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Las residencias de ancianos y otros centros de atención a largo plazo representan una
parte desproporcionada de casos de COVID-19 y de muertes en todo el mundo. Brotes
en asilos de ancianos de EE.UU. han persistido a pesar de restricciones a los visitantes
en todo el país a partir de mediados de marzo. Un primer informe publicado por los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades identificó a los miembros del
personal que trabajan en múltiples hogares de ancianos como una fuente probable de
propagación desde el Centro de Cuidados de la Vida en Kirkland, Washington a otros
centros de enfermería especializada. El alcance total de las conexiones del personal
entre los asilos--y el papel crucial que estas conexiones sirven en la propagación de una
infección respiratoria altamente contagiosa--es actualmente desconocido dada la falta
de datos centralizados sobre empleo en asilos de ancianos en todas las instalaciones.
En este documento, realizamos el primer análisis a gran escala de conexiones entre
asilos de ancianos a través de personal compartido utilizando datos de geolocalización
a nivel de dispositivo de 30 millones de teléfonos inteligentes, y encontramos que el 7
por ciento de los teléfonos inteligentes que aparecen en un asilo de ancianos también
aparecieron en al menos otra instalación--- incluso después de que se impusieran restricciones a los visitantes. Construimos medidas de red de la conexión de los asilos y
estimamos que los asilos tienen, en promedio, conexiones con otras 15 instalaciones.
Controlando por factores demográficos y otros, las conexiones de la red de personal de
un hogar y su centralidad dentro de la red mayor predicen fuertemente casos de COVID-19. Las métricas regulatorias federales tradicionales de calidad de los asilos de
ancianos no son importantes para predecir brotes, de acuerdo con investigaciones recientes. Los resultados sugieren que la eliminación de conexiones entre el personal de
las residencias de ancianos podría reducir las infecciones por COVID-19 en las residencias de ancianos en un 44 por ciento.
Nota. Esta traducción incluye las secciones 1 (Introducción), 5 (Medidas de Red), 7
(Discusión y Conclusiones) y 8 (Bibliografía).
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1. Introducción
En relación con más de 316.000 casos de COVID-19 y 57.000 muertes -casi la mitad
de todas las muertes en Estados Unidos- las residencias de ancianos y otros centros de
atención a largo plazo se han visto desproporcionadamente afectados por la actual pandemia de coronavirus (Conlen et al., 2020; Kaiser Family Foundation, 2020). Con una
población residente de edad avanzada, muchos de ellos con afecciones médicas crónicas subyacentes, alojamientos congregados y contactos rutinarios con miembros del
personal y visitantes externos, los asilos son particularmente vulnerables a brotes de
patógenos respiratorios (Strausbaugh y otros, 2003; Lansbury y otros, 2017). Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) de los Estados Unidos, el principal
regulador federal de los asilos de ancianos, estiman que más del 30% de todos los residentes en asilos de ancianos de Nueva Jersey, Connecticut y Massachusetts habían
contraído SARS-CoV-2 al 28 de junio de 2020 y más del 9% de toda la población de
asilos de ancianos murió en esos estados (Centros de Servicios de Medicare y Medicaid,
2020a).
Evidencia del brote temprano en el Life Care Center de Kirkland, Washington, demostró que los asilos de ancianos y otras instalaciones congregadas enfrentan riesgos extremadamente elevados de propagación del virus (D'Adamo et al., 2020; McMichael,
2020). Las directrices de los CMS publicadas el 13 de marzo de 2020 restringieron
considerablemente el acceso de visitantes a instalaciones de cuidados a largo plazo,
cerrando efectivamente los asilos sólo a residentes, personal y contratistas (Centros de
Servicios de Medicare y Medicaid, 2020b). No obstante, posteriormente se han producido infecciones en los asilos, lo que sugiere que un posible canal es la introducción
involuntaria del virus en los hogares por parte del personal. En particular, la práctica
de emplear a trabajadores de asilos de ancianos en múltiples centros de atención puede
desempeñar un papel importante en la propagación de COVID-19, ya que un informe
de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. publicado el 18 de marzo de 2020 identificó al personal que trabaja en múltiples asilos de
ancianos como una fuente probable de propagación desde el Centro de Cuidados de la
Vida a otros centros de enfermería especializada en el estado de Washington (McMichael, 2020).
A pesar de este reconocimiento temprano de que el tráfico cruzado entre entornos de
congregación es un importante modo de transmisión potencial, el alcance de las conexiones entre los asilos sigue siendo desconocido debido a la falta de datos sistemáticos.
Además, aunque los CDC identificaron a los miembros del personal que trabajan en
múltiples centros de atención a largo plazo como un grupo clave de alto riesgo, los CMS
no han proporcionado ninguna orientación específica sobre esta práctica ni sobre la
reducción de contactos entre hogares de manera más general (Centros de Servicios de
Medicare y Medicaid, 2020b, c).
Utilizando datos novedosos de geolocalización a nivel de dispositivo para 509.603 teléfonos inteligentes observados en al menos uno de los 15.307 asilos de ancianos en los
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EE.UU. continentales, descubrimos que un 7% de las personas que ingresan a un asilo
de ancianos también ingresaron en al menos otro asilo de ancianos en el período de
seis semanas posterior a la restricción nacional del 13 de marzo sobre visitantes a asilos
de ancianos. Construimos varias medidas a partir de la teoría de redes para caracterizar
la conectividad de los asilos, y examinamos si dicha conectividad predice los casos confirmados y sospechosos de COVID-19. Hasta donde sabemos, este es el primer esfuerzo
para medir y mapear la estructura de la red de visitantes no sociales a los asilos. Estos
datos son anonimizados, pero, dada la prohibición de visitantes sociales, es probable
que este tráfico cruzado entre hogares sea rastreable hasta el personal, inspectores y
contratistas. Descubrimos que el número y la fuerza de las conexiones entre las residencias de ancianos -y la centralidad de un hogar dentro de la gran red- predicen fuertemente los casos de COVID, incluso después de controlar por su ubicación, factores
demográficos, número de camas, y clasificaciones de calidad de CMS. De acuerdo con
investigaciones recientes (Abrams et al., 2020; Konetzka, 2020; White et al., 2020),
observamos que las métricas reguladoras federales tradicionales de calidad de las residencias de ancianos no son importantes para predecir qué hogares sufrieron grandes
brotes.
5. Medidas de Red
Las residencias de ancianos muestran una amplia gama de conexiones con otras instalaciones. El grado medio-el número de otras instalaciones con las que un asilo de ancianos comparte al menos una conexión de teléfono inteligente-en todos los asilos de
ancianos de los Estados Unidos es hki = 14,3, pero esto va desde un grado medio estatal
inferior a 2 en Montana, Dakota del Sur, Vermont y Wyoming, hasta un promedio superior a 20 en Florida, Illinois, Maryland, Nueva Jersey y Texas. Entre los asilos de
ancianos con casos confirmados o sospechosos, según se informó a la CMS, el grado
medio es de 17,3 en comparación con 11,8 entre hogares sin casos documentados (t =
19,2, p < 0,0001), con un efecto similar en toda la distribución de grados (véase la Fig.
1). La fuerza media -el número total de teléfonos inteligentes que aparecen en un asilo
de ancianos y en uno de sus vecinos- también es mayor en hogares con COVID positivo
(23,7 frente a 16,4, t = 13,4, p < 0,0001).
Para ilustrar cómo grado, fuerza y otras medidas de red difieren entre hogares de ancianos, presentamos diagramas de red para un subconjunto de hogares en seis estados,
como se muestra en la Fig. 2 y se resume en la Tabla 2. Aquí, los nodos representan
hogares de ancianos individuales y los arcos son las conexiones entre los nodos (es
decir, al menos un teléfono inteligente observado en ambos hogares). Los nodos más
conectados están generalmente hacia el centro de cada diagrama y los nodos con menos conexiones están en la periferia. En cada subred, un hogar de ancianos focal o
"hub" se muestra en azul, con sus vecinos directos (hogares con al menos un contacto
con el hub) en gris oscuro y los vecinos de sus vecinos en gris claro. El tamaño del nodo
corresponde al número de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 (a partir de
los datos de los CMS para permitir la cobertura continental de los Estados Unidos) y el
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color del arco corresponde al número de teléfonos inteligentes observados en ese par
de hogares.

Fig. 1: Distribución de grados de las residencias de ancianos con y sin casos de COVID (reportado a la CMS al 31 de mayo de 2020).
Uno de los principales desafíos que enfrentan los asilos de ancianos es que cada conexión es un vínculo potencial con otras conexiones y con la transmisión del SARS-CoV2. En la subred de Connecticut (Fig. 2A), por ejemplo, el hogar de ancianos focal tuvo
un gran brote de 102 casos, y sin embargo está directamente conectado a sólo seis otros
hogares (grado = 6), con un teléfono inteligente observado en cada par (fuerza = 6),
muy por debajo de la media de nuestra muestra o del grado promedio de Connecticut
de 13. Sin embargo, los vecinos del centro están muy conectados entre sí, lo que resulta
en un grado de vecino promedio ponderado de 26, muy por encima del promedio del
estado.
El nodo central de Georgia (Fig. 2B) tiene un grado medio, pero con una fuerza que
duplica el promedio del estado, lo que indica que es probable que muchos miembros
del personal trabajen en esta instalación y en sus 16 vecinos. De manera crucial, estos
individuos son potenciales conductos de transmisión del SARS-CoV-2, dados los 189
casos registrados en la casa a finales de mayo, uno de los mayores brotes en el estado.
Asimismo, el nodo central de la subred de Illinois (Fig. 2C) no es el hogar más conectado del estado con un grado de 42, sin embargo, esta instalación puede desempeñar
un papel importante en la propagación viral al actuar como puente entre hogares de
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ancianos geográficamente distantes. En Massachusetts (Fig. 2D), el nodo central seleccionado es bastante central en esta red, con una centralidad eigenvectorial de 0,75,
sustancialmente superior a la media del estado de 0,16, porque esta instalación en particular está directamente conectada a muchos otros nodos centrales. La red de Carolina
del Norte (Fig. 2E) ilustra un nodo central conectado a cada uno de los otros cuatro
asilos, que comparten varios contactos entre sí. En este caso, la instalación central se
enfrentó a un gran brote de 181 casos, lo que aumentó potencialmente el riesgo de
transmisión a hogares vecinos. Por último, con más de 600 asilos en el estado de Nueva
York (Fig. 2F), el grado promedio es mayor que en la mayoría de los estados. Con un
promedio ponderado de grado de vecindad de 61, este nodo central en particular está
conectado a varios otros nodos centrales, pero a diferencia de la red de Massachusetts,
muchos pares de asilos de ancianos en Nueva York parecen compartir múltiples contactos.
Fig. 2: Estructura de la red de centros de cuidados seleccionados en 6
estados de EE.UU. Detalles en Tabla 2.
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Tab. 2: Medidas de centralidad de la red para seis hogares de ancianos
seleccionados

7. Discusión y Conclusiones
Usando un análisis a gran escala de datos de localización de teléfonos inteligentes, documentamos conexiones sustanciales entre hogares de ancianos después de que las
restricciones de visitas a nivel nacional fueran promulgadas en marzo de 2020. De
acuerdo con la conclusión de los CDC de que los trabajadores compartidos fueron una
fuente de infección para el brote de los asilos en Kirkland, Washington (McMichael,
2020), las medidas de nuestra red sugieren que los individuos que se mueven entre
asilos son un predictor significativo de infecciones de SARS-CoV-2. Nuestros hallazgos
generales son robustos a especificaciones alternativas o al uso de datos de conteo de
casos disponibles en CMS. Claramente, hay limitaciones para cualquier estudio de observación. Sin embargo, este no es un entorno en el que los ensayos controlados aleatorios sean factibles o éticos.
Estos resultados proporcionan pruebas de la magnitud de los beneficios que se derivarían de compensar a los trabajadores de hogares de ancianos para que trabajen en un
solo hogar y de limitar el tráfico cruzado entre hogares. Si bien algunos asilos de ancianos y otros centros de atención a largo plazo han emprendido acciones para crear una
"burbuja de personal", esto todavía no es un componente de la reglamentación existente (Sudo, 2020; Rodricks, 2020). En ausencia de esa reglamentación, la asignación
de EPP, la realización de pruebas y otras medidas preventivas deben ser objeto de una
atención especial, reconociendo el potencial actual de transmisión cruzada entre hogares. Aunque la población de los asilos sea particularmente frágil, esta investigación
tiene implicaciones para los vínculos cruzados entre otros entornos de congregación
como hogares de estancia asistida, prisiones o grandes instalaciones de trabajo como
plantas de procesamiento de alimentos.
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