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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. 5 ways diversity can help clobber COVID-19 and its 
consequences 
5 formas en que la diversidad puede ayudar a vencer al COVID-
19 y sus consecuencias 
 
La presente noticia menciona que, nuestros desafíos están 
interconectados, y eso significa que nuestras soluciones 
también deben estar interconectadas.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/5-ways-
diversity-can-help-to-clobber-covid-19/ 
 

Fuente: (Burton, 2020) 
 

1.2. 3 questions to ask yourself next time you see a graph, chart or 
map 
3 preguntas que debe hacerse la próxima vez que vea un 
gráfico, cuadro o mapa 
 
La presente noticia menciona que, aunque son útiles, también 
pueden ser engañosos y, en ocasiones, deliberadamente 
engañosos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/chart-graph-
covid-19-coronavirus-data-information-interpretation/ 
 

Fuente: (MacPherson Krutsky, 2020) 
 
 

https://www.weforum.org/agenda/2020/10/chart-graph-covid-19-coronavirus-data-information-interpretation/
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/chart-graph-covid-19-coronavirus-data-information-interpretation/
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1.3. Most leaders think remote working will hit productivity - this 
is why 
La mayoría de los líderes creen que el trabajo remoto afectará 
a la productividad, por eso 
 
La presente noticia menciona que, los empleadores esperan 
trasladar alrededor del 44% de los trabajadores a trabajar desde 
casa durante la pandemia, según el Informe sobre el futuro del 
empleo del Foro Económico Mundial 2020. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/remote-
working-productivity-future-of-jobs/ 

 
Fuente: (Whiting, 2020) 

 
1.4. Immunity from COVID-19 could last for up to 7 months, 

according to a new study 
La inmunidad al COVID-19 podría durar hasta 7 meses, según un 
nuevo estudio 
 
La presente noticia menciona que, el estudio de 6000 personas 
permite a los científicos comprender mejor la inmunidad frente 
al COVID-19, un problema que ha seguido desconcertando a los 
científicos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/sars-cov-2-
immunity-months-study-coronavirus-covid-19/ 
 

Fuente: (Pigott, 2020) 
 
 
 
 
 

https://www.weforum.org/agenda/2020/10/remote-working-productivity-future-of-jobs/
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/remote-working-productivity-future-of-jobs/
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/sars-cov-2-immunity-months-study-coronavirus-covid-19/
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/sars-cov-2-immunity-months-study-coronavirus-covid-19/
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1.5. These pre-existing conditions could triple your risk of dying 
from COVID-19 
Estas condiciones preexistentes podrían triplicar su riesgo de 
morir por COVID-19 
 
La presente noticia menciona que, una nueva investigación ha 
descubierto que las enfermedades preexistentes como las 
enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la insuficiencia 
cardíaca congestiva, la enfermedad renal crónica y el cáncer 
pueden aumentar el riesgo de que un paciente muera a causa 
del coronavirus. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/pre-existing-
conditions-risk-death-covid19-coronavirus/ 
 

Fuente: (Schindo, 2020) 
 

II. INVESTIGACIONES 
 

2.1. SARS-CoV-2 Induces a More Robust Innate Immune Response 
and Replicates Less Efficiently Than SARS-CoV in the Human 
Intestines: An Ex Vivo Study With Implications on Pathogenesis 
of COVID-19 
El SARS-CoV-2 induce una respuesta inmune innata más 
robusta y se replica de manera menos eficiente que el SARS-
CoV en los intestinos humanos: un estudio ex vivo con 
implicaciones sobre la patogenia de COVID-19 
 
El presente artículo menciona que, comparan la infección de 
tejidos intestinales humanos ex vivo por SARS-CoV-2 y SARS-
CoV con respecto a su cinética de replicación y perfil de 
activación inmune. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 

https://www.weforum.org/agenda/2020/10/pre-existing-conditions-risk-death-covid19-coronavirus/
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/pre-existing-conditions-risk-death-covid19-coronavirus/
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352345
X20301600 
 

Fuente: (Chu, y otros, 2020) 
 

2.2. Comparison of Clinical and Epidemiologic Characteristics of 
Young Febrile Infants with and without SARS-CoV-2 Infection  
Comparación de las características clínicas y epidemiológicas 
de los lactantes pequeños febriles con y sin infección por 
SARS-CoV-2 
 
La presente investigación menciona que, determinan las 
características que distinguen a los lactantes pequeños con 
fiebre que poseen la infección por SARS-CoV-2. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002234
7620312646 
 

Fuente: (Leibowitz, y otros, 2020) 
 

2.3. Computational and theoretical exploration for clinical 
suitability of Remdesivir drug to SARS-CoV-2 
Exploración teórica y computacional para determinar la 
idoneidad clínica del medicamento Remdesivir para el SARS-
CoV-2 
 
La presente investigación menciona que, esta metodología es 
útil para el diseño futuro y el desarrollo de inhibidores 
reutilizados más específicos para el tratamiento de la infección 
por SARS-CoV-2. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014299
920307342 
Fuente: (Mahammad, Mohammed, Priyanka, & Srinivasa, 2020) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022347620312646
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022347620312646
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014299920307342
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014299920307342
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2.4. Self-compassion and life-satisfaction among Chinese self-
quarantined residents during COVID-19 pandemic: A 
moderated mediation model of positive coping and gender 
Autocompasión y satisfacción con la vida entre los residentes 
chinos en cuarentena durante la pandemia de COVID-19: un 
modelo de mediación moderada de afrontamiento positivo y 
género 
 
La presente investigación menciona que, además examinan el 
efecto mediador del afrontamiento positivo y el papel 
moderador del género en esta relación. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886
920306486 

 
Fuente: (Li, Wang, Cai, Sun, & Liu, 2021) 

 
2.5. SARS-CoV-2 coronavirus in water and wastewater: A critical 

review about presence and concern 
Coronavirus SARS-CoV-2 en agua y aguas residuales: una 
revisión crítica sobre la presencia y la preocupación 
 
La presente investigación menciona que, sugieren dispositivos 
de papel para detectar rastros de SARS-CoV-2 en el agua. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935
120311622 
 

Fuente: (Nguyen, y otros, 2020) 
 
 
 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886920306486
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886920306486
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935120311622
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935120311622
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