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OBJETIVO: Proveer información diaria de noticias acerca de vacunas, 
tratamientos, patentes o investigaciones acerca del virus COVID-19. 
 

I. NOTICIAS 
 

1.1. Without an office, what defines a workplace? 
Sin oficina, ¿qué define un lugar de trabajo? 
 
La presente noticia menciona que, como el COVID-19 significa 
que las empresas permiten que los empleados trabajen de 
forma remota, debemos redefinir lo que da forma a la identidad 
y el éxito más allá del espacio físico. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/covid19-
coronavirus-employment-workforce-office/ 
 

Fuente: (Shaw, 2020) 
 

1.2. Here’s how to rebuild trust in international travel 
A continuación, muestran cómo reconstruir la confianza en los 
viajes internacionales 
 
La presente noticia menciona que, los países han 
implementado una serie de reglas de entrada relacionadas con 
las pruebas de COVID y la cuarentena, con poca coherencia y 
rara vez tienen en cuenta los resultados de las pruebas de otros 
países. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/rebuild-trust-
international-travel/ 
 

Fuente: (Meyer, 2020) 
 
 

https://www.weforum.org/agenda/2020/10/rebuild-trust-international-travel/
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/rebuild-trust-international-travel/
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1.3. Seniors in these developed countries are skipping flu shots 
Las personas mayores en estos países desarrollados se saltan 
las vacunas contra la gripe 
 
Contraer la gripe puede ser una molestia para algunos, pero 
puede ser una condición potencialmente mortal para otros. Los 
niños pequeños, las personas con afecciones preexistentes y 
los ancianos tienen un mayor riesgo de morir a causa de una 
infección grave de influenza. Hasta 650000 personas 
sucumben a la enfermedad cada año en todo el mundo. En los 
países industrializados, la mayoría de estas muertes ocurren en 
el rango de edad de 65 años o más. Sabiendo esto, es 
sorprendente cómo pocas personas mayores se vacunan 
regularmente contra la enfermedad, incluso en las naciones 
más prósperas. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/covid19-
coroanvirus-disease-flu-health-seniors-65/ 

 
Fuente: (Buchholz, 2020) 

 
1.4. Efficacy, politics influence public trust in COVID-19 vaccine 

La eficacia y la política influyen en la confianza del público en 
la vacuna COVID-19 
 
La presente noticia menciona que, si una vacuna COVID-19 
inicial es tan efectiva como una vacuna contra la gripe, la 
absorción por parte del público estadounidense puede estar 
muy por debajo del nivel del 70% necesario para lograr la 
inmunidad colectiva, sugiere una nueva investigación de 
Cornell. 

  

https://www.weforum.org/agenda/2020/10/covid19-coroanvirus-disease-flu-health-seniors-65/
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/covid19-coroanvirus-disease-flu-health-seniors-65/
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Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.cornell.edu/stories/2020/10/efficacy-politics-
influence-public-trust-covid-19-vaccine 
 

Fuente: (Dean, 2020) 
 

1.5. A Public Sector View of Tech, Inclusion, and Participation 
During the Coronavirus 
Una visión del sector público de la tecnología, la inclusión y la 
participación durante el coronavirus 
 
La presente noticia menciona que, esta nueva realidad 
pandémica expone preguntas ocultas, cada una con sus 
propios datos y advertencias tecnológicas, problemas y 
oportunidades para que las agencias públicas y sin fines de 
lucro las aborden. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.gmfus.org/blog/2020/10/20/public-sector-
view-tech-inclusion-and-participation-during-coronavirus 

 
Fuente: (Razvi, 2020) 

 

II. INVESTIGACIONES 
 

2.1. Mental Health Outcomes of Coronavirus Infection Survivors: A 
Rapid Meta-Analysis 
Resultados de salud mental de los supervivientes de la 
infección por coronavirus: un metanálisis rápido 
 
El presente artículo menciona que, meta analizó los resultados 
de salud mental (ansiedad, depresión, etc.) de un brote anterior 
de coronavirus en China (2002). 

  

https://news.cornell.edu/stories/2020/10/efficacy-politics-influence-public-trust-covid-19-vaccine
https://news.cornell.edu/stories/2020/10/efficacy-politics-influence-public-trust-covid-19-vaccine
https://www.gmfus.org/blog/2020/10/20/public-sector-view-tech-inclusion-and-participation-during-coronavirus
https://www.gmfus.org/blog/2020/10/20/public-sector-view-tech-inclusion-and-participation-during-coronavirus
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Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002239
5620310189 
 

Fuente: (Liu, F. Baumeister, & Zhou, 2020) 
 

2.2. Pleural effusion as an isolated finding in COVID-19 infection 
Derrame pleural como hallazgo aislado en la infección por 
COVID-19 
 
La presente investigación menciona que, el caso destaca que el 
COVID-19 puede presentarse con derrames pleurales aislados, 
por lo que debe mantenerse como etiología de derrames, 
especialmente si se han descartado otras posibles causas. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213007
120304834 
 

Fuente: (Hussein, y otros, 2020) 
 

2.3. Significant impact of COVID-19 on organ donation and 
transplantation in a low-prevalence country: Australia. 
Impacto significativo de COVID-19 en la donación y el 
trasplante de órganos en un país de baja prevalencia: Australia. 
 
La presente investigación menciona que, recomendaron una 
comunicación temprana entre los médicos encargados de la 
donación y el trasplante para minimizar las inútiles 
evaluaciones de los donantes. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S008525
3820312059 
 

Fuente: (Chadban, y otros, 2020) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213007120304834
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213007120304834
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0085253820312059
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0085253820312059
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2.4. Impact of COVID-19 restrictions on the research environment 

and motivation of researchers in Japan 
Motivos de elección de alimentos y calidad nutricional de la 
dieta durante el cierre del COVID-19 en Francia 
 
La presente investigación menciona que, las restricciones en las 
actividades de investigación, debido a las restricciones de 
COVID-19, causaron ansiedad futura y una disminución en la 
motivación de la investigación. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S259006
172030065X 

 
Fuente: (Miki, Chubachi, Imamumra, Yaegashi, & Ito, 2020) 

 
2.5. The use of masks to protect against respiratory infections: an 

umbrella review 
El uso de las mascarillas en la protección de las infecciones 
respiratorias: una revisión de revisiones 
 
La presente investigación menciona que, los resultados de esta 
revisión ponen de manifiesto que el uso de las mascarillas se 
asocia a un efecto protector frente a las infecciones 
respiratorias, tanto en los centros sanitarios como en los 
centros de cuidados de larga duración y en los eventos masivos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S021300
5X20302627 
 
Fuente: (Olry de Labry, Bermúdez Tamayo, Martinez Olmos, & 

Martin Ruiz, 2020) 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S259006172030065X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S259006172030065X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213005X20302627
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213005X20302627
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