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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. How COVID-19 has hit offshore freelancers - and how they can 
bounce back 
Cómo el COVID-19 ha afectado a los independientes foráneos 
y cómo pueden recuperarse 
 
La presente noticia menciona que, en el corto plazo, los 
trabajadores independientes extranjeros que se encuentran 
entre los más afectados por los desafíos económicos de 
COVID-19, ya que los empleos han desaparecido. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/covid-19-
foreign-freelancers-jobs/ 
 

Fuente: (Carneiro Vieira & Lehdonvirta, 2020) 
 

1.2. COVID-19, soaring stock markets and the implications for 
business 
COVID-19, el alza de los mercados de valores y las 
implicaciones para los negocios 
 
La presente noticia menciona que, incluso con el COVID-19 
devastando las empresas en todo el mundo, los mercados de 
valores son optimistas. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/covid19-
implications-business-stock-technology-agility/ 
 

Fuente: (Staples, 2020) 
 

https://www.weforum.org/agenda/2020/10/covid19-implications-business-stock-technology-agility/
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/covid19-implications-business-stock-technology-agility/
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1.3. Is reaching zero COVID-19 possible? 
¿Es posible llegar a cero contagios en el  COVID-19? 
 
La presente noticia menciona que, lograr la inmunidad 
colectiva a través de la vacunación tiene, en teoría, el potencial 
de llevarnos al escurridizo COVID-19 nivel cero contagios. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/reaching-zero-
covid19/ 

 
Fuente: (Mills, 2020) 

 
1.4. Overcoming the COVID-19 disruption to essential health 

services 
Superar la interrupción del COVID-19 en los servicios de salud 
esenciales 
 
La presente noticia menciona que, los países deben actuar 
ahora para garantizar la continuidad de los servicios de salud 
esenciales para prevenir un mayor número de muertes por 
otras enfermedades. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/covid-19-
coronavirus-pandemic-health-care-services-global-disease/ 
 

Fuente: (Manzi, 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.weforum.org/agenda/2020/10/reaching-zero-covid19/
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/reaching-zero-covid19/
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/covid-19-coronavirus-pandemic-health-care-services-global-disease/
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/covid-19-coronavirus-pandemic-health-care-services-global-disease/
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1.5. These tech giants want to help prepare the world for the future 
of work 
Los gigantes tecnológicos quieren ayudar a preparar al mundo 
para el futuro del trabajo 
 
La presente noticia menciona que, los gigantes tecnológicos 
están liderando el camino para ayudar a las personas a volver a 
capacitarse para el futuro. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/technology-
giants-global-reskill-initiatives/ 
 

Fuente: (Jones, 2020) 
 

II. INVESTIGACIONES 
 

2.1. Immunity and Coagulation/Fibrinolytic Processes may Reduce 
the Risk of Severe Illness in Pregnant Women with COVID-19 
Los procesos de inmunidad y coagulación / fibrinolíticos 
pueden reducir el riesgo de enfermedad grave en mujeres 
embarazadas con COVID-19 
 
El presente artículo menciona que, el objetivo fue determinar 
los factores claves asociados al deterioro de pacientes con 
COVID-19 y las características clínicas diferenciadoras de las 
embarazadas con COVID-19, para interferir con la progresión 
del COVID-19. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000293
7820312072 
 

Fuente: (Zhong, y otros, 2020) 
 

https://www.weforum.org/agenda/2020/10/technology-giants-global-reskill-initiatives/
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/technology-giants-global-reskill-initiatives/
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2.2. Prospective Clinical Validation of 3D Printed Nasopharyngeal 
Swabs for Diagnosis of COVID-19 
Validación longitudinal clínica de hisopos nasofaríngeos 
impresos en 3D para el diagnóstico de COVID-19 
 
La presente investigación menciona que, el diagnóstico de 
COVID-19 mediante hisopos impresos en 3D necesita una 
validación longitudinal 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S073288
9320306349 
 

Fuente: (Oland, Garner, & de St Maurice, 2020) 
 

2.3. Cognitive profile following COVID-19 infection: Clinical 
predictors leading to neuropsychological impairment 
Perfil cognitivo después de la infección por COVID-19: 
predictores clínicos que conducen al deterioro 
neuropsicológico 
 
La presente investigación menciona que, presentar síntomas 
neurológicos, tener diarrea y oxigenoterapia durante la 
infección por COVID-19 son factores de riesgo de déficit 
cognitivo. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266635
4620301289 
 

Fuente: (Almeria, Cejudo, Sotoca, Deus, & Krupinski, 2020) 
 
 
 
 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0732889320306349
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0732889320306349
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666354620301289
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666354620301289
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2.4. Compartmental immunophenotyping in COVID-19 ARDS: A 
case series 
Inmuno-feno-tipificación por compartimentos en el síndrome 
de estrés respiratorio agudo por COVID-19: una serie de casos 
 
La presente investigación menciona que, tuvo como objetivo 
fenotipar subpoblaciones de leucocitos y el medio de citocinas 
en los pulmones y la sangre de pacientes críticamente 
enfermos con síndrome de dificultad respiratoria aguda 
COVID-19. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091674
920313178 

 
Fuente: (Ronit, y otros, 2020) 

 
2.5. COVID-19 and Lombardy: Testing the impact of the first wave 

of the pandemic 
COVID-19 y Lombardía: probando el impacto de la primera ola 
de la pandemia 
 
La presente investigación menciona que, realizaron un estudio 
transversal para evaluar la prevalencia de la infección por 
coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-
CoV-2) en 423 trabajadores de la provincia de Bérgamo que 
regresaron al lugar de trabajo después del final del cierre 
italiano el 5 de mayo de 2020. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352396
42030445X 
 

Fuente: (Perico, y otros, 2020) 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091674920313178
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091674920313178
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235239642030445X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235239642030445X
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