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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 

La COVID-19 y el transporte público 

Mensaje principal: Para muchos, el transporte público sigue siendo una parte esencial de la vida diaria 

durante la pandemia de la COVID-19. A pesar de las preocupaciones iniciales, no hay evidencia clara de 
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que el transporte público sea uno de los principales impulsores de la COVID-19. La reducción del 

número de pasajeros y la mejora de los protocolos de seguridad han mitigado la propagación de la 

enfermedad, pero se requiere un monitoreo continuo a medida que más personas regresan al 

transporte público y aumentan las tasas de transmisión comunitaria.  

En muchos centros urbanos, las personas dependen del transporte público para ir al trabajo, a citas 

esenciales y a otros destinos. Con la COVID-19, el miedo a infectarse en el transporte público, 

combinado con el hecho de que muchas personas continúan trabajando desde casa, ha provocado 

importantes caídas en el número de pasajeros y ha amenazado la estabilidad financiera de muchas 

agencias de transporte público. Un informe reciente encargado por la Asociación Americana de 

Transporte Público concluyó que el riesgo de contraer COVID-19 en el transporte público es mínimo y 

que "tuvo poco o ningún papel en la propagación de la enfermedad". Aunque estos hallazgos son 

alentadores, en general la evidencia sigue siendo limitada sobre la transmisión de la COVID-19 y el 

transporte público. En esta revisión, resumimos el estado actual de la evidencia. 

El transporte público, como se utiliza actualmente, NO es un impulsor importante de la COVID-19 

En el informe de la Asociación Americana de Transporte Público se exploró si hubo correlaciones entre 

los niveles de pasajeros de transporte público y los casos de COVID-19 en siete ciudades y áreas 

metropolitanas de los Estados Unidos. No se realizaron pruebas estadísticas, pero las gráficas de estas 

métricas no parecen mostrar una relación entre los dos. Si el transporte público estuviera impulsando la 

epidemia, uno esperaría ver curvas que se reflejaran entre sí, con un retraso de una a dos semanas 

entre el número de pasajeros y los casos. En el informe también se analizaron ciudades como Singapur, 

Hong Kong, Tokio, Seúl y París, que están densamente pobladas y donde la mayoría de la gente usa el 

transporte público. En Singapur, Tokio y Seúl, las tasas más bajas de COVID-19 facilitaron a los 

funcionarios de salud pública la identificación de grupos: ninguno de estos se ha vinculado a los sistemas 

de transporte público. Del mismo modo, en París, solo cinco casos se habían vinculado al transporte 

hasta agosto (y estos no eran necesariamente transporte público interurbano). 

Un artículo científico publicado originalmente en abril sugirió que el sistema de metro de la ciudad de 

Nueva York fue la principal fuente de propagación de la epidemia en la ciudad de Nueva York durante el 

mes de marzo al observar la correlación entre las disminuciones del número de pasajeros por línea de 

metro y las tasas de infección por código postal. Aunque sugerente, el artículo no fue capaz de distinguir 

entre las personas que estuvieron expuestas a la COVID-19 en el metro o en su destino. Además, el 

artículo abarca un período de tiempo anterior al mandato de uso de cubreboca en la ciudad de Nueva 

York y, por lo tanto, puede no ser relevante para las condiciones actuales. 

https://static1.squarespace.com/static/5bc63eb90b77bd20c50c516c/t/5f74915264a865029dafa27c/1601474930418/APTA+Covid+Best+Practices+-+09.29.2020_update.pdf
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w27021/w27021.pdf


 

 

Riesgos de viajar en el transporte público 

La evidencia presentada en el informe de la Asociación Americana de Transporte Público ilustra que el 

transporte público no es un motor importante de la COVID-19 en esta etapa de la epidemia, pero no 

significa que la transmisión no esté ocurriendo. La mayoría de los sistemas de rastreo de contactos no 

pueden identificar a los pasajeros que podrían haber viajado juntos en un autobús o metro, por lo que 

es poco probable que se identifique la transmisión que ocurre en el transporte público. 

Al igual que con cualquier otro entorno, el riesgo de transmisión se puede reducir siguiendo las 3 

acciones clave: usar cubrebocas, lavarse las manos y respetar el distanciamiento. La guía reciente de los 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos sobre cómo las personas 

pueden protegerse mientras están en transporte público enfatiza estas precauciones. El cumplimiento 

del uso de cubrebocas en muchos sistemas de transporte parece ser relativamente alto, pero puede ser 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/using-transportation.html
https://www.ny1.com/nyc/all-boroughs/news/2020/09/02/mta-says-15--of-transit-riders-with-masks-wear-them-improperly


difícil, si no imposible, mantener al menos 6 pies de distancia entre los pasajeros, particularmente 

durante las horas pico.   

Aunque el distanciamiento físico sería ideal, el transporte público aún puede tener riesgo relativamente 

bajo en este momento debido a lo siguiente:  

● La mayoría de las personas viajan solas y no hablan. Aunque hablar en voz baja no es muy 

diferente de respirar, hablar (o cantar) en voz alta aumenta la producción de partículas 

infecciosas. 

● Aunque los autobuses y trenes son espacios cerrados, la ventilación es a menudo mejor que en 

muchos espacios interiores, lo que reduce la probabilidad de propagación en caso de que el 

virus esté presente en los aerosoles. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, los vagones del 

metro reemplazan su aire completamente 18 veces por hora. Además, abrir puertas con 

frecuencia puede ayudar a la ventilación. 

● Muchos viajes son cortos y la exposición a cualquier individuo es aún más corta, a diferencia de 

los viajes en trenes de larga distancia, aviones o autobuses. La duración de la exposición a una 

persona infectada es un factor crítico sobre si una persona se infecta.   

● El número de pasajeros es bajo, lo que permite un mayor distanciamiento físico mientras se usa 

el transporte y reduce la probabilidad de que un individuo infeccioso viaje. Aunque mantener 6 

pies de distancia entre los pasajeros a menudo no es posible, el número de pasajeros no está 

cerca de su pico. Los estudios de caso de la Asociación Americana de Transporte Público 

informan que el número de pasajeros en las principales ciudades asiáticas oscilaba entre el 63% 

de los niveles normales en Tokio en agosto y el 76% en Hong Kong. En la ciudad de Nueva York, 

el número de pasajeros del metro sigue siendo solo el 30% de los niveles de 2019. 

Finalmente, como con cualquier otro entorno, los riesgos de contraer COVID-19 mientras viaja en 

transporte público dependerán del nivel de COVID-19 en la comunidad. Se debe tener especial cuidado 

cuando la transmisión comunitaria es alta. 

Beneficios del transporte público 

Aunque los riesgos de contraer COVID-19 mientras usa el transporte público pueden ser más altos que 

en los medios de transporte que no requieren interactuar con otras personas, el transporte público 

tiene otros beneficios para la salud. Sobre una base por milla, viajar en automóvil es 10 veces más 

peligroso cuando se trata de lesiones o muertes por accidentes. El uso del transporte público también 

aumenta la actividad física y disminuye la contaminación del aire, lo que genera beneficios para la salud, 

como la reducción de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Finalmente, para muchos que 

no tienen automóviles o que viven en áreas urbanas donde el viaje en automóvil no es práctico, puede 

ser la forma más práctica de ir al trabajo u otros destinos necesarios.  

¿La reapertura de las escuelas de jardín de infantes a 12.º grado contribuye a la propagación de la 

COVID-19 en las comunidades? 

 

https://preventepidemics.org/covid19/science/weekly-science-review/august-15-21-2020/
https://www.nytimes.com/interactive/2020/08/10/nyregion/nyc-subway-coronavirus.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/deciding-to-go-out.html
https://new.mta.info/coronavirus/ridership
https://www.apta.com/wp-content/uploads/Resources/resources/reportsandpublications/Documents/APTA-Hidden-Traffic-Safety-Solution-Public-Transportation.pdf
https://www.apta.com/wp-content/uploads/Resources/resources/reportsandpublications/Documents/APTA-Hidden-Traffic-Safety-Solution-Public-Transportation.pdf
https://www.cdc.gov/policy/hst/hi5/publictransportation/index.html


Mensaje principal: Después de que la mayoría de las escuelas del mundo cerraron para el aprendizaje 

presencial debido a la COVID-19, las comunidades de todo el mundo han trabajado para equilibrar los 

riesgos relacionados con la COVID-19 con los beneficios de la educación presencial. En los Estados 

Unidos, muchas escuelas han reabierto al menos parcialmente para el aprendizaje presencial. Ahora los 

casos en los Estados Unidos están aumentando, lo que provocó el cierre de escuelas en algunas 

jurisdicciones. En otros países donde los casos están aumentando, las escuelas siguen abiertas para el 

aprendizaje en persona a pesar de los nuevos bloqueos. Seis meses de datos mundiales sugieren que la 

relación entre la transmisión escolar y la comunidad es compleja, pero la reapertura de escuelas no 

necesariamente contribuye significativamente a la transmisión comunitaria cuando las tasas de 

transmisión comunitaria son bajas y las escuelas tienen medidas de prevención de infecciones.   

  

Las escuelas son lugares de congregación en los cuales hay un amplio intercambio con las comunidades 

circundantes, es decir, los estudiantes y el personal regresan a casa todos los días e interactúan con las 

personas en su hogar y en la comunidad en general. Los informes de eventos supercontagiadores, 

brotes en otros entornos de congregación, incluidos lugares de trabajo y campamentos a los que asisten 

niños y adultos, y brotes comunitarios relacionados con los entornos de congregación han suscitado 

preocupación sobre si la reapertura de las escuelas contribuirá a la propagación de la COVID-19 dentro 

de las comunidades. Sin embargo, los funcionarios de salud pública y las sociedades de expertos en 

salud pediátrica coinciden en que la educación presencial y los programas relacionados son 

fundamentales para el desarrollo infantil saludable y, por lo tanto, que las escuelas deben estar abiertas 

para la educación presencial tan pronto y durante el tiempo que sea seguro. Muchas escuelas han 

reabierto completamente o están utilizando modelos híbridos de aprendizaje remoto/presencial. 

Desafortunadamente, en los meses transcurridos desde que muchas escuelas han reabierto físicamente, 

ha habido un aumento en los casos de COVID-19 en los Estados Unidos. Además, ahora hay informes de 

brotes grandes y muchos brotes más pequeños en las escuelas, y algunos maestros han muerto de 

COVID-19. En medio del debate actual sobre los riesgos asociados con el aprendizaje presencial, es útil 

revisar la evidencia disponible sobre si la COVID-19 en las escuelas contribuye a la propagación 

comunitaria de la COVID-19. 

  

Una nota sobre las instituciones de educación superior 

Al igual que las instituciones de cuidado infantil y de jardín de infantes a 12.º grado, las instituciones de 

educación superior han lidiado con las decisiones sobre si reabrir y cómo. Muchas han reabierto para el 

año académico 2020-21. Ha habido miles de casos de COVID-19 en instituciones de educación superior. 

Como es el caso de las escuelas de jardín de infantes a 12.º grado, hay preguntas sobre el papel que las 

universidades pueden desempeñar en el curso general de la pandemia, y los análisis de datos relevantes 

han revelado una imagen compleja. Sin embargo, existen diferencias significativas entre los entornos de 

educación de jardín de infantes a 12.º grado y superior, incluida la edad de los estudiantes, dónde viven 

y socializan los estudiantes, la interacción de los estudiantes entre sí y con la comunidad circundante, y 

el hecho de que muchos estudiantes viajan para asistir a la universidad desde fuera de la comunidad 

circundante. Además, muchas universidades han implementado políticas de detección de la COVID-19 y 

cuarentena que difieren de lo que está disponible o se aplica en otros lugares. Por lo tanto, los datos 

https://www.scientificamerican.com/article/how-superspreading-events-drive-most-covid-19-spread1/
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6927e2.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6931e1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6931e1.htm
https://www.nytimes.com/2020/04/08/us/coronavirus-cook-county-jail-chicago.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fschools-childcare%2Freopening-schools.html
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-planning-considerations-return-to-in-person-education-in-schools/
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-planning-considerations-return-to-in-person-education-in-schools/
https://www.nytimes.com/2020/10/18/us/coronavirus-schools-reopening-outbreak.html
https://www.nytimes.com/2020/09/16/us/for-school-outbreaks-its-when-not-if.html
https://www.cbsnews.com/news/covid-deaths-young-teachers-new-school-year-begins/
https://www.cbsnews.com/news/covid-deaths-young-teachers-new-school-year-begins/
https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/covid-college-cases-tracker.html
https://www.insidehighered.com/news/2020/09/25/data-reveal-complex-picture-between-colleges-and-county-covid-19-case-counts
https://www.insidehighered.com/news/2020/09/25/data-reveal-complex-picture-between-colleges-and-county-covid-19-case-counts
https://www.npr.org/sections/health-shots/2020/08/15/902616040/can-testing-students-for-coronavirus-twice-a-week-prevent-campus-outbreaks
https://www.nytimes.com/2020/09/09/business/colleges-coronavirus-dormitories-quarantine.html


presentados aquí se centran en el cuidado infantil y las instituciones educativas de jardín de infantes a 

12.º grado. 

  

Lo que muestran los datos 

Un informe sobre los factores que han influido en las decisiones de reabrir las escuelas comparó el 

estado de las escuelas y las tasas de infección por COVID-19 en 191 países de febrero a septiembre. Al 

31 de marzo, el 96% de los países habían cerrado parcial o totalmente sus sistemas escolares. Seis meses 

después, el 64% de los países tenían escuelas al menos parcialmente reabiertas. Muchos países 

informaron una mayor incidencia de la COVID-19 en comparación con cuando sus escuelas habían 

cerrado inicialmente. Sin embargo, los datos no revelaron un patrón consistente en la relación entre el 

cierre o la reapertura de las escuelas y el aumento o la disminución de las tasas de infección por COVID-

19. Esto sugiere que la reapertura de las escuelas puede no alterar significativamente el curso de la 

pandemia. Sin embargo, existen limitaciones potenciales para este análisis. En primer lugar, el enfoque 

de la reapertura de las escuelas ha sido muy variable entre los países, en términos de si la reapertura ha 

sido parcial o total y qué medidas de prevención de infecciones se han implementado en las escuelas. En 

segundo lugar, no se tuvieron en cuenta otras intervenciones no farmacéuticas además del estado de las 

escuelas. En tercer lugar, la calidad y la disponibilidad de los datos de la COVID-19 no son consistentes 

entre países. En cuarto lugar, los datos a nivel nacional pueden ocultar patrones a nivel subnacional.  

  

En la siguiente figura, se muestran cuatro relaciones generales (un país representa a cada una) entre el 

estado de las escuelas y la incidencia de la COVID-19 dentro de los países. 

 

 

https://blobby.wsimg.com/go/104fc727-3bad-4ff5-944f-c281d3ceda7f/20201001_Covid19%20and%20Schools%20Six%20Month%20Report.pdf
https://jamanetwork.com/channels/health-forum/fullarticle/2767982
https://jamanetwork.com/channels/health-forum/fullarticle/2767982


Fuente: Insights for Education, “COVID-19 y escuelas: lo que podemos aprender de los seis meses de cierre y 

reapertura”. 

 

En un estudio de modelado sobre los efectos de las intervenciones no farmacéuticas en las tasas de 

transmisión de COVID-19 utilizando datos de 131 países (revisados a continuación), se mostró que el 

cierre de las escuelas se asoció con reducciones en las tasas de transmisión y que la reapertura de las 

escuelas se asoció con aumentos en las tasas de transmisión. En contraste con el informe antes 

mencionado, este análisis tuvo en cuenta intervenciones no farmacéuticas distintas del estado de las 

escuelas. Sin embargo, muchas de las mismas limitaciones del análisis mencionado anteriormente se 

aplican, entre otras, que los datos fueron considerados a nivel nacional, que la calidad de los datos de la 

COVID-19 no es consistente en todos los países y que no se consideraron las medidas de prevención de 

infecciones basadas en la escuela ni el grado en que se reabrieron las escuelas para cada grupo de edad. 

Para ambos análisis, sin importar los resultados, las relaciones causales no pueden inferirse.   

 

Otros estudios que utilizan datos más detallados, incluidos los patrones de transmisión local y los 

resultados del rastreo de contactos, pueden informar sobre los impactos de la reapertura de las 

escuelas. Una revisión rápida de los datos sobre el papel de las escuelas en la transmisión de la COVID-

19 sugirió que la transmisión comunitaria es un factor importante del riesgo de transmisión escolar; que 

cuando se producen brotes asociados a la escuela, generalmente incluyen menos de cinco casos; y que a 

pesar de las altas tasas de implementación de medidas de control de infecciones, existe una variación en 

las medidas requeridas (con porcentajes de uso de cubrebocas más bajas que los porcentajes de otros 

comportamientos). Una conclusión principal de esta revisión fue que el riesgo de transmisión de los 

niños dentro de los entornos escolares es bajo. Un estudio ilustrativo es uno de Australia, donde 15 

adultos y 12 niños en las escuelas fueron diagnosticados con COVID-19 entre enero y abril. Se 

supervisaron más de 1,000 contactos estrechos, se documentó la transmisión secundaria en cuatro 

entornos y las tasas de ataque secundario fueron más altas cuando el caso índice era un adulto. Aunque 

los estudios han descrito la transmisión de niños (incluido un estudio reciente de transmisión 

domiciliaria revisado en detalle a continuación), como informamos en junio, los niños pueden tener 

menos probabilidades de transmitir la infección que los adultos. Desde junio, ha surgido más evidencia. 

Las revisiones sistemáticas han concluido que los niños rara vez son los casos índice dentro de los 

hogares, que los niños no son los impulsores de la transmisión de la COVID-19 dentro de las escuelas y 

que los adultos tienen más probabilidades de infectar a los niños que a la inversa, aunque la calidad de 

la evidencia es generalmente baja. 

  

Otra conclusión de esta rápida revisión fue que la aplicación de medidas de control de la infección 

parece ser importante para limitar la propagación de la COVID-19. Dos estudios de los Estados Unidos 

ilustran esto. En Rhode Island, en junio y julio, hubo casos de COVID-19 en 29 (4.4%) de 666 programas 

de cuidado infantil reabiertos. La transmisión secundaria se documentó en cuatro programas, uno de los 

cuales no cumplió con las pautas del Departamento de Salud. En cuatro campamentos nocturnos en 

Maine a los que asistieron 642 niños y 380 miembros del personal, se establecieron medidas de 

prevención y de control de las infecciones. Tres personas asintomáticas dieron positivo para el SARS-

https://blobby.wsimg.com/go/104fc727-3bad-4ff5-944f-c281d3ceda7f/20201001_Covid19%20and%20Schools%20Six%20Month%20Report.pdf
https://blobby.wsimg.com/go/104fc727-3bad-4ff5-944f-c281d3ceda7f/20201001_Covid19%20and%20Schools%20Six%20Month%20Report.pdf
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S1473-3099%2820%2930785-4
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S1473-3099%2820%2930785-4
https://www.nccmt.ca/uploads/media/media/0001/02/a56e5c7b26175c128603cf9d04d1fb2f1cb5d6d2.pdf
https://www.nccmt.ca/uploads/media/media/0001/02/a56e5c7b26175c128603cf9d04d1fb2f1cb5d6d2.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(20)30251-0/fulltext
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6944e1.htm?s_cid=mm6944e1_w#contribAff
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6944e1.htm?s_cid=mm6944e1_w#contribAff
https://preventepidemics.org/covid19/science/weekly-science-review/june-20-26-2020/
https://preventepidemics.org/covid19/science/weekly-science-review/june-20-26-2020/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32430964/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32430964/
https://bmjpaedsopen.bmj.com/content/4/1/e000722
https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-covid-19-sag-role-of-children-in-community-transmission-rapid-review.pdf
https://www.nccmt.ca/uploads/media/media/0001/02/a56e5c7b26175c128603cf9d04d1fb2f1cb5d6d2.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6934e2.htm?s_cid=mm6934e2_e&deliveryName=USCDC_921-DM35954
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6935e1.htm


CoV-2, el virus que causa la COVID-19, después de su llegada. Fueron aisladas y sus cohortes fueron 

puestas en cuarentena. No se identificó ninguna transmisión secundaria. 

  

Hallazgos similares surgen en un resumen de datos epidemiológicos de Europa, lo que sugiere que la 

reapertura de las escuelas no ha tenido un impacto importante en los casos entre niños o adultos dentro 

de los entornos escolares. A partir de agosto, una pequeña proporción (<5%) de los casos de COVID-19 

en Europa había ocurrido entre niños menores de 18 años. Los estudios de rastreo de contactos han 

demostrado que las escuelas no eran la fuente de infección para la mayoría de los niños que se 

enfermaron mientras asistían a la escuela. Por ejemplo, en un estudio en Alemania, entre 557 niños 

diagnosticados con COVID-19, solo el 3% de los casos estaban vinculados a escuelas (en comparación 

con el 42% vinculados a hogares). Los brotes en las escuelas han sido relativamente raros: de los 15 

países europeos que respondieron a una encuesta sobre brotes en los entornos escolares, nueve no 

informaron brotes en las escuelas. De los seis países que notificaron brotes asociados a las escuelas, solo 

un país notificó un grupo de más de 10 casos; en los cinco países restantes, los brotes fueron pequeños 

y se asociaron con pocos casos secundarios. En un análisis no revisado por pares de los datos de 

vigilancia nacional del Reino Unido, se mostró que hubo 67 casos relacionados con entornos escolares y 

30 brotes en escuelas durante el mes de junio (cuando el número de niños que asistieron a cualquier 

entorno educativo aumentó de 475,000 a 1,646,000). El número de brotes se asoció fuertemente con la 

incidencia regional de la COVID-19. El caso índice probable fue un miembro del personal en 22 de esos 

30 brotes, y los casos secundarios fueron el personal con más frecuencia que los estudiantes. 

  

La coincidencia de la segunda ola pandémica de Israel con la reapertura de las escuelas ha recibido una 

atención significativa. Pocas semanas después de la reapertura de las escuelas israelíes en mayo, los 

brotes se extendieron por muchas escuelas, lo que provocó cientos de casos y miles de personas bajo 

cuarentena domiciliaria. Un brote de COVID-19 en una escuela secundaria aumentó la tasa de 

prevalencia regional entre las personas de 10 a 19 años de 20% a 41%. Cabe destacar que ni el 

distanciamiento físico ni el uso de cubrebocas se aplicaron en esta escuela. La relación entre la 

transmisión dentro de las escuelas y en la comunidad es difícil de desenredar. Es probable que la 

transmisión comunitaria haya contribuido a los brotes escolares; es posible que la reapertura de las 

escuelas haya exacerbado la situación en la comunidad. Un análisis de las tendencias de la COVID-19 

entre los niños en edad escolar en los Estados Unidos mostró que entre los niños en edad escolar, la 

incidencia de la COVID-19 aumentó de marzo a julio y las tasas de positividad de las pruebas 

aumentaron de finales de mayo a julio, se estabilizaron en agosto y luego aumentaron nuevamente en 

septiembre. Entre marzo y mayo, las órdenes generalizadas de quedarse en casa estaban vigentes; en 

junio y julio, muchas comunidades relajaron las medidas de mitigación; y en agosto y septiembre, 

algunas escuelas volvieron a abrir para el aprendizaje presencial. No se analizaron las fuentes de 

transmisión y estos datos no muestran si la transmisión dentro de las escuelas contribuyó al aumento de 

la incidencia. Sin embargo, el hecho de que muchas escuelas estuvieran cerradas durante los meses en 

que la incidencia aumentó entre los niños en edad escolar sirve como un recordatorio de que la 

transmisión entre los niños en edad escolar no necesariamente ocurre dentro de las escuelas. De hecho, 

la incidencia de la COVID-19 entre adolescentes en los Estados Unidos fue aproximadamente el doble de 

la incidencia en niños más pequeños, potencialmente debido, en parte, al comportamiento social de los 
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adolescentes. Muchos casos entre estudiantes de secundaria se han relacionado con fiestas y otros 

eventos sociales. Entre los niños en edad escolar de todas las edades, varios casos se han relacionado 

con actividades extracurriculares, como los campamentos nocturnos. Como se mencionó anteriormente, 

los hogares también son entornos de riesgo importantes, como lo ilustran los estudios de rastreo de 

contactos que muestran que los niños que asisten a la escuela con COVID-19 tienen más probabilidades 

de haber contraído la infección dentro de sus hogares que en sus escuelas.  

  

¿Cuáles son los riesgos para los maestros y el personal dentro de los entornos escolares? 

Anteriormente informamos que los niños con COVID-19 tienen menos probabilidades de desarrollar 

enfermedades graves que los adultos y muchas menos probabilidades de morir. Sin embargo, el riesgo 

comparativamente bajo de COVID-19 grave entre los niños debe contextualizarse dentro del riesgo que 

plantea para el personal escolar. Un análisis que utilizó los datos de la Encuesta Nacional de Entrevistas 

de Salud encontró que la mayoría del personal escolar tiene factores de riesgo para la COVID-19 grave 

según lo definido por los CDC. Otro análisis mostró que el 42% de los empleados escolares están en 

mayor riesgo de COVID-19 grave y que entre los empleados escolares, un mayor porcentaje de personal 

no docente (58%) está en mayor riesgo. Ambos estudios mostraron que millones de estadounidenses 

con factores de riesgo de COVID-19 grave comparten un hogar con un niño en edad escolar o empleado 

de la escuela. 

  

Existen escasos datos sobre el riesgo de infección en adultos asociado con los entornos escolares en 

comparación con otros entornos. En Suecia, el riesgo de COVID-19 entre los maestros no fue mayor que 

el riesgo entre otros adultos. Un estudio de 57,000 proveedores de cuidado infantil en los Estados 

Unidos realizado en mayo y junio encontró que continuar brindando cuidado infantil no estaba asociado 

con un mayor riesgo de COVID-19. Más bien, el riesgo de COVID-19 se asoció con el nivel de transmisión 

en la comunidad y con ser una minoría racial o étnica. Más del 90% de los proveedores de cuidado 

infantil reportaron lavado de manos y desinfección de superficies frecuentes. También se aplicaron con 

frecuencia otras medidas de control de infecciones, como controles de temperatura, distanciamiento 

físico y cohortes de niños. La edad de los niños atendidos y el pequeño tamaño de la cohorte (en 

promedio, siete niños en atención en el centro y cinco niños en atención domiciliaria) pueden hacer que 

estos hallazgos sean menos generalizables a otros entornos educativos.   

  

¿Cómo podrían afectar estos datos a la toma de decisiones? 

Los administradores escolares, funcionarios de salud pública y miembros de la comunidad en los Estados 

Unidos han trabajado arduamente para implementar planes para reabrir las escuelas de forma segura. 

Además, las comunidades han considerado las circunstancias que pueden provocar la suspensión del 

aprendizaje presencial. La orientación federal no prescriptiva sobre la medición del riesgo para informar 

la toma de decisiones relacionadas con la escuela sugiere usar indicadores de transmisión comunitaria 

de enfermedades, y diferentes paneles estatales incluyen diferentes datos específicos del condado que 

los funcionarios pueden usar para informar las decisiones sobre educación presencial y mitigación de 

riesgos. Por ejemplo, Minnesota presenta tasas de casos de 14 días, West Virginia presenta datos de 
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tasa de casos y positividad de pruebas, y Arizona presenta datos de tasa de casos, positividad de 

pruebas y enfermedad similar a la COVID. Al menos una jurisdicción, el condado de Franklin en Ohio, 

presenta las tasas de ausencia como un indicador que puede usarse para informar las decisiones. El 

aumento de la transmisión comunitaria en partes de los Estados Unidos ha contribuido al cierre de 

escuelas en varios lugares. Cabe destacar que esto contrasta con el enfoque en Francia, Alemania y el 

Reino Unido, donde las escuelas han permanecido abiertas a pesar de la implementación de bloqueos a 

medida que aumentan los casos de COVID-19.  

 

Aunque los datos existentes pueden no proporcionar respuestas definitivas sobre cómo las 

jurisdicciones locales deben manejar la reapertura de las escuelas, los datos pueden informar y reforzar 

ciertos aspectos del trabajo en curso para equilibrar los riesgos y los beneficios de la educación 

presencial. En primer lugar, los datos sugieren cada vez más que es poco probable que la reapertura de 

las escuelas contribuya significativamente a la transmisión comunitaria cuando las tasas de transmisión 

comunitaria son bajas y las escuelas cuentan con medidas de prevención de infecciones. Sin embargo, 

parece haber una correlación entre el aumento de la transmisión comunitaria y la incidencia de casos, y 

los brotes en las escuelas. Por lo tanto, el monitoreo de la transmisión comunitaria mediante el uso de 

varios indicadores sólidos, como lo están haciendo varias jurisdicciones, es fundamental para mantener 

las escuelas y las comunidades más seguras. En segundo lugar, aunque la transmisión en entornos fuera 

de las escuelas puede ser más común, las infecciones adquiridas dentro de las escuelas pueden 

transmitirse a contactos fuera de las escuelas. Por lo tanto, el seguimiento y la notificación de casos 

asociados con las escuelas es crítico. En tercer lugar, las escuelas no han contribuido a los brotes 

comunitarios en la forma en que lo han hecho otros entornos congregados. Aunque esto puede deberse 

en parte a la menor transmisión de los niños que de los adultos, no se puede exagerar la importancia de 

aplicar y hacer cumplir las medidas de prevención y control de las infecciones. Por último, aunque el 

riesgo de infección entre los adultos expuestos a ambientes escolares puede no ser mayor que el riesgo 

de infección entre otros adultos, los adultos parecen tener un mayor riesgo de infección que los niños y, 

si están infectados, los adultos tienen un mayor riesgo de enfermedad grave. Por lo tanto, las estrategias 

de prevención de la transmisión dentro de las escuelas deben centrarse en reducir la transmisión desde 

y hacia el personal escolar. 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Qué son los anticuerpos monoclonales y los tratamientos de cóctel de anticuerpos para la COVID-19? 

  

Los anticuerpos son parte de nuestro sistema inmunitario, y se defienden contra sustancias extrañas 

como bacterias y virus. La terapia con anticuerpos es un tipo de inmunoterapia en la que un paciente 

recibe un tratamiento de anticuerpos monoclonales (origen único) o policlonales (origen múltiple, a 

veces llamados "cóctel") específicamente seleccionados que se unen a objetivos específicos en el cuerpo 

y matan o inactivan estos objetivos. Este tipo de terapia se ha utilizado para tratar una variedad de 

condiciones, como el cáncer, y condiciones inmunes, tales como esclerosis múltiple y enfermedad 

inflamatoria del intestino, así como infecciones. Actualmente hay más de 80 terapias de anticuerpos 
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monoclonales aprobadas para enfermedades objetivo. La terapia de anticuerpos también se está 

estudiando como un posible tratamiento para la COVID-19. 

  

Al dar a los pacientes recientemente diagnosticados con COVID-19 una dosis de anticuerpos dirigidos, el 

objetivo es que los anticuerpos inactivarán o neutralizarán el SARS-COV-2, el virus que causa la COVID-

19, y le impedirán seguir entrando en las células, y se tratará así la infección. Esta vía es similar a cómo 

funciona el plasma convaleciente en diversas infecciones (lea más sobre el plasma convaleciente en una 

Revisión científica semanal anterior aquí). Una diferencia importante es que se cree que los anticuerpos 

seleccionados para ser fabricados en estas terapias dirigidas tienen mayor probabilidad de ser efectivos 

y se seleccionan específicamente en función de los resultados de la investigación y las pruebas de 

laboratorio. Otra diferencia importante es que los anticuerpos se producen en un laboratorio, en lugar 

de procesados a partir de la donación de sangre de los pacientes recuperados. Los tratamientos de 

anticuerpos policlonales, o "cócteles", contienen más de un anticuerpo especializado y pueden tener el 

beneficio adicional de poder resistir mutaciones en el virus que podrían ocurrir con el tiempo, lo que 

podría hacer que un anticuerpo sea ineficaz. 

  

Hay dos tratamientos de anticuerpos actualmente en estudio específicamente para combatir la 

infección de COVID-19. Estos son REGN-COV2, un "cóctel" de dos anticuerpos monoclonales diferentes 

fabricados por Regeneron, y LY-Cov555, un anticuerpo monoclonal único fabricado por Eli Lilly. En los 

primeros estudios, ambos habían demostrado que eran capaces de reducir significativamente la 

cantidad de virus que circula en las personas infectadas (carga viral), pero aún no está claro hasta qué 

punto esto se correlaciona con la mejora clínica. El 26 de octubre de 2020, Eli Lilly anunció que estaba 

deteniendo sus ensayos de la medicación en pacientes hospitalizados, ya que no había mostrado ningún 

beneficio en estos pacientes más gravemente enfermos. Los estudios de Eli Lilly en pacientes con 

enfermedad más leve están en curso. Tanto Eli Lilly como Regeneron ya han presentado solicitudes de 

autorización de uso de emergencia (EUA) de sus medicamentos para tratar la COVID-19. 

  

Otras terapias de anticuerpos como el tocilizumab, ya aprobadas para otros procesos de enfermedad, 

también han sido parte de grandes ensayos para identificar cualquier beneficio potencial. Este 

anticuerpo monoclonal en particular está diseñado para atacar moléculas que causan inflamación grave, 

un proceso que se cree que contribuye significativamente a la enfermedad de COVID-19 más grave. 

Aunque algunos estudios observacionales habían mostrado un beneficio potencial y reducido la 

mortalidad en pacientes con COVID-19 gravemente enfermos, los resultados de un ensayo controlado 

aleatorizado publicado recientemente en el New England Journal of Medicine no mostraron que 

tocilizumab impidiera que los pacientes con COVID-19 moderadamente enfermos necesitaran un 

respirador o murieran.  

  

Los tratamientos con anticuerpos son algunas de las terapias más caras disponibles, que a veces cuestan 

decenas de miles de dólares por un solo tratamiento en un paciente. Los esfuerzos de Regeneron están 

financiados en parte por Operation Warp Speed, lo que significa que bajo EUA (autorización de uso de 
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emergencia) de su cóctel de anticuerpos contra la COVID-19, el gobierno federal proporcionará el 

tratamiento a pacientes en los Estados Unidos sin costo alguno.  

 

Aspectos destacados de la investigación semanal 

 

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

 

La Asociación Temporal de Introducción y Levantamiento de Intervenciones No Farmacéuticas con el 

Número de Reproducción Variable en el Tiempo (R) del SARS-CoV-2: Un Estudio de Modelado en 131 

Países 

  

(Lancet Infectious Disease, 22 de octubre) 

  

Mensaje principal: Las intervenciones no farmacéuticas (INF) como la prohibición de grandes reuniones, 

las órdenes de quedarse en casa y otras medidas están asociadas con la reducción de la transmisión del 

SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19 (según lo estimado por el número reproductivo, R). Sin 

embargo, hay un retraso en el impacto de introducir y levantar las INF. Según el modelo de este estudio, 

se tardó más de una semana en alcanzar una reducción deseada en la transmisión de la enfermedad una 

vez que se introdujeron las INF, y más tiempo, más de dos semanas, en ver un aumento significativo en 

la transmisión una vez que se levantaron las INF. Esta investigación puede ayudar a los responsables de 

la formulación de políticas a determinar el momento óptimo para imponer o levantar las INF en función 

de la epidemiología de la enfermedad y otros factores. Las medidas deben tomarse temprano cuando 

hay signos de aumento preocupante en la propagación de la enfermedad.  

● Los investigadores utilizaron datos sobre estimaciones a nivel nacional de R, una medida del 

nivel de transmisión de la enfermedad, del proyecto EpiForecasts (London School of Hygiene & 

Tropical Medicine) y analizaron esto en un modelo que también incluyó datos sobre políticas 

específicas de cada país sobre las INF de una base de datos diferente. Buscaron cualquier 

asociación entre los cambios en R, y cuándo se introdujeron y levantaron las INF.  

● R disminuyó entre 3% y 24% 28 días después de la introducción de varias INF en comparación 

con el día anterior a la introducción. Esta reducción fue estadísticamente significativa solo para 

las prohibiciones de eventos públicos con tendencias no estadísticamente significativas hacia la 

reducción de otras INF. Tomó una mediana de ocho días para ver 60% de la reducción máxima 

en R. R aumentó de 11% a 25% 28 días después de levantar las INF en comparación con el día 

anterior a la relajación de la INF. Este aumento fue estadísticamente significativo solo para la 

reapertura de las escuelas con tendencias no significativas hacia aumentos en R en otras INF. Se 

tardó una mediana de 17 días para ver el 60% del aumento máximo en R una vez que se 

levantaron las INF.  
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● Es necesario prestar atención al tiempo que se tarda en observar el efecto del endurecimiento y 

la relajación de las INF para utilizar estas medidas de mitigación de la manera más efectiva. Los 

responsables de la formulación de políticas deben tener en cuenta este tipo de datos cuando 

planifiquen maximizar la seguridad, ya que valoran las INF basadas en la transmisión y el riesgo 

de la COVID-19. La inmediatez del efecto de variar las INF difiere. En el endurecimiento, algunas 

INF deben ajustarse con señales de alerta temprana de aumento en la transmisión de la 

enfermedad para permitir el retraso que les toma tener un efecto. Del mismo modo, la dinámica 

de transmisión debe controlarse estrechamente durante semanas después de la relajación de 

las INF, ya que el efecto de la relajación puede tardar más en ser evidente.  

 

Estrategias óptimas de cuarentena y pruebas de COVID-19 

  

(MedRxIV, preimpresión, 28 de octubre)  

  

Mensaje principal: En un esfuerzo por identificar y optimizar estrategias basadas en el riesgo para el 

control de enfermedades y evitar órdenes extendidas de quedarse en casa y cuarentenas obligatorias de 

14 días después de una posible exposición a la COVID-19, los investigadores desarrollaron un modelo 

matemático para determinar la mejor manera de combinar las pruebas y la cuarentena para minimizar 

la transmisión En general, las pruebas al final de un período de cuarentena (pruebas de salida) fueron 

más efectivas para reducir la transmisión posterior a la cuarentena que las pruebas al inicio de la 

cuarentena (pruebas de entrada), y las pruebas tanto a la entrada como a la salida de la cuarentena 

fueron las más efectivas. La duración óptima de la cuarentena varió según la estrategia de prueba 

(pruebas en la entrada y salida de cuarentena, solo entrada o solo salida). En comparación con la 

recomendación actual de la OMS de cuarentena de 14 días sin pruebas, los investigadores identificaron 

que una cuarentena de 13 días con pruebas de entrada, una cuarentena de nueve días con pruebas de 

salida y una cuarentena de ocho días con pruebas de entrada y salida tenían la misma probabilidad o 

reducían la transmisión posterior a la cuarentena.  

● Se utilizó un modelo matemático para evaluar la probabilidad de transmisión posterior a la 

cuarentena de COVID-19 utilizando diferentes duraciones de cuarentena y tres estrategias de 

prueba (solo entrada, solo salida, entrada y salida) y luego se comparó con la efectividad de una 

cuarentena de 14 días sin pruebas.  

● Las pruebas para el SARS-CoV-2 se llevaron a cabo entre los empleados de petróleo y gas del 11 

de abril al 26 de agosto de 2020 con un total de 4,040 pruebas de PCR para analizar desde 

distintos momentos durante la cuarentena. En general, la duración de la cuarentena podría 

reducirse sustancialmente si se añade una estrategia de prueba a la cuarentena sin aumentar el 

riesgo de transmisión posterior a la cuarentena de COVID-19. Esto fue cierto tanto en la 

configuración del rastreo de contactos con exposición conocida a COVID-19, como en la 

cuarentena rutinaria en el lugar de trabajo diseñada para prevenir brotes al entrar o salir de un 

entorno de contacto estrecho (por ejemplo, trabajadores de plataformas petrolíferas). Estos 

datos pueden extrapolarse a otras situaciones en las que existe "entrada" en un entorno de 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.27.20211631v1.full.pdf


mayor riesgo y contacto estrecho desde la comunidad, como en una universidad, con posterior 

retorno a la comunidad. La probabilidad de transmisión posterior a la cuarentena de la COVID-

19 se redujo significativamente utilizando un período de cuarentena de nueve días con pruebas 

a la salida de la cuarentena, y ocho días cuando se prueba tanto en la entrada como en la salida. 

● Estos datos respaldan el uso de pruebas como complemento de la cuarentena para reducir la 

duración de la cuarentena de forma segura y minimizar el riesgo de una enfermedad transmitida 

individualmente asintomática infectada después de la cuarentena. Las autoridades tendrán que 

tomar sus propias decisiones sobre el costo y los beneficios de los protocolos de pruebas (por 

ejemplo, el análisis del valor de la cuarentena de ocho días con dos pruebas comparado con la 

cuarentena de nueve días con una prueba), los períodos de cuarentena y el uso de recursos 

como las pruebas de PCR que pueden ser limitados en algunos entornos. El objetivo sigue siendo 

maximizar simultáneamente la seguridad, minimizar el riesgo de COVID-19 y reducir la 

interrupción económica.  

 

Repetir la prueba molecular de la COVID-19: Correlación del cultivo de SARS-CoV-2 con umbrales de 

ciclo y ensayos moleculares 

  

(CID, 27 de octubre) 

  

Mensaje principal: Con el fin de caracterizar mejor los patrones e implicaciones de los resultados de las 

pruebas de COVID-19 positivas repetidas en casos con pruebas positivas persistentes prolongadas o 

casos recuperados con pruebas positivas después de una prueba negativa, los investigadores intentaron 

aislar el virus vivo de estas muestras. También utilizaron PCR digital de gotitas (ddPCR), un tipo de 

prueba de PCR cuantitativa más refinada que la RT-PCR utilizada tradicionalmente en el entorno clínico, 

para identificar pruebas diagnósticas de falsos negativos. Encontraron que las pruebas positivas 

prolongadas no solo son indicativas de un desprendimiento prolongado de partículas virales, sino que en 

realidad pueden indicar una infecciosidad continua. Este hallazgo se basó en la capacidad de los 

investigadores para aislar el virus vivo de pacientes con pruebas persistentemente positivas hasta 20 

días después de la primera prueba positiva. Esto fue cierto principalmente en pacientes que también 

tenían síntomas persistentes y recuentos de umbral de ciclo inferior (Ct) (muy positivos). No fueron 

capaces de aislar el virus vivo de las pruebas positivas repetidas si el paciente tenía una prueba negativa 

intermedia después del diagnóstico inicial. Estos hallazgos tienen implicaciones para el control de 

infecciones y para la interpretación de los resultados de pruebas repetidas, así como recomendaciones 

sobre estrategias basadas en pruebas para regresar a la escuela o al trabajo. Repetir las pruebas después 

del diagnóstico de COVID-19 no debe usarse como una estrategia para determinar el reingreso a la 

escuela y el lugar de trabajo.  

● Los investigadores analizaron los datos retrospectivos recogidos durante dos meses de 2,194 

pacientes y pacientes bajo investigación que habían recibido pruebas repetidas para detectar el 

SARS-CoV-2 en un total de 29,686 muestras. Para las pruebas de repetición positiva prolongada, 

luego buscaron cualquier relación entre los valores de umbral del ciclo y la capacidad de cultivar 

https://watermark.silverchair.com/ciaa1616.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAArYwggKyBgkqhkiG9w0BBwagggKjMIICnwIBADCCApgGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMUBCR5lRWIOOQBe-IAgEQgIICaUj6Trj6gL1YYzdFXNofMeRpguv6JJQBKFfEJJ7KRrHdLyz1BwlWp0FcBLGJ1H8kJzbAJ4u6j7Qv1r0oBZvqyrnQwx_R2_G3ad8OEzPxIEXffU8hd6XY6tZhFJFIbNtLcG6ICj5lhqprpw7WuD7B-zzHugoppJSo1ZcQwVzDAMzxbdj6QGt42uAqN4j2ToOlrUIOzlN4R676uoSpG5Xm-xnjq5-zcpODrWW10oNT2AtRrvoBj_s2FBec2KeZMv4UR6LMHHvLN2Im7rMbtM12pJchKg70tXKF6rMalSRNOXTpr21DnBc-LBFkl5bZp9zIFV1g9qJpslsIinX24dnCKANGHqWRcM3V7Yg9sQMf2SltnFmlNozgPEKJJV_9IJJ4-qSuYtBAHq85s2lbYXEyLL_GmM_oVomUvycAbLfhl5vlu5NqT_sYRypzaAsShU2XFk16cyXbDWABMpaUYfOPUwqL6g-5wgp7w6D5_layGYsg2sLeVgp0IR5-GCQEl0raTVNy9COcB63DUqytTNy1rmjvTE4nChlinLaKQtO5BBDowXChH5qL-eQWomCgtO7aXi8LY110DVDve9c4MnSYFU65ccp6M3p39F235piYutRkM8AObOjfAAAaFYgUYv-a8TxG5XxkmbhpldPddZNJKRSGpNOjji9zbKq-ZScIvQhKeVLgC0M_lihxf2b7KbIZKgrdnAl9N7VWOa0Yru7ZriA1RVnk8J_NkX0SWLK67Ydo6wgJhjMcVvv3zU5csg3k9SkamiJwygSx3K-oVI-1B8J0Ui6ey5J30ufpToAEUQZ0PwLi3ubbESVL
https://watermark.silverchair.com/ciaa1616.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAArYwggKyBgkqhkiG9w0BBwagggKjMIICnwIBADCCApgGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMUBCR5lRWIOOQBe-IAgEQgIICaUj6Trj6gL1YYzdFXNofMeRpguv6JJQBKFfEJJ7KRrHdLyz1BwlWp0FcBLGJ1H8kJzbAJ4u6j7Qv1r0oBZvqyrnQwx_R2_G3ad8OEzPxIEXffU8hd6XY6tZhFJFIbNtLcG6ICj5lhqprpw7WuD7B-zzHugoppJSo1ZcQwVzDAMzxbdj6QGt42uAqN4j2ToOlrUIOzlN4R676uoSpG5Xm-xnjq5-zcpODrWW10oNT2AtRrvoBj_s2FBec2KeZMv4UR6LMHHvLN2Im7rMbtM12pJchKg70tXKF6rMalSRNOXTpr21DnBc-LBFkl5bZp9zIFV1g9qJpslsIinX24dnCKANGHqWRcM3V7Yg9sQMf2SltnFmlNozgPEKJJV_9IJJ4-qSuYtBAHq85s2lbYXEyLL_GmM_oVomUvycAbLfhl5vlu5NqT_sYRypzaAsShU2XFk16cyXbDWABMpaUYfOPUwqL6g-5wgp7w6D5_layGYsg2sLeVgp0IR5-GCQEl0raTVNy9COcB63DUqytTNy1rmjvTE4nChlinLaKQtO5BBDowXChH5qL-eQWomCgtO7aXi8LY110DVDve9c4MnSYFU65ccp6M3p39F235piYutRkM8AObOjfAAAaFYgUYv-a8TxG5XxkmbhpldPddZNJKRSGpNOjji9zbKq-ZScIvQhKeVLgC0M_lihxf2b7KbIZKgrdnAl9N7VWOa0Yru7ZriA1RVnk8J_NkX0SWLK67Ydo6wgJhjMcVvv3zU5csg3k9SkamiJwygSx3K-oVI-1B8J0Ui6ey5J30ufpToAEUQZ0PwLi3ubbESVL


virus vivo en cultivo. Para las pruebas negativas iniciales, utilizaron ddPCR para realizar pruebas 

de confirmación. 

● El virus se aisló y se recuperó en cultivo celular a partir de pruebas realizadas en cuatro de las 29 

personas seleccionadas al azar con pruebas de repetición positiva prolongada y se asoció con 

recuentos de Ct más bajos. Esto no se correlacionó con la gravedad de la enfermedad. La 

secuenciación del genoma completo confirmó que los pacientes portaban el mismo virus a lo 

largo del tiempo. Se observó una prueba positiva después de una prueba negativa en pacientes 

en recuperación en 124 casos. Entre un subconjunto de estos pacientes donde se intentó 

aislamiento y cultivo del virus, ninguno se recuperó.  

● Hubo 1,788 pacientes con pruebas negativas repetidas a pesar de los síntomas y signos clínicos 

consistentes con COVID-19. Un subconjunto de estos fue examinado por ddPCR. 11 de 198 

personas dieron positivo por este análisis cuantitativo más refinado, lo que reveló una tasa de 

falsos negativos de 5.6%. 

● Existen limitaciones para repetir las pruebas de la COVID-19, y esta estrategia no debe utilizarse 

en la toma de decisiones sobre el regreso a la escuela o al trabajo fuera de los parámetros 

actualmente recomendados por las autoridades de salud pública. Existe la posibilidad de que los 

pacientes con resultados positivos persistentes en las pruebas, especialmente cuando todavía 

tienen síntomas, puedan continuar desprendiendo virus vivos más de lo que se pensaba. Se 

necesita más investigación sobre los umbrales del ciclo y cómo se relacionan con el contagio a lo 

largo del tiempo.   

 

Transmisión de infecciones por SARS-COV-2 en hogares — Tennessee y Wisconsin, abril a septiembre de 

2020 

  

(MMWR, publicación temprana, 30 de octubre) 

  

Mensaje principal: Los resultados de este estudio sobre los patrones de transmisión en los hogares 

indican que la transmisión del SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, ocurre tanto en niños como 

en adultos. La transmisión secundaria a otros miembros del hogar fue muy probablemente pronto 

después del diagnóstico de un caso índice, y normalmente ocurrió dentro de los cinco días en la 

transmisión de adultos a niños, así como de niños a adultos. Más de la mitad de los contactos familiares 

seguidos prospectivamente en este estudio desarrollaron infección con el virus que causa la COVID-19. 

Se pueden tomar medidas para minimizar la transmisión en el hogar, incluido el autoaislamiento 

temprano inmediatamente después del inicio de los síntomas o de una prueba positiva, el uso de 

cubrebocas para todos los miembros del hogar en espacios compartidos una vez que se identifica un 

caso índice y la reubicación durante el tiempo de máxima infecciosidad. La dinámica de transmisión y las 

tasas de ataque secundario en los hogares pueden no ser las mismas que en otros entornos, como 

escuelas o lugares de trabajo. Lavarse las manos y observar la distancia también siguen siendo principios 

fundamentales del control de la infección, incluso en el hogar durante la pandemia de la COVID-19, al 

igual que poner en cuarentena y hacer pruebas en los contactos conocidos. 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6944e1.htm?s_cid=mm6944e1_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6944e1.htm?s_cid=mm6944e1_w


● Los investigadores realizaron investigaciones prospectivas sobre la transmisión doméstica en 

Nashville, TN, y Marshfield, WI, de abril a septiembre de 2020. Una vez que se identificó un caso 

índice mediante pruebas de PCR en un hogar con al menos otra persona, se capacitó a los otros 

miembros del hogar y se les pidió que mantuvieran diarios de síntomas, y se les explicó cómo 

obtener muestras de hisopado nasal o de saliva para realizar pruebas de PCR diariamente 

durante 14 días. Las muestras de los primeros siete días fueron analizadas por PCR.  

● Se inscribieron un total de 191 contactos domésticos para 101 pacientes índice, cuya mediana 

de edad fue de 32 años. De los contactos, 102 tuvieron una prueba positiva para el SARS-CoV-2 

durante el período de estudio, lo que produjo una tasa de ataque secundario general del 53%. 

Esta tasa de ataque secundario fue la misma para los hogares en los que el paciente índice tenía 

más o menos de 12 años. Dos tercios de los contactos (68 de 102) que se infectaron presentaron 

síntomas dentro de los siete días posteriores al seguimiento, aunque algunos (27 de 102) no 

fueron sintomáticos en el momento de su primera prueba positiva.   

● Es posible que el paciente índice se infectara simultáneamente con otro miembro del hogar que 

puede haber sido un verdadero paciente índice asintomático. Algunas infecciones podrían haber 

sido el resultado de la exposición en la comunidad fuera del hogar.  

 

Exposición e infección del SARS-CoV-2 entre el personal de atención de la salud — Minnesota, 6 de 

marzo a 11 de julio de 2020 

  

(MMWR, 30 de octubre) 

  

Mensaje principal: Entre más de 20,000 exposiciones al SARS-CoV-2 en el entorno de atención de la 

salud, el 25% calificó como exposiciones de mayor riesgo en las que el personal de atención de la salud 

estuvo a menos de 6 pies de un caso durante 15 minutos o más, o estuvo presente durante un 

procedimiento de generación de aerosoles. Entre aquellos con una exposición de mayor riesgo, el 7% 

recibió un resultado positivo de la prueba de SARS-CoV-2. El personal de atención de la salud que 

trabajaba en entornos de atención o de congregación a largo plazo tenía más probabilidades de haber 

trabajado mientras estaba sintomático. También tenían menos probabilidades de utilizar equipo de 

protección personal (EPP) y más probabilidades de tener un resultado positivo de la prueba de SARS-

COV-2 dentro de los 14 días de una exposición de alto riesgo. La mayoría del personal de atención de la 

salud estuvo expuesto a través de otro personal infectado. Un tercio de las exposiciones en general se 

produjo por contactos no pacientes, como en la comunidad (incluido el hogar) o en el lugar de trabajo. 

● Desde el 6 de marzo de 2020, el Departamento de Salud de Minnesota ha exigido informes 

obligatorios de exposiciones al SARS-CoV-2 de atención de la salud e inscribiendo personal de 

atención de la salud en programas de monitoreo. En este estudio, los investigadores analizaron 

los datos de este informe y monitoreo para arrojar luz sobre las exposiciones e infecciones entre 

el personal de salud del estado.  

● Se informó de un total de 21,406 exposiciones, de las cuales 5,374 fueron designadas como de 

mayor riesgo que requerían cuarentena y monitoreo. Dos tercios de estas exposiciones 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6943a5.htm?s_cid=mm6943a5_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6943a5.htm?s_cid=mm6943a5_w


involucraron atención al paciente, y el resto provino de un compañero de trabajo, un miembro 

del hogar o socialmente en la comunidad. En los 14 días siguientes a la exposición de mayor 

riesgo, 373 (7%) del personal sanitario recibieron un resultado positivo de SARS-CoV-2. Aquellos 

que tuvieron una exposición fuera del entorno de atención al paciente tuvieron una tasa de 

positividad de prueba más alta (13%). Aquellos que trabajan en hogares grupales tuvieron la 

tasa de positividad de prueba más alta (16%). Estos trabajadores, junto con aquellos que 

trabajan en otros entornos de congregación y centros de atención a largo plazo, reportaron 

trabajar con más frecuencia que aquellos en entornos de atención aguda después de una 

exposición de mayor riesgo.  

● Algunas exposiciones pueden haber sido mal clasificadas o no reportadas adecuadamente, y no 

fue posible comunicarse para el seguimiento con algunas personas que calificaron para la 

cuarentena y el monitoreo. La alta proporción de exposiciones fuera de los entornos de atención 

al paciente enfatiza la necesidad de que este sector crítico de la fuerza laboral practique las 3 

acciones clave en todo momento. Se necesita una mayor atención para proteger a los residentes 

y al personal en entornos de atención y congregación a largo plazo debido a las tasas más altas 

de infección, las tasas más bajas de uso de equipos de protección personal y una mayor 

proporción de personal que informa al servicio después de una exposición.  

 

 

Mapas del acceso físico a la atención de la salud para adultos mayores en el África subsahariana e 

implicaciones para la respuesta a la COVID-19: un análisis interseccional 

 

(Lancet, 1 de octubre)  

 

Mensaje principal: Este análisis de los establecimientos de salud por población y los tiempos de viaje a 

los establecimientos para adultos mayores de 60 años en el África subsahariana sugiere que el acceso 

físico es una barrera importante para obtener atención de la salud en el África subsahariana. Esto tiene 

implicaciones no solo para saber si las personas con enfermedad similar a COVID pueden acceder a la 

atención, sino también para saber qué tan confiables pueden ser los datos de COVID-19 entre las 

poblaciones con acceso físico limitado a la atención de la salud. Los autores crearon un conjunto de 

datos de instalaciones de salud geolocalizadas en el África subsahariana que está disponible en el 

dominio público, aprovechando los recursos que pueden utilizarse para evaluar el acceso físico a la 

atención de la salud no solo de los mayores de 60 años, sino de otros grupos y poblaciones 

demográficos. 

 

● Con el fin de estimar el tiempo de viaje al hospital o centro de salud más cercano para adultos 

de 60 años o más en el África subsahariana con una resolución de 1 km x 1 km, los autores 

reunieron una base de datos de los centros de salud y sus ubicaciones combinando datos del 

proyecto OpenStreetMap (24,571 centros de salud, de los cuales 13,392 fueron etiquetados 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thelancet.com%2Fjournals%2Flanhl%2Farticle%2FPIIS2666-7568(20)30010-6%2Ffulltext&data=04%7C01%7Ccshahpar%40resolvetosavelives.org%7Ce5d1fd6ce8ef430478dc08d876862056%7Cdcb8a8f481b349b79bc29cca6af0eebf%7C0%7C0%7C637389665748043716%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=alono5nJMcTGofqMv24DhIcyYVQbYj9XLlAPwGrrkCM%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thelancet.com%2Fjournals%2Flanhl%2Farticle%2FPIIS2666-7568(20)30010-6%2Ffulltext&data=04%7C01%7Ccshahpar%40resolvetosavelives.org%7Ce5d1fd6ce8ef430478dc08d876862056%7Cdcb8a8f481b349b79bc29cca6af0eebf%7C0%7C0%7C637389665748043716%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=alono5nJMcTGofqMv24DhIcyYVQbYj9XLlAPwGrrkCM%3D&reserved=0


como hospitales) y un inventario geocodificado de centros de salud publicado por el Instituto de 

Investigación Médica de Kenia (KEMRI) - Programa de Investigación Wellcome Trust (92,245 

centros de salud de los cuales 4,720 eran clasificados como hospitales). Los autores estimaron la 

distribución y la densidad de personas mayores de 60 años utilizando datos de WorldPop; 

estimaron los tiempos de viaje utilizando mapas de redes de carreteras y barreras para viajar en 

combinación con velocidades estimadas en diferentes tipos de carreteras. 

● El número de hospitales osciló entre 0.07 por cada 100,000 en Burkina Faso y 11.008 por cada 

100,000 en la República Centroafricana. El número de centros de atención primaria de la salud 

osciló entre 0.03 por 100,000 en Eritrea y 28.053 por 100,000 en Gabón. 

● En el África subsahariana, la proporción de adultos de 60 años o más con un tiempo de viaje 

estimado de más de seis horas al hospital más cercano fue del 10%, que oscilaba entre el 0% en 

Burundi y Gambia y el 41% en Sudán. La proporción de adultos de 60 años o más con un tiempo 

de viaje de más de dos horas al centro de atención de la salud más cercano fue del 16%, que 

oscila entre el 0.4% en Burundi y el 59% en Sudán. La mediana del tiempo de viaje al hospital 

más cercano para el quinto de los adultos de 60 años o más con los tiempos de viaje más largos 

fue de aproximadamente seis horas, que van desde 41 minutos en Burundi hasta 

aproximadamente 28 horas en Gabón. En la siguiente figura, la primera columna de mapas 

muestra la densidad de población de adultos de 60 años o más, la segunda muestra el tiempo 

estimado de viaje entre estos adultos al centro de atención de la salud más cercano, y la tercera 

columna muestra los tiempos de viaje para aquellos que viven en áreas pobladas (definidas 



como áreas con al menos un adulto de 60 años o más por kilómetro cuadrado).

  
 

● Las limitaciones incluyen la dependencia de datos de fuentes multitudinarias para etiquetar los 

centros de atención de la salud, lo que puede explicar la alta estimación del número de centros 

por población en la República Centroafricana. No se disponía de datos sobre la funcionalidad del 

centro de atención de la salud ni la preparación para atender a los pacientes con COVID-19. Este 

análisis no tuvo en cuenta las variaciones en la vulnerabilidad de la población a la COVID-19. No 

se consideró la importancia relativa de otras barreras potenciales para el acceso a la atención de 

la salud. 

  

 



 

 


