
Manejo clínico

 Pruebas moleculares de laboratorio para el diagnósitco de infecciones por SARS-CoV-2

 Pruebas rápidas en el lugar de atención para el diagnóstico de infecciones por SARS-CoV-2

Pruebas de anticuerpos para identificar infecciones por SARS-CoV-2 presentes y pasadas

Signos y síntomas para determinar si un paciente que acude al médico de cabecera o al servicio de urgencias 
presenta COVID-19, neumonía por COVID-19 o neumonía por COVID-19 grave/síndrome de dificultad 
respiratoria aguda (SDRA) que requiera un ingreso en UCI

 Pruebas de laboratorio sistemáticas para determinar si un paciente presenta neumonía por COVID-19 o 
infección por SARS-CoV-2

Pruebas de detección por la imagen para el 
diagnóstico de la COVID-19

    Cloroquina o hidroxicloroquina para pacientes con COVID-19

Metanálisis en red activo: intervenciones farmacológicas para tratar a pacientes 
hospitalizados con COVID-19. 

Metanálisis en red activos: intervenciones farmacológicas para tratar a pacientes 
no hospitalizados con COVID-19.

 Modelos predictivos para el diagnóstico y el pronóstico de la infección por COVID-19: revisión 
sistemática y lectura crítica (publicación conjunta como revisión sistemática activa de BMJ/Cochrane)

 ¿La obesidad aumenta independientemente el riesgo de infección por SARS-CoV-2 y de 
COVID-19 grave y la mortalidad?

 ¿Cuál es el efecto del uso profiláctico de anticoagulantes en la evolución 
clínica de pacientes ingresados en la UCI con COVID-19? 

Metanálisis en red activo: intervenciones farmacológicas para prevenir la infección de contactos 
cercanos de pacientes con COVID-19.

 Respuesta económica y social

 Repercusión de la COVID-19 sobre la pobreza alimentaria en niños y madres 

 ¿Cómo repercuten los determinantes sociales de la salud (ingresos, empleo, vivienda, seguridad 
alimentaria, raza y conexión social) sobre los resultados en salud para las personas diagnosticadas 
de COVID-19? 

 Consecuencias a largo plazo del confinamiento, el aislamiento social y la 
cuarentena sobre la salud mental

 Violencia doméstica y machista relacionada con la respuesta a la pandemia

Medidas de salud pública

 ¿La reutilización o el uso extenso de mascarillas N95 afecta a su efectividad y 
seguridad en comparación con un solo uso en contextos de asistencia sanitaria? 

 Intervenciones para apoyar la resiliencia y la salud mental del personal de asistencia sanitaria y social de primera línea 
durante una crisis de salud mundial y la desescalada posterior

 ¿Cuáles son los efectos perjudiciales sobre las poblaciones vulnerables de las medidas de salud pública para prevenir la  
propagación de la COVID-19?

 Prioridades ante la COVID-19

 Cribado y pruebas

Prevención de la infección

 Tratamiento farmacológico

Cuidados críticos

Profilaxis

Pronóstico

Manejo clínico de las repercusiones de la 
pandemia sobre la salud

Protección personal

 Efectividad de las tecnologías de rastreo de contactos en epidemias.  

Desinfección de sistemas de transporte público para el control de la COVID-19.




