au fur et à mesure que de nouvelles 
informations voient le jour. Tout commentaire et retour sont appréciés : 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. 

Los hallazgos clave incluyen: 

● En general, los datos son inconsistentes, incompletos e inaccesibles, por lo que es imposible 
comprender el riesgo y centrarse en los componentes principales importantes de la respuesta. 
Para 11 de los 15 indicadores esenciales, ningún Estado presentaba informes según criterios de 
mejores prácticas, y para 9 de los 15 indicadores esenciales, más de la mitad de los Estados no 
presentaban informes en absoluto. Ningún estado alcanzó ni la mitad de un puntaje óptimo, y la 
mitad de los estados obtuvo un 20% o menos en comparación con los informes óptimos. 

● Estados Unidos está perdiendo oportunidades cruciales para encontrar y detener la COVID-19. 
Actualmente, solo el 18% de los estados informan sobre enfermedades similares a la gripe en su 
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tablero de la COVID-19 (a pesar de la recopilación generalizada de esta información) y solo el 
37% de los estados informan enfermedades similares a la COVID; ambas son señales tempranas 
importantes de propagación potencial de la COVID-19. 

● Los hogares de ancianos y los lugares de trabajo esenciales de alto riesgo se siguen pasando 
por alto en muchas áreas. Un tercio de los estados no informa ningún dato sobre brotes en 
centros de congregación (por ejemplo, hogares de ancianos, refugios para personas sin hogar, 
centros correccionales) o lugares de trabajo como plantas empacadoras de carne, que se sabe 
que son puntos de propagación. Esto deja a las comunidades sin la información necesaria para 
proteger a estas poblaciones vulnerables y puede sesgar la comprensión del riesgo en la 
comunidad en general.  

● La información demográfica incompleta disimula el alcance de la carga desigual de la COVID-
19. La mayoría de los estados informan proporciones del total de casos y muertes entre 
diferentes grupos raciales y étnicos, pero el acceso dispar a las pruebas, las tasas de 
hospitalización y otros factores sigue sin informarse, lo que dificulta el desarrollo de medidas 
efectivas para proteger a las personas con mayor riesgo. Pocos estados proporcionan 
información demográfica sobre casos y muertes recientes, con la consecuencia de que no son 
fácilmente evidentes las tendencias en razas/etnias y otros factores (la información acumulativa, 
que proporcionan muchos estados, no permite informar de esta tendencia crucial). 

● La información compartida sobre el rastreo de contactos es abismal. Ni un solo estado informó 
sobre el tiempo de respuesta de las pruebas, un indicador crucial de la efectividad del programa. 
Solo dos estados informaron datos sobre la rapidez con que los rastreadores de contactos 
pudieron entrevistar a las personas que dieron positivo para conocer sus posibles contactos. 
Solo ocho estados informaron datos sobre la fuente de exposición para las personas que dan 
positivo; los casos procedentes de exposición desconocida indican un riesgo mucho mayor de 
transmisión comunitaria no detectada. Y ni un solo estado informa sobre el porcentaje de casos 
que surgen entre las personas que están en cuarentena después de ser notificadas de su posible 
exposición por un rastreador de contactos, el indicador más importante de la efectividad del 
rastreo de contactos. 

Artículo 

Una vacuna de ARNm contra el SARS-CoV-2—informe preliminar 

(NEJM, 14 de julio) 

Mensaje principal: Los datos preliminares de un ensayo de vacuna de fase 1 apoyan una mayor 
investigación de esta vacuna candidata de ARNm 1273 contra el SARS-CoV-2, el virus que causa la 
COVID-19. La vacuna dio como resultado una respuesta inmune en los 45 adultos sanos participantes en 
el estudio sin ningún problema de seguridad que limite el ensayo. El informe se basa en datos de los 
primeros 57 días del ensayo; los resultados finales aún no se han publicado. 

● Los ensayos clínicos de fase 1 para vacunas están diseñados para establecer la seguridad, 
reactogenicidad (tendencia a causar eventos o reacciones adversas) e inmunogenicidad 
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(capacidad de dar lugar a la respuesta inmune deseada) de una vacuna candidata. Para este 
ensayo, 45 adultos sanos de 18 a 55 años fueron reclutados para recibir dos vacunas en una de 
las tres dosis. Las vacunas se realizaron los días 1 y 29, y el seguimiento clínico o de laboratorio y 
la evaluación se realizaron los días 7, 15, 29, 36, 43 y 57.  

● Se notificaron acontecimientos adversos leves locales como dolor en el lugar de la inyección, 
enrojecimiento o hinchazón entre los receptores de las tres dosis de la vacuna, y generalmente 
fueron de gravedad leve a moderada. Los acontecimientos adversos sistémicos fueron más 
frecuentes después de la segunda dosis de la vacuna, e incluyeron fiebre, escalofríos, náuseas, 
dolor de cabeza o fatiga. La vacuna indujo una respuesta inmune en todos los participantes de la 
vacuna de manera dependiente del tiempo y la dosis. Aunque la seroconversión fue alta dos 
semanas después de la primera dosis de la vacuna, la presencia de anticuerpos neutralizantes 
fue baja hasta después de la segunda dosis de la vacuna, lo que indica la necesidad de una 
vacuna de dos dosis. Los niveles de anticuerpos detectados después de la segunda dosis de la 
vacuna fueron similares a los medidos en el plasma de pacientes recuperados de COVID-19. La 
dosis media de la vacuna tuvo una alta respuesta de neutralización con un mejor perfil de 
reactogenicidad que la vacuna de dosis más alta, y se estudiará más a fondo en un ensayo de 
fase posterior en los próximos meses.  

● En el momento del presente informe preliminar del día 57 del ensayo, no se puede evaluar la 
duración de la inmunidad protectora. 

Diferenciar el aumento de las pruebas de la propagación de la epidemia de la COVID-19 

(MedRxIV, preimpresión, 9 de julio) 

Mensaje principal: En este estudio de modelado, los autores examinaron si el aumento del número de 
resultados positivos de las pruebas COVID-19 en los Estados Unidos proviene de una mayor propagación 
epidémica o de un aumento en las pruebas. Los resultados del estudio sugieren que: la epidemia de 
COVID-19 está más extendida de lo indicado por los resultados de las pruebas; el creciente número de 
pruebas positivas no significa necesariamente que la incidencia de la enfermedad esté aumentando; y 
los estados con mayor riesgo de propagación de la epidemia de COVID-19 no son necesariamente 
aquellos con el mayor número de resultados de pruebas positivas. 

● Los autores estimaron la incidencia de la COVID-19 para los 50 estados utilizando un modelo 
probabilístico que incluía recuentos de pruebas positivas observados, recuentos de pruebas 
negativas y un parámetro adicional que representa el grado de sesgo hacia realizar la prueba a 
las personas con más probabilidades de dar positivo. Los autores seleccionaron diversos valores 
para este parámetro adicional en función de los resultados de los estudios de seroprevalencia. 

● Tanto el número de pruebas positivas como la incidencia estimada fueron inicialmente más 
altos en estados con una mayor densidad de población que en los estados con una menor 
densidad de población (por ejemplo, la incidencia diaria estimada en Nueva York alcanzó su 
punto máximo a mediados de abril, mientras que las estimaciones de incidencia diaria en 
Arizona y Texas han aumentado con el tiempo). Al principio de la epidemia, hubo una 
correlación positiva entre la densidad de población y el cambio semanal en la incidencia 
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estimada, mientras que más tarde en la epidemia, la correlación fue negativa. La tasa de 
aumento en la incidencia estimada es menor que la tasa de aumento en la cantidad de 
resultados de pruebas positivas. Esto podría indicar que la disponibilidad de pruebas se está 
expandiendo a un ritmo más rápido de lo que se está extendiendo la epidemia. También podría 
reflejar que el sesgo hacia las pruebas de aquellos que darán positivo está disminuyendo con el 
tiempo (en parte porque la disponibilidad de las pruebas está aumentando). Los estados con 
mayor riesgo de aumento de la propagación de la COVID-19 cambiaron después de corregir el 
aumento de las pruebas: los estados con el mayor aumento porcentual en los recuentos de 
pruebas positivas fueron Montana, Idaho, Virginia Occidental, Delaware y Alaska, mientras que 
los cinco estados con mayores aumentos en la incidencia estimada fueron Nevada, Vermont, 
Carolina del Sur, Misisipi y Washington. 

● Los resultados de este estudio dependen de la calidad de los estudios de seroprevalencia y de 
los resultados de las pruebas, que dependen de la disponibilidad y del uso de las pruebas, y 
están influenciados por la precisión de los resultados de las pruebas. 

Incidencia acumulativa y diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 en Nueva York 

(Annals of Epidemiology, 17 de junio) 

Mensaje principal: En este estudio de seroprevalencia de COVID-19 en el estado de Nueva York, se 
encontró que un 14% de los neoyorquinos estaban infectados con COVID-19 antes del 29 de marzo, lo 
que corresponde a más de dos millones de infecciones. Las tasas de infección fueron más altas en la 
ciudad de Nueva York (23%) y entre los neoyorquinos hispanos (28% en todo el estado; 33% en la ciudad 
de Nueva York). Los investigadores estiman que solo el 9% de estas infecciones fueron diagnosticadas y 
que Nueva York tenía una tasa de mortalidad por infección (IFR) del 0.6% (basada en las muertes hasta 
el 17 de abril). 

● El estado de Nueva York realizó pruebas de anticuerpos de SARS-COV-2 (anticuerpos IgG) en una 
muestra de conveniencia de 15,101 clientes en 99 tiendas de comestibles en 26 condados entre 
el 19 y el 28 de abril para evaluar la incidencia acumulativa de COVID-19 en todo el estado. De 
las pruebas realizadas, el 12.5% de las muestras fueron positivas. Después de ponderar y ajustar 
el rendimiento de la prueba, los investigadores estiman que la incidencia acumulativa fue del 
14%, lo que corresponde a un estimado de 2,139,300 personas infectadas con COVID-19 para el 
29 de marzo. La incidencia acumulativa varió entre áreas: 23% en la ciudad de Nueva York, 16% 
en los condados de Westchester y Rockland, 13% en Long Island y 4% en el resto del estado.  

● Las disparidades raciales en las tasas de infección se encontraron tanto a nivel estatal como 
dentro de los condados de Long Island, Nueva York y Westchester/Rockland. Dentro de la ciudad 
de Nueva York, se encontró que 33% de los hispanos; 25% de los negros no hispanos; 17% de los 
blancos no hispanos; y 15% de los asiáticos no hispanos estuvieron infectados con COVID-19. Los 
hombres tenían más probabilidades de infectarse que las mujeres en general (15% versus 13%); 
se encontraron algunas diferencias por grupo de edad con las personas de 55 años o más con 
menos probabilidades de infectarse (12%) y las personas de 45 a 54 años con más 
probabilidades de infectarse (16%). 
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● Utilizando el 9 de abril como el último día del diagnóstico (suponiendo que transcurran cuatro 
días desde el inicio de los síntomas y un promedio de ocho días desde el inicio hasta el 
diagnóstico), los investigadores estiman que el 9% de los infectados fueron diagnosticados (con 
un máximo de hasta el 16% si se incluyen diagnósticos hasta el 8 de mayo), siendo las personas 
mayores de 55 años con mayor probabilidad de ser diagnosticadas (11%) y personas entre las 
edades de 18 y 34 con menos probabilidades de ser diagnosticadas (6%). 

● Las limitaciones del estudio incluyen que las personas que no salen de casa para ir a la tienda de 
comestibles no fueron incluidas en la muestra y pueden tener menos probabilidades de haber 
sido infectadas con COVID-19. Además, no es probable que las personas que se enfermaron 
gravemente o murieron antes de la fecha de la encuesta hayan sido incluidas.  

Prácticas de ordenamiento clínico de la prueba de anticuerpos de SARS-CoV-2 en un gran centro 
médico académico 

(MedRxIV, preimpresión, 14 de julio) 

Mensaje principal: En una sección Más información sobre los datos de la COVID-19 anterior, 
describimos cómo las pruebas de anticuerpos para el SARS-CoV-2 pueden detectar si una persona ha 
estado infectada previamente con el virus que causa la COVID-19. Estas pruebas pueden ser muy 
variables y funcionan mejor cuando se realizan al menos dos semanas después del inicio de una 
enfermedad sintomática, y en situaciones clínicas y epidemiológicas específicas. En este estudio en un 
gran centro médico académico en los Estados Unidos, al menos el 42% de las pruebas de anticuerpos se 
realizaron por razones que no coincidían con las pautas basadas en las recomendaciones de los 
expertos. Los médicos ordenaron pruebas serológicas para evaluar la inmunidad potencial con más 
frecuencia de lo que lo hicieron para hacer un diagnóstico tardío de la enfermedad o secuelas de COVID-
19. Los investigadores concluyen que la curiosidad clínica y las solicitudes directas de los pacientes 
fueron impulsores importantes de las pruebas fuera de las pautas recomendadas, lo que conlleva costos 
para los sistemas de salud y produce resultados poco confiables con poco valor para la atención al 
paciente. 

● Los investigadores evaluaron los registros médicos electrónicos de 447 pacientes para quienes 
se ordenaron pruebas de anticuerpos de SARS-CoV-2 en la Universidad de Virginia entre el 14 de 
mayo y el 15 de junio de 2020 y registraron sistemáticamente las razones del médico para 
solicitar la prueba. La mitad de todas las pruebas se solicitaron como parte de un estudio de 
prevalencia epidemiológica. Entre los otros, solo se realizó un pequeño número (37, 16.7%) para 
las indicaciones recomendadas. Las pruebas fueron más comúnmente solicitadas para evaluar la 
inmunidad potencial en personas con enfermedad previa (105, 47.5%) o exposición potencial 
(60, 27.1%) donde COVID-19 nunca se había documentado, o fueron solicitadas sin ninguna 
indicación observada (49, 22.2%). 

● Fuera del estudio epidemiológico, se detectaron anticuerpos de SARS-CoV-2 en el 17% de las 
muestras solicitadas para una indicación recomendada y solo el 5% de las recogidas fuera de la 
guía de expertos (p<0,0001). Es poco probable que las prácticas de prueba no recomendadas 
produjeran algún efecto en el tratamiento clínico, pero conllevaron un costo sustancial para el 
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sistema de salud que los autores estimaron podrían totalizar más de medio millón de dólares en 
el transcurso de un año.   

● Aunque el formato y el rendimiento de las pruebas de SARS-CoV-2 pueden variar 
considerablemente, el sistema de salud utilizó un único producto autorizado por la FDA para 
todas las pruebas en el momento de este estudio. Este es el primer estudio que informa sobre 
las razones de los médicos para obtener la prueba de anticuerpos de la COVID-19. Sin embargo, 
su tamaño limitado y la configuración del sistema único de salud impiden extraer conclusiones 
sobre otros entornos. En el estudio epidemiológico solo el 2% de las pruebas fueron positivas, lo 
que aumenta el riesgo de resultados falsos positivos en esta población. Dada la incertidumbre y 
el miedo que la COVID-19 ha despertado, no es sorprendente que los médicos y sus pacientes 
estén buscando respuestas y recurriendo a las pruebas de anticuerpos. Se deben enfatizar 
pautas claras y consistentes para el uso de pruebas de anticuerpos y potencialmente mejorar 
con herramientas de apoyo la decisión clínica.   

Factores asociados con el uso del cubreboca de tela entre adultos durante la pandemia de la COVID-
19—Estados Unidos, abril y mayo de 2020 

(MMWR, Publicación temprana, 14 de julio) 

Mensaje principal: Los investigadores utilizaron una encuesta en línea para preguntar a 1,005 
participantes adultos representativos de la población estadounidense sobre su uso de cubrebocas de 
tela cuando están fuera del hogar. En general, la mayoría de las personas (62% en abril, 75% en mayo) 
informaron usar una mascarilla o cubreboca al salir de casa en la semana anterior a responder a la 
encuesta. Entre abril y mayo, los mayores aumentos en el uso de cubrebocas de tela se observaron 
entre los blancos, las personas mayores de 65 años y las personas que viven en el Medio Oeste. Los 
mensajes públicos se pueden utilizar para reforzar los beneficios de usar un cubreboca de tela, y para 
reforzar las actitudes positivas y las normas sociales en torno al uso del cubreboca. 

● El uso del cubreboca de tela ha sido adoptado en diversos grados por diferentes sectores de la 
población estadounidense desde la recomendación inicial de las autoridades federales de salud 
para su uso el 3 de abril de 2020. Para evaluar los comportamientos alrededor del uso del 
cubreboca de tela a lo largo del tiempo, los investigadores de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos utilizaron una encuesta en línea para 
recopilar información de muestras representativas en dos momentos en abril y mayo. 
Participaron un total de 1,005 personas (503 en abril y 502 en mayo).  

● Entre los 839 participantes que informaron salir de sus hogares en la semana anterior a tomar la 
encuesta, 62% informó usar un cubreboca de tela en abril, y 75% informó usarlo en mayo. La 
proporción de personas mayores de 65 años que informaron usar un cubreboca al salir de su 
hogar aumentó del 37% al 79% entre abril y mayo. El uso informado de un cubreboca de tela fue 
más alto entre las personas no blancas en abril, y se mantuvo como tal en mayo, aunque la 
proporción de personas blancas que informaron el uso de cubrebocas de tela aumentó del 54% 
al 75%. Se observaron tasas más altas de uso de cubrebocas en el noreste en ambos momentos.  
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● Esta encuesta no evaluó el uso de mascarillas que no sean cubrebocas de tela, como mascarillas 
médicas o quirúrgicas. Al igual que con cualquier encuesta, los datos autoinformados pueden 
estar sujetos a sesgos.   
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