
 

 

COVID-19    

Revisión científica 
semanal de la COVID-19 
3 al 9 de octubre de 2020 

***Tenga en cuenta que no habrá una revisión semanal de la ciencia la próxima semana. La próxima 

se publicará el 27 de octubre.  

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 

Eficacia del mandato de cubreboca 

Mensaje principal: Las políticas y mandatos exigibles para promover los comportamientos de salud 

pueden ser altamente efectivos cuando están basados en evidencia e implementados teniendo en 

cuenta la salud de la población y el bien mayor en mente. Los mandatos de uso de cubrebocas para 

mitigar la propagación del virus que causa la COVID-19 se han promulgado de manera diferente entre 
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los países y dentro de ellos. Aunque la magnitud del efecto puede ser difícil de medir, las comparaciones 

entre entornos con y sin mandatos sugieren que los mandatos de uso de cubrebocas, junto con otras 

medidas de mitigación, contribuyen a controlar la pandemia de la COVID-19. Los mandatos de uso de 

cubrebocas exigibles son una estrategia que los líderes pueden usar para reducir la propagación de la 

COVID-19 y proteger la salud de sus residentes. 

 

Hay muchos ejemplos del papel de la política en la facilitación de la adopción de nuevos 

comportamientos saludables, desde las regulaciones que exigen el uso del cinturón de seguridad hasta 

el uso de cascos de bicicleta, hasta los límites en el acceso, el uso y la publicidad del tabaco y del alcohol. 

Tales políticas históricamente se han encontrado con resistencia, a menudo sobre la base de la violación 

de la autonomía personal. Sin embargo, con el tiempo, estas se han convertido en comportamientos 

normalizados para la mayoría, en parte debido a los mandatos, y también porque salvan vidas. En abril 

de 2020, algunas jurisdicciones en los Estados Unidos comenzaron a implementar mandatos para el uso 

de cubrebocas comunitario como parte de una estrategia más amplia para controlar la pandemia de la 

COVID-19. Estos mandatos se establecieron inicialmente teniendo en cuenta el principio de precaución 

de que "la falta de certeza científica no debe utilizarse como una razón para ignorar o posponer las 

medidas preventivas o correctivas cuando existan otras buenas razones para hacerlo”. Ahora, existe 

mayor evidencia de la efectividad para reducir la COVID-19 en las jurisdicciones donde existen mandatos 

de uso de cubrebocas. Esto es especialmente cierto cuando las medidas adicionales tales como la 

aplicación justa, el suministro de cubrebocas gratuitos o asequibles y una base científica son parte de los 

mandatos.  

  

El uso de cubrebocas y cobertores faciales reduce la transmisión del SARS-CoV-2, el virus que causa la 

COVID-19. Un resumen de las pruebas que respaldan esto se incluye en la Guía para el uso de 

cubrebocas de Resolve to Save Lives. Los cubrebocas reducen la transmisión del SARS-CoV-2 de 

personas infectadas, tengan síntomas o no, y si esta transmisión es por gotitas o partículas de aerosol 

más pequeñas. Existe una creciente evidencia de que los cubrebocas también pueden proteger a los 

usuarios al prevenir la infección, y también posiblemente al reducir la gravedad de la enfermedad, como 

se revisó en la Revisión científica semanal anterior. Al principio de la pandemia de la COVID-19, hubo 

pedidos en los Estados Unidos para el uso universal de cubreboca del público en general como un medio 

para reducir la transmisión. En algunos sectores, como en los entornos de atención de la salud, la 

adopción de políticas universales de uso de cubrebocas ocurrió antes que en otros lugares. La 

experiencia temprana mostró signos de beneficio, como se describió en un hospital de Boston donde el 

personal de salud y los pacientes debían usar cubrebocas. El uso universal de cubreboca se asoció con 

una disminución lineal de las infecciones y la tasa de positividad de la prueba. Sin embargo, Estados 

Unidos como nación ha carecido en gran medida de un enfoque unificado para la COVID-19, y ha dejado 

a otros sectores, escuelas, condados y estados con políticas y procedimientos fragmentados.  

  

Poco a poco, a medida que se acumulan pruebas que apoyan los beneficios del uso de cubrebocas para 

los individuos y las comunidades, más jurisdicciones promulgaron mandatos de uso de cubrebocas. Esto 

llevó a una especie de "experimento natural" en los Estados Unidos, lo que nos permitió evaluar la 
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efectividad de estos mandatos más allá de lo que los modelos ya habían demostrado: los mandatos de 

uso de cubrebocas pueden tener un gran impacto en la pandemia y salvar miles de vidas. Los modelos 

muestran que el impacto del uso de cubrebocas es mayor a medida que más personas los usan, mayor 

cuando se combina con otras medidas sociales y de salud pública, y que incluso los cubrebocas de 

menor calidad, como los cubrebocas de tela, podrían tener un gran impacto. Wei Lyu y George Wehby, 

ambos de la Universidad de Iowa, realizaron una serie de análisis para determinar cómo los mandatos 

de uso de cubrebocas a nivel estatal afectaron el crecimiento de los casos de COVID-19 al observar 

cómo los mandatos de uso de cubrebocas se relacionaron temporalmente con los cambios en las 

infecciones por COVID-19. Mostraron una disminución acumulativa en el crecimiento de los casos de 

COVID-19 en los 15 estados más Washington, D.C. donde se promulgaron mandatos de uso de 

cubrebocas comunitario entre el 8 de abril y el 15 de mayo de 2020, después de contabilizar varios otros 

factores que podrían afectar los cambios en la dinámica de transmisión. Estimaron que entre 230,000 y 

450,000 casos de COVID-19 podrían haberse evitado antes del 22 de mayo en los estados donde estaban 

vigentes los mandatos de uso de cubrebocas comunitario. Los estados con mandatos en vigor tuvieron 

menos crecimiento en los casos COVID-19 que aquellos que no tenían mandatos. Este efecto creció con 

el tiempo a medida que los mandatos de uso de cubrebocas permanecieron en vigor.  
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Fuente: Lyu, W and Wehby, G.Community Use of Face Masks and COVID-19: Evidence from a Natural 

Experiment of State Mandates in the U.S. 

 

A finales de julio, 32 de los 50 estados (64%) en los Estados Unidos tenían alguna versión de un mandato 

de uso de cubrebocas en vigor. (Los 18 estados que aún no habían ordenado el uso de cubrebocas 

fueron dirigidos por gobernadores republicanos, lo que refleja la politización de las políticas de uso de 

cubrebocas y el uso de cubrebocas). En esos estados, algunos alcaldes establecieron mandatos locales. A 

partir del 1 de octubre 33 estados, Puerto Rico y Washington, D.C. tenían mandatos de uso de 

cubrebocas en vigor. El 30 de septiembre, Mississippi levantó su mandato, convirtiéndose en el primer 

estado en hacerlo. En general, los mandatos requieren que las personas mayores de cierta edad usen 

cubrebocas cuando están en entornos públicos interiores, en el transporte público o cuando usen un 

viaje compartido, y en entornos públicos exteriores cuando no sea posible un distanciamiento físico de 6 

pies o más. 

  

Los estudios globales también han encontrado una asociación entre los mandatos de uso de cubrebocas 

de la comunidad y la mejora de los resultados de la COVID-19. En un estudio de preimpresión, se realizó 

un análisis multivariable analizando la mortalidad por COVID-19 en 196 países, ya que se relacionó con 

diversos factores como la economía, la temperatura, las características de la población y la adopción 

temprana del uso de cubrebocas. En algunos países de Asia oriental donde el uso de cubrebocas ya era 

una norma cultural, y en lugares donde el uso de cubrebocas fue recomendado u ordenado por el 

gobierno nacional dentro de los 30 días posteriores al primer caso en el país, las muertes por millón de 

habitantes por COVID-19 fueron significativamente menores. Otros factores relacionados con la menor 

mortalidad fueron: una mayor proporción del país menor de 60 años; menores tasas de obesidad; 

menor urbanización y restricciones de viaje.  
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Fuente: Leffler et al. Association of country-wide coronavirus mortality with demographics, testing, 

lockdowns, and public wearing of masks (Actualización del 4 de agosto de 2020). 

  

Adoptar mandatos puede no ser suficiente, como es el caso con cualquier política. Es necesario que 

haya una comunicación clara y concisa sobre cualquier nueva regulación, y los mandatos deben ser 

exigibles. En un artículo reciente publicado en JAMA, Lawrence Gostin, profesor de derecho de salud 

pública, y sus colegas abordan la inconsistencia que ha resultado del hecho de que no se requieren 

cubrebocas en muchas partes de los Estados Unidos, y la variación entre los mandatos existentes. 

Advierte contra una política federal de uso de cubrebocas que puede encontrarse con desafíos legales y 

puede envalentonar a la oposición política. En cambio, argumenta que los estados deben seguir a cargo 

de las decisiones clave en la salud pública y conservar la autonomía, y que los estados continúan siendo 

más adecuados para hacer cumplir las políticas, pero necesitan dirección, orientación y financiación 

nacionales y cohesivas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). 

Desafortunadamente, la relación entre los CDC y los departamentos de salud pública estatales y locales 
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ha sido un reto durante estos tiempos sin precedentes. Del mismo modo, en su artículo titulado "Mask 

Mandates: A Public Health Framework for Enforcement", Rebekah Gee y Vin Gupta apoyan un estándar 

nacional basado en los mecanismos existentes en salud pública y alientan a los responsables políticos a 

impulsar políticas de aplicación dentro de una directiva nacional.  

  

A pesar de la inconsistencia de las políticas, hay indicios de que la epidemiología local de COVID-19 en 

diferentes partes de los Estados Unidos puede estar influenciada por si existe o no un mandato de uso 

de cubrebocas. Alabama, Kansas, Oklahoma, South Carolina y Texas son solo algunos de los estados que 

han reportado diferencias en el recuento de casos de COVID-19, visitas a la sala de emergencias por 

enfermedades similares a COVID, hospitalizaciones debidas a COVID-19, recuentos de muertes 

relacionadas con COVID-19 o tasas de positividad de las pruebas entre lugares con mandatos de uso de 

cubrebocas y lugares sin mandatos. En estos informes no se abordó rigurosamente la posible influencia 

de otros factores distintos de los mandatos de uso de cubrebocas, incluidos los efectos de otras medidas 

de mitigación, que podrían acompañar a los mandatos de uso de cubrebocas. Además, puede haber 

diferencias entre los lugares en términos de riesgo de propagación de COVID-19 y enfermedad grave 

debido a la densidad de población, la demografía de la población y otros factores como el acceso a la 

atención de la salud. Por último, la exigencia de un mandato no garantiza que la gente lo siga. El control 

del uso de cubrebocas es un componente esencial de un enfoque efectivo de salud pública para la 

COVID-19 y debe incluirse en un programa integral para aumentar el uso de cubrebocas como parte de 

una estrategia general para controlar el virus. Nuestra lista de 15 indicadores esenciales necesarios para 

una respuesta efectiva a la COVID-19 incluye la vigilancia del uso de cubrebocas, y Hawái y Utah han 

incluido recientemente datos de cumplimiento del uso de cubrebocas en sus paneles de COVID-19 

estatales.    

  

Un informe reciente sobre las tendencias en la incidencia de COVID-19 en Arizona después de la 

implementación de medidas de mitigación examina el impacto de las medidas de mitigación en la 

transmisión de SARS-CoV-2. Los autores evaluaron la relación entre el número de casos de COVID-19 en 

relación con la implementación de medidas mejoradas de mitigación comunitaria. En junio, el número 

promedio de casos diarios en Arizona aumentó dramáticamente después de que se levantó la orden de 

quedarse en casa. El 17 de junio, los funcionarios locales comenzaron a implementar y a hacer cumplir el 

uso de cubrebocas a través de los mandatos del condado y la ciudad, afectando a aproximadamente al 

85% de la población estatal. También se pusieron en marcha medidas de mitigación a nivel estatal, 

como la promoción del distanciamiento social, los límites a las grandes reuniones y el cierre de ciertas 

empresas. El número de casos de COVID-19 en Arizona alcanzó su punto máximo entre el 29 de junio y 

el 2 de julio, se estabilizó entre el 3 y el 12 de julio y disminuyó aún más en aproximadamente un 75% 

entre el 13 de julio y el 7 de agosto. Aunque no fue posible distinguir los efectos de los mandatos de uso 

de cubrebocas de los efectos de otras medidas de mitigación, la implicación de estos hallazgos es que la 

aplicación generalizada de medidas de mitigación comunitarias, incluido el uso de cubrebocas, puede 

reducir la transmisión del SARS-CoV-2. 
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En un estudio que estimó los efectos de los mandatos de uso de cubrebocas en la transmisión del SARS-

CoV-2 en Canadá, los autores evaluaron los mandatos de uso de cubrebocas por separado de otras 

medidas de mitigación. Los mandatos de uso de cubrebocas se implementaron de manera escalonada 

en las 34 regiones de salud pública de Ontario, mientras que las políticas a nivel de provincia se 

mantuvieron constantes, y se observaron escalonamientos similares de medidas de mitigación en todo 

Canadá en su conjunto. Los autores estimaron que los mandatos de uso de cubrebocas se asociaron con 

una reducción promedio de 25% a 31% en el promedio móvil semanal de casos de COVID-19 en Ontario 

y con una reducción promedio de 36% a 46% en casos semanales en todo Canadá, independientemente 

de los efectos de otras medidas de mitigación. Los autores también informaron de una correlación entre 

los mandatos de uso de cubrebocas y el aumento del uso de cubrebocas, evaluada por encuestas de 

autoinforme realizadas en todo Canadá. 

 

Cuando se formularon recomendaciones para el uso de cubrebocas universal al principio de la 

pandemia, se formularon teniendo en cuenta el principio de precaución: que debe adoptarse una 

intervención de bajo costo y bajo riesgo que tenga el potencial de salvar vidas, incluso si la evidencia 

empírica aún no está completa, mientras continúa la recopilación de pruebas. A medida que se aprendió 

más sobre la COVID-19, se hizo evidente que un mayor uso de cubrebocas podría reducir 

sustancialmente la propagación del virus. Más evidencia de los Estados Unidos y de otros países sugiere 

que los mandatos aumentan el uso de cubrebocas y, por lo tanto, reducen la propagación del virus. Los 

mandatos de uso de cubrebocas exigibles deben formar parte de un paquete de estrategias de 

mitigación para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 en curso.  

 

ARTICULOS 

Nota: Los CDC de Estados Unidos también publican una actualización científica de la COVID-19 

 

COVID-19 Transmisión en los Estados Unidos antes frente a después de la relajación de las medidas de 

distanciamiento social en todo el estado 

(Clinical Infectious Diseases, 3 de octubre de 2020) 

 

Mensaje principal: Este estudio analizó el impacto en la propagación de la COVID-19 de la 

implementación y de la relajación de medidas sociales y de salud pública en los 50 estados de los 

Estados Unidos y el Distrito de Columbia. En las ocho semanas antes de que se relajaran las 

restricciones, el Rt (el número estimado de personas infectadas por cada persona infectada) disminuyó 

en 0.012 por día, de 1.44 a 0.75. Después de que las restricciones se relajaron, el Rt aumentó en 0.007 

por día, y llegó a 1.16 ocho semanas después de la relajación. En general, los investigadores concluyen 

que los estados en los Estados Unidos no han logrado contener el virus después de levantar las medidas 

sociales y de salud pública, y que la vigilancia de la calidad junto con la capacidad de restablecer las 

restricciones es necesaria para controlar la COVID-19 en los Estados Unidos. 
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● Los investigadores utilizaron el Rt (el número estimado de personas infectadas por cada persona 

infectada) como la variable de resultado. El Rt se estimó en base a las muertes debidas a la 

COVID-19 en lugar de casos para evitar sesgos en la detección de casos debido a la cantidad de 

pruebas, así como el tiempo de respuesta de las pruebas. 

● Las 51 jurisdicciones aplicaron al menos una medida social y de salud pública. La mediana de 

tiempo para relajar al menos una medida fue de 47 días, y la atenuación de las restricciones 

laborales generalmente fue la primera medida que se relajó (40 estados) seguida de la 

reapertura de los establecimientos de la industria de servicios (32 estados). 

● 44 jurisdicciones lograron una disminución promedio del Rt a lo largo del tiempo, mientras que 

las restricciones estaban vigentes, y todos menos cinco alcanzaron un Rt <1 antes de relajar las 

restricciones. 

● Cuatro estados (Alaska, Nueva York, Dakota del Sur y Tennessee) mantuvieron una trayectoria 

descendente en su Rt en las ocho semanas después de la relajación de las restricciones y ocho 

mantuvieron un Rt bajo 1. (Nota: los cuatro estados no han sido capaces de sostener esta 

reducción, y en el momento de escribir este artículo Dakota del Sur tenía la tasa más alta de 

COVID-19 en la nación). Los estados con epidemias más severas antes de la relajación 

experimentaron un menor aumento en el Rt después de la relajación de las medidas, 

potencialmente debido al continuo distanciamiento social a pesar de la relajación de las 

medidas. 

● Las limitaciones del estudio incluyen el hecho de que el Rt se basa principalmente en las 

muertes, que pueden no representar la transmisión ya que las tasas de mortalidad por infección 

han disminuido con el tiempo y difieren en función de la edad y otros factores, y la integridad de 

los informes de defunción varía entre las jurisdicciones. Además, el estudio es observacional y 

las asociaciones observadas entre el Rt y la relajación de las restricciones pueden no ser 

causales.  

 

Supervivencia del SARS-CoV-2 y el virus de la gripe en la piel humana: importancia de la higiene de las 

manos en la COVID-19 

(Clinical Infectious Diseases, 3 de octubre de 2020) 

 

Mensaje principal: Los investigadores evaluaron el tiempo que tanto el virus SARS-COV-2 como el virus 

de la gripe A podrían sobrevivir en la piel en comparación con el metal, el vidrio o el plástico. Tanto el 

SARS-COV-2 como la influenza A sobrevivieron durante un tiempo más corto en la piel que en otras 

superficies; sin embargo, el SARS-COV-2 sobrevivió mucho más tiempo que la influenza A (tiempo total: 

9 horas frente a 1.8 horas; semivida: 3.5 horas frente a 0.8 horas). Ambos virus fueron inactivados en 15 

segundos por soluciones de etanol al 80%. Si bien los CDC han declarado que la transmisión a través del 

contacto con superficies contaminadas no es el principal medio de propagación del SARS-COV-2, este 

estudio destaca la importancia de una higiene adecuada de las manos y la utilidad del desinfectante 

para las manos en la prevención del SARS-COV-2. 
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● El tiempo de supervivencia del SARS-COV-2 fue aproximadamente ocho veces mayor que el virus 

de la gripe en todas las superficies probadas (metal: 84 frente a 12 horas; vidrio: 85 frente a 11 

horas; plástico: 58 frente a 6 horas). 

● Los investigadores probaron la supervivencia del virus tanto en un medio de cultivo como en 

moco para ver si las propiedades de inactivación del virus del moco funcionaban de manera 

similar en ambos virus. Mientras que el virus de la gripe se inactivó más rápidamente en una 

solución de moco en comparación con un medio de cultivo (excepto en la piel), el SARS-COV-2 

fue igualmente estable independientemente de la solución.  

● Para evaluar la supervivencia del virus en la piel, los investigadores utilizaron muestras de piel 

recuperadas de autopsias, ya que exponer a las personas al SARS-COV-2 no sería ético. Pudieron 

comparar las muestras de piel a la piel de los seres humanos vivos que utilizan el virus de la 

gripe A y no encontraron ninguna diferencia significativa. 

● Las limitaciones del estudio incluyen que solo se usaron unas pocas muestras de piel y moco 

(tres de cada una) y que este estudio no puede distinguir entre los niveles de virus que son 

suficientes para infectar a alguien con cualquiera de los dos virus y los que son demasiado bajos 

para infectar a alguien. 

 

 

 

 


