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Antecedentes: el aislamiento y la cuarentena son herramientas básicas que disminuyen la 

exposición y previenen la transmisión  de enfermedades infecciosas, incluyéndose la 

investigación de casos y el trazado de contactos en los programas de salud pública aunque 

estas medidas siguen siendo controvertidas. Recientemente, con los datos de 14 jurisdicciones 

de los EE.UU, se mostró que estos programas habían reducido la transmisión del SARS-CoV-2 

entre el 0,4% y el 32%. Una revisión a nivel nacional en los EE.UU (noviembre2020-marzo 

2021) indicaba que entre 39.000 y 53.000 investigadores de casos y trazadores de contactos 

entrevistaron mensualmente a 9,1 millones de casos e identificaron a 10,7 millones de 

contactos.  

 

Objetivo: Estimar casos COVID-19 y hospitalizaciones evitadas a nivel nacional por los 

programas de identificación de casos y trazado de contactos en los EE.UU. 

 

Material y método: el estudio se incluye en la estrategia de vigilancia en salud pública. Se 

utilizaron los datos suministrados mensualmente a 64 departamentos de salud por el 

programa de identificación de casos y trazado de contactos del CDC (Centros para el Control y 

Prevención de Enfermedades de EE.UU) durante los 60 días de seguimiento del estudio (del 25 

noviembre 2020 a 23 enero 2021). Se incluyeron la proporción de casos entrevistados, de los 

contactos notificados o monitorizados y los días transcurridos entre la identificación del caso y 

la notificación del contacto. Se creó un modelo con ciertos supuestos (proporción de casos y 

contactos identificados, Ro, cumplimentación del aislamiento o cuarentenas) para calcular el 

rango de eficacia de las medidas aplicadas para la identificación de casos y trazado de 

contactos.  El análisis se limitó a las jurisdicciones que suministraron los datos requeridos para 

el estudio y que superaron los datos de calidad requeridos. 

 

Resultados: 

· Se analizaron, finalmente, los datos correspondientes a 23 jurisdicciones de los EE.UU. (22 

Estados y 1 territorio) que, en su conjunto, contienen a 140 millones de personas (42,5% de la 

población de los EE.UU). 

· Se estimó que se habían evitado entre 1,11 y 1,36 millones de casos y entre 27.231 y 33.527 

hospitalizaciones durante los 60 días analizados en el conjunto de las 23 jurisdicciones. 

· Se registraron 5.269.390 caos durante ese periodo, sugiriendo que las medidas de 

identificación de casos y trazado de contactos pudo reducir entre el 17% y el 21% la incidencia 

de la COVID-19. 

· Según el escenario estimado (bajo o alto impacto): 

   - Se evitaron entre 704 y 895 casos de COVID-19 por 100.000 habitantes. 

   - Se estimó, tras ajustar por vacunación y otras medidas de protección no farmacológicas, 

que se habían evitado (mediana) entre el 19,1% (RIC 1,3% - 65,8%) y el 23,5% (RIC 1,6% - 

58,7%), o el 21,2% cuando se estimaron ambos escenarios en su conjunto. Esto equivale a 
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evitar entre el 1% y el 66% de los casos no evitados tras las vacunas y las medidas de 

protección establecidas. 

· Se estimó mayor reducción de casos en las jurisdicciones con mayor población pero la 

reducción relativa fue mayor en las jurisdicciones con menor población. 

· Los mejores resultados se produjeron en las jurisdicciones con mayor eficacia en entrevistar a 

los casos y con menor retraso en la notificación de contactos. 

 

 

A destacar: 

· El estudio se realizó antes de la aparición de las variantes Delta y Ómicron y previo a la 

generalización de las vacunas. 

· La identificación y entrevista de los nuevos casos, el  trazado de los contactos y el aislamiento 

de los casos debiera incrementarse, especialmente durante los periodos de alta incidencia de 

la infección. 

· Es necesario clarificar el papel de estas medidas (entrevista de casos y trazado de contactos) 

ante la amplia tasa de vacunación alcanzada en ciertas zonas y la aparición de variantes más 

transmisibles como la Ömicron (cada caso evitado disminuiría más el número de contactos) 

pero con periodos más cortos de transmisión. 
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