
 

 
 

 

 

Salir del confinamiento requiere una transición con "extremada cautela" 

El equilibrio entre la necesidad de reactivar las economías y la preservación de las vidas 
requiere de ajustes finos y controles permanentes. Y mientras los gobiernos planean relajar 
las medidas de distanciamiento físico, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte 
de los peligros de una salida precipitada de la crisis.  "Si las medidas de confinamiento se 
levantan muy rápido, el virus se puede disparar", aseguró la epidemióloga de la OMS María 
Van Kerkhove.  

Presentan un test serológico perfecto (o casi) 

Mientras el error de los test de anticuerpos sigue preocupando en distintos países, Alemania 
ya no tiene dudas sobre la calidad de las pruebas serológicas para identificar a aquellos que 
han presentado la COVID-19. Laboratorios Roche han presentado esta semana un test 
validado en 5.572 muestras con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 99,8%. La 
exposición previa a otros coronavirus no afectó a los resultados. Tres millones de pruebas se 
van a empezar a utilizar en Alemania a partir de mediados de mayo y otros cinco millones 
para cada uno de los meses subsiguientes. "Es un nuevo hito importante en la lucha contra 
el virus", dijo el ministro de salud alemán, Jens Spahn, "porque tendremos una información 
bastante exacta sobre las dimensiones reales de la COVID-19". 

¿Los andrógenos explicarían la mayor vulnerabilidad masculina a la COVID-19? 

Los hombres tienden a manifestar cuadros más graves de COVID-19 que las mujeres. Al día 
de hoy no se sabe si las razones podrían radicar en las hormonas típicamente masculinas: 
los andrógenos. Así lo han sugerido según médicos de Italia y Suiza en la revista Annals of 
Oncology. El hallazgo fue fortuito: observaron que pacientes con cáncer de próstata bajo 
terapia de deprivación androgénica eran cuatro veces menos proclives a infectarse con 
SARS-CoV-2 y morir por esa causa que pacientes con la misma enfermedad pero tratados 
de otro modo. 

"Los datos son interesantes y plantean una hipótesis fascinante", opinó el Dr.  Richard 
Martin, profesor de epidemiología clínica en la Universidad de Bristol (RU). "Pero necesitan 
una validación independiente con una base poblacional  de datos más amplia ". 

Crece la preocupación por el cuadro similar de la COVID-19 al síndrome Kawasaki, en 
su forma más grave, en niños 

En Reino Unido, Italia, España, Bélgica y Estados Unidos, los médicos advirtieron un 
incremento de casos de niños que presentan un síndrome hiperinflamatorio y trombogénico 
con fuertes sospechas de que tuviera relación con COVID-19.  Ahora, se informó que 25 
niños de entre 3 y 17 años que fueron atendidos en una región próxima a París con 
enfermedad de Kawasaki fueron positivos en el test PCR. Todos evolucionaron 
favorablemente al tratamiento en unidades cuidados intensivos pediátricos, no así en otros 
niños del Reino Unido en la zona de Londres donde el shock vascular produjo algunas 
muertes por accidente cerebrovascular, infarto de miocardio y miocardiopatía. "La patogenia 
de la enfermedad de Kawasaki aún se desconoce, y se han propuesto varias teorías, 
incluida la posibilidad de infección por microorganismos secretores de toxinas y un proceso 
relacionado con superantígenos, lo que vincularía ambas patologías, COVID-19 y Kawasaki.  
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Alemania puede tener 1,8 millones de personas infectadas por coronavirus. 
La pequeña comunidad de Gangelt, en el distrito de Heinsberg, a 70 km de DÜsseldorf, se 
había transformado en febrero en el epicentro de la pandemia de COVID-19 en Alemania, 
cuando muchos residentes se contagiaron a partir de un evento de superdiseminación en 
una celebración de carnaval. Algo parecido a lo que ocurrió en España durante las 
multitudinarias concentraciones de personas en manifestaciones, mítines políticos, viajes de 
ida y vuelta a Italia, etc.,etc., en las jornadas entorno al 8 de marzo. 
Ahora, ese estudio ha demostrado unas tasas de infección del 15%, es decir, unas cinco 
veces más que las cifras oficiales que da el Gobierno alemán lo que, a su vez, reduce la 
mortalidad al 0,36%. A más infectados con el mismo número de fallecidos, las cifras de 
mortalidad se rebajan notablemente. 
Si los datos se extrapolaran a todo el país, los investigadores de Bonn calculan que habría 
1,8 millones de casos positivos, una cantidad mucho más alta que los 163.000 registros 
oficiales al 4 de mayo, es decir 9 veces más. Por extrapolación podría decirse que en otros 
países europeos, entre ellos, España, las cifras oficiales de contagios y mortalidad podrían 
ser muy distintas a las que suelen dar las autoridades sanitarias. Si España, al día de hoy, 
10 de mayo, da una cifra oficial de contagiados de 224.390 podríamos estimar que el 
número real se elevaría hasta más de 2,2 millones de contagiados y el porcentaje de 
fallecimientos se situaría entorno al 1,8% y no al 2,3% según los datos oficiales. 

¿Cuánto peso se gana durante el confinamiento? 
Quedarse en casa puede protegernos del SARS-CoV-2, pero no necesariamente del 
desborde en la balanza. En Estados Unidos o el Reino Unido se habla en las redes sociales 
del “confinamiento-15” o de la “cuarentena-15”, en alusión a las supuestas 15 libras (unos 7 
kilos) que se ganan durante el confinamiento. ¿Las razones? Menos ejercicio, más 
ansiedad, menos oportunidades de acceder a alimentos saludables y mayor consumo de 
carbohidratos, grasas y alcohol, coinciden los especialistas. 
Para el Dr. Mamas, profesor de cardiología en la Keele University, en Newcastle, Reino 
Unido, algunos estudios sugieren que en realidad se ganan menos de 15 libras, aunque 
sigue siendo una ganancia de peso muy importante.  El Dr. Mamas se mostró optimista: 
"Sospecho que una vez que termine el confinamiento, mucho del peso ganado 
probablemente se pierda por el aumento en la actividad física, la mejora de los hábitos 
alimentarios y la disminución del estrés". 

COVID-19 reduce la atención médica de infartos y cáncer 
Un efecto secundario de la pandemia ha sido la caída en la atención de pacientes por otras 
patologías, lo que sugiere un actual o futuro incremento de decesos que no se relacionan 
con el coronavirus. 
En España, una encuesta entre 73 hospitales constató un descenso del 40% en ingresos por 
infarto de miocardio. Y aunque puede haber distintas causas, como una reducción en los 
niveles de contaminación ambiental, se sospecha que el miedo a acudir a centros 
hospitalarios y contraer la infección es el principal factor que explica esa caída. 
Otro estudio ha calculado que las barreras que el confinamiento ha impuesto para acceder a 
servicios de salud va a provocar que en el curso de un año se constate un exceso de 6.270 
muertes en el Reino Unido y 33.890 en EEUU por pacientes con cáncer que no han acudido 
a sus hospitales para recibir el tratamiento antitumoral correspondiente. 
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