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Resumen en lenguaje no 
especializado 

Intervención a 
evaluar 
 

Efectividad de las medidas de cierre o restricción 
de aforos en espacios culturales y de 
entretenimiento, en el contexto de la pandemia 
por SARS-CoV-2 

Calidad de la 
evidencia 

La evidencia disponible es escasa y de calidad  
baja o moderada, por lo que la confianza en los 
resultados es limitada. 

Resultados claves El cierre de instalaciones culturales y de 
entretenimiento, se asocia a una pequeña 
disminución de las personas contagiadas. 

La celebración de conciertos en interior con 
restricción de aforo, si se acompaña de pruebas 
diagnósticas previas, uso de mascarilla, 
ventilación mecánica y medidas de los niveles de 
CO2, no produce incremento de contagios. 

Conclusión final Las pruebas científicas disponibles permitirían 
afrontar, en circunstancias epidemiológicas 
favorables y con tasas de cobertura vacunal altas, 
la reapertura de centros culturales y de 
entretenimiento, siempre que se acompañe de un 
examen previo de las instalaciones y el tipo de 
evento; se utilice mascarilla con distanciamiento y 
restricción de la movilidad, se disponga de 
ventilación adecuada, se monitorice el nivel de 
CO2; y, en casos de mayor riesgo (conciertos en 
vivo) se añadan pruebas diagnósticas previas y 
posteriores a la celebración del evento. 
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Plain language summary 

 

Assessed 
intervention 

Effectiveness of measures to close or restrict 
capacity in cultural and entertainment spaces, in 
the context of the SARS-CoV-2 pandemic 

Quality of evidence The available evidence is scarce and of low or 
moderate quality, so confidence in the results is 
limited. 

Key results The closure of cultural and entertainment facilities 
is associated with a small decrease in infected 
people 

The celebration of indoor concerts with 
restricted capacity, if accompanied by previous 
diagnostic tests, use of a mask, mechanical 
ventilation and measurements of CO2 levels, does 
not produce an increase in infections. 

Final conclusion The available scientific evidence would make it 
possible to face, in favorable epidemiological 
circumstances and with high vaccination coverage 
rates, the reopening of cultural and entertainment 
centers, provided that it is accompanied by a prior 
examination of the facilities and the type of event; 
mask use with social distancing, and mobility 
restriction with adequate ventilation and CO2 
levels monitored. Besides, in higher risk cases (live 
concerts), diagnostic tests should be added 
before and after the event is held. 
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Resumen ejecutivo 
Introducción 
 
La enfermedad denominada COVID-19, es una enfermedad transmisible 
de afección preferentemente respiratoria, producida por el virus SARS-
CoV-2 (1). Tras su debut en Wuhan (China), y hasta principios de agosto 
de 2021, han sido comunicados más de 340 millones de casos y de 5,5 
millones de muertes en el mundo. La ausencia inicial de intervenciones 
preventivas (vacunas) y terapéuticas específicas obligó a los gobiernos a 
aplicar un variado conjunto de medidas o intervenciones preventivas de 
carácter no farmacológicas para controlar la expansión de la epidemia, 
reducir las consecuencias sobre las personas, y preservar la capacidad 
de respuesta de los sistemas sanitarios, denominadas intervenciones no 
farmacológicas (INF). Las INF incluyen el distanciamiento social, la 
prohibición de actividades que requieran grandes concentraciones, cierre 
de centros educativos y sociales, confinamientos domiciliarios (salvo para 
trabajadores esenciales), aislamiento de individuos sintomáticos y de sus 
contactos identificados; así como el bloqueo a gran escala de la movilidad 
de la población mediante toques de queda y cierres territoriales.  

Los objetivos del presente informe, son el de identificar, evaluar 
críticamente y sintetizar la evidencia científica disponible sobre la 
efectividad para frenar la evolución de la pandemia por SARS-CoV-2 en 
la población, mediante 1) el cierre; o 2) la apertura con restricción de aforo, 
de cualquier tipo de espacio (cerrado o abierto) utilizado con finalidad 
cultural y/o de entretenimiento.  
 
Métodos 
 
Se ha realizado una revisión sistemática de la literatura científica 
disponible, incluyendo revisiones sistemáticas preexistentes, estudios 
primarios (ensayos clínicos; estudios cuasiexperimentales (antes-
después); estudios observacionales de cohortes; series temporales; 
estudios de casos y controles; estudios descriptivos; estudios de 
modelización y experimentos naturales), y otros documentos de 
organismos oficiales publicados en inglés y español en el periodo 2020-
2021. Las medidas de resultado primaria de interés, serán la tasa de 
incidencia de casos con SARS-CoV-2 con cualquier temporalidad; los 
cambios en el valor del número efectivo de reproducción (Rt); las ratios 
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de riesgo (RR) para Rt entre diferentes INF; y la tasa de mortalidad 
atribuida a SARS-COV-2.  

Resultados 

Se incluyeron 2 artículos; uno para cada objetivo del informe. Sharma et 
al evaluaron, en la 2ª oleada pandémica (marzo de 2021) y en siete países 
europeos, el efecto del cierre de este tipo de instalaciones (entre otras 
INF) mediante un estudio observacional con modelo de transmisión 
epidemiológico bayesiano, relacionando las fechas de implantación de las 
INF, con los casos incidentes de SARS-CoV-2; determinando la reducción 
del valor del número efectivo de reproducción (Rt). El resultado estimado 
en el conjunto de regiones examinadas muestra una pequeña disminución 
de Rt [3%, -1-10%]; siendo esta reducción inferior a la observada en la 1ª 
oleada pandémica. 

Revollo et al, en 2021 (45), publicaron el único estudio incluido para 
dar respuesta al objetivo de evaluar el efecto de la apertura con restricción 
de aforo de instalaciones culturales y de entretenimiento, mediante un 
ensayo controlado aleatorizado (1:1) abierto, en el que se aplicó una 
intervención preventiva multicomponente (cribado previo, mascarilla y 
sistema de ventilación con medida de CO2) en un concierto en vivo en 
interior. El financiador del estudio fue una empresa de eventos musicales, 
responsabilizándose del reclutamiento de un número insuficiente de 
participantes (465 en el grupo de intervención y 495 en el grupo control). 
Más allá de estas dos importantes limitaciones, no se identificaron otras 
debilidades metodológicas de relevancia. Los resultados no encontraron 
diferencias en la incidencia de nuevos casos entre grupos. 

Conclusiones 

El conocimiento científico identificado para la elaboración de este informe 
fue obtenido, analizado e interpretado durante la primera y segunda 
oleada pandémica.  

La disponibilidad de estudios válidos, que evalúen los efectos 
específicos del cierre de instalaciones culturales y de entretenimiento, de 
interés para este informe, durante las primeras etapas de la pandemia de 
SARS-COV-2 se ha visto severamente limitada por la inadecuación de las 
bases de datos internacionales existentes sobre INF, para proporcionar 
información apropiada sobre las instalaciones evaluadas en este informe. 

Los pocos estudios incluidos en este informe que evalúan el efecto 
de la apertura con restricción de aforo de instalaciones culturales o de 
entretenimiento, corresponden a conciertos celebrados en interior. No se 
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han identificado estudios originales válidos para este informe que aporten 
información sobre los efectos del cierre o apertura con restricción de 
aforo en bibliotecas, teatros, cines, monumentos, circos, etc  

Existe evidencia (escasa y de moderada calidad), que muestra una 
reducción pequeña sobre la incidencia de nuevos casos por SARS-CoV-
2 asociada al cierre de instalaciones culturales y de entretenimiento.  

Existe evidencia (escasa y de baja calidad), que muestra que la 
apertura de instalaciones de entretenimiento (auditorios y salas de 
conciertos), sujeta a restricción de aforo, complementada con test de 
cribado previo, uso de mascarilla y sistemas de ventilación, no incrementa 
el riesgo de transmisión de casos. En estos estudios se constata conflicto 
de interés. El coste de estas medidas (no estimado en ningún estudio), 
podría constituir una barrera para su implantación en el mundo real.  

Sigue siendo necesario disponer de investigaciones independientes 
con protocolos claros sobre la efectividad de INF consistentes en 
apertura con restricciones de aforo en el escenario epidemiológico actual. 
Además de medidas del efecto, deberían incorporarse medidas de los 
costes y aceptabilidad. 
 

Recomendaciones 
 

Como recomendaciones sustentadas en las conclusiones previas, en el 
contexto actual español, caracterizado por una tasa de cobertura vacunal 
alta frente a SARS-CoV-2: 

1.- Las medidas de prevención frente a nuevos brotes podrían 
flexibilizarse gradualmente y en consonancia con el escenario 
epidemiológico y la situación de los servicios sanitarios. Para asegurar 
que el riesgo de la transmisión en eventos culturales celebrados en 
espacios cerrados con permanencia prolongada se mantenga bajo, sigue 
siendo conveniente asegurar cierta restricción de aforo y limitar las 
exposiciones a situaciones no protegidas (sin mascarilla); asegurando la 
adecuada ventilación, así como mantener distancia interpersonal. 

2.- Antes de celebrar cualquier reunión masiva planificada, se 
debería diseñar planes de prevención de riesgos claros, que incluyan 
compromisos para exigir y hacer cumplir el uso de mascarillas, 
distanciamiento, niveles de ventilación adecuados, etc.  
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Executive Summary 
Introduction 
 
The disease called COVID-19 is a communicable disease with a 
preferential respiratory expression, caused by the SARS-CoV-2 virus (1). 
After its debut in Wuhan (China), and until the beginning of August 2021, 
more than 340 million cases and 5.5 million deaths have been reported in 
the world. The initial absence of specific preventive (vaccine) and 
therapeutic interventions forced governments to apply a varied set of non-
pharmacological preventive measures or interventions to control the 
spread of the epidemic, reduce the consequences on people, and 
preserve the response capacity of health systems, called non-
pharmacological interventions (NPIs). NPIs include social distancing, 
prohibition of activities that require large concentrations, closure of 
educational and social centers, home confinement (except for essential 
workers), isolation of symptomatic individuals and their identified 
contacts; as well as the large-scale blocking of population mobility 
through curfews and territorial closures. 

The objectives of this report are to identify, critically evaluate, and 
synthesize the available scientific evidence on the effectiveness to slow 
down the SARS-CoV-2 pandemic in the population by closing or opening 
with restricted capacity any type of space (closed or open) used for 
cultural and / or entertainment purposes. 
 

Methods 
 
A systematic review of the available scientific literature has been carried 
out, including existing systematic reviews, primary studies (clinical trials; 
quasi-experimental (before-after) studies; observational cohort studies; 
time series; case-control studies; descriptive studies; modeling studies 
and natural experiments), and other documents from official organizations 
published in English and Spanish in the period 2020-2021. The primary 
outcome measures will be the incidence rate of SARS-CoV-2 cases with 
any time frame; changes in the value of the effective reproduction number 
(Rt); the risk ratios (RR) for Rt between different NPIs; and the mortality 
rate attributed to SARS-COV-2. 
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Results 
 
Two articles were included, one for each objective of the report. Sharma 
et al evaluated, in the 2nd pandemic wave (March 2021) and in seven 
European countries the effect of the closure of this type of facilities 
(among other NPIs), through an observational study with a Bayesian 
epidemiological transmission model, relating the dates of implantation of 
the NPIs with the incident cases of SARS-CoV-2; determining the 
reduction of the value of the effective reproduction number (Rt). The 
estimated result in the group of regions examined shows a small decrease 
in Rt [3%, -1-10%]; this reduction being lower than that observed in the 
1st pandemic wave. 

Revollo et al, in 2021 (45), published the only study included to 
respond to the objective of evaluating the effect of opening with restricted 
capacity of cultural and entertainment facilities, through an open 
randomized controlled trial (1: 1) in which a multicomponent preventive 
intervention (previous screening, mask and ventilation system with CO2 
measurement) was applied in a live indoor concert. The funder of the study 
was a music event company, taking responsibility for the recruitment of 
an insufficient number of participants (465 in the intervention group and 
495 in the control group). Beyond these two important limitations, no other 
relevant methodological weaknesses were identified. The results found no 
differences in the incidence of new cases between the two groups. 
 

Conclusions 
 
The scientific knowledge identified for the preparation of this report was 
obtained, analyzed and interpreted during the first and second pandemic 
waves; in very different conditions from the current situation, 
characterized by high and increasing vaccination coverage rates.  

The availability of valid studies evaluating the specific effects of the 
closure of cultural and entertainment facilities of interest for this report 
during the early stages of the SARS-COV-2 pandemic has been severely 
limited by the inadequacy of existing international NPIs databases to 
provide appropriate information limited to cultural or entertainment 
venues. 

The few studies included in this report that evaluate the effect of the 
restricted opening of cultural or entertainment facilities correspond to 
concerts held indoors. No valid original studies have been identified for 
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this report that provide information on the effects of closing or opening 
with restricted capacity in libraries, theaters, cinemas, monuments, etc. 

There is evidence (scarce and of moderate quality), which shows a 
small reduction in the incidence of new cases of SARS-CoV-2 associated 
with the closure of cultural and entertainment facilities. 

There is evidence (scarce and of low quality), which shows that the 
opening of entertainment facilities (auditoriums and concert halls), subject 
to capacity restriction, prior screening test, use of a mask and ventilation 
systems, does not increase the risk transmission of cases. These studies 
reveal a conflict of interest. The implementation costs of these measures 
(not estimated), could constitute a barrier to their implementation in the 
real world. 

It is still necessary to have independent research with clear protocols 
on the effectiveness of NPIs consisting of opening with capacity 
restrictions in the current epidemiological scenario. In addition to 
measures of effect, measures of costs and acceptability should be 
incorporated. 
 

Recommendations 
 

As recommendations supported by the previous findings:  
In the current Spanish context, characterized by a high vaccination 

coverage rate, preventive measures could be gradually relaxed and in line 
with the epidemiological scenario and the situation of the health services. 
To ensure that the risk of transmission in cultural events held in closed 
spaces with prolonged permanence remains low, it is still advisable to 
ensure the limitation of exposures to unprotected situations (without a 
mask); ensuring adequate ventilation, as well as maintaining interpersonal 
distance. 

Before any planned mass meeting is held, clear risk prevention plans 
should be designed and approved, including commitments to demand 
and enforce the use of masks, distance, adequate ventilation levels, etc. 
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I.- Introducción 
I.1. I.1. I.1. I.1. Breve descripción de la situación de la Breve descripción de la situación de la Breve descripción de la situación de la Breve descripción de la situación de la 
pandemia por pandemia por pandemia por pandemia por SARSSARSSARSSARS----COVCOVCOVCOV----2222    

La enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2 , comúnmente 
denominada COVID-19 por sus siglas en inglés, es una enfermedad 
transmisible de afección preferentemente respiratoria (1), cuyo debut tuvo 
lugar en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Posteriormente, el 11 de 
marzo de 2020, la OMS declaró la pandemia por esta enfermedad. Desde 
entonces hasta el 21 de enero de 2022 se han notificado, a nivel global, 
al menos 340.543.962 casos y 5.570.163 fallecidos. En España, según el 
último balance oficial, ofrecido por el Centro de Coordinación de Alertas 
y Emergencias Sanitarias estos datos se corresponden con 8.975.458 de 
casos confirmados y 91.741 fallecidos hasta el 21 de enero de 2022 (2). 
Mientras tanto, internacionalmente, las estrategias para contener/mitigar 
la propagación del COVID-19 han sido revisadas y sugeridas por la OMS 
a través de su Grupo de Asesoría Científico-Técnica sobre Riesgos 
Infecciosos (STAG-IH), sobre la base de evaluaciones dinámicas 
efectuadas a partir de la evolución de la información sobre las sucesivas 
oleadas a nivel mundial (3). 

En los momentos iniciales, el déficit general de conocimiento sobre 
las características del virus y su mecanismo de transmisión y la ausencia 
de intervenciones preventivas (vacunas) y terapéuticas específicas, obligó 
a los gobiernos a poner en marcha un amplio y variado conjunto de 
medidas o intervenciones preventivas de carácter general y no 
farmacológicas para controlar la expansión de la enfermedad, reducir las 
consecuencias sobre las personas, y preservar la capacidad de respuesta 
de los sistemas sanitarios (4). Estas intervenciones no farmacológicas 
(INF) son actuaciones de salud pública para contener o mitigar la 
transmisión comunitaria del virus SARS-CoV-2, al reducir y enlentecer la 
difusión de los contagios. Las INF son de elección para hacer frente a las 
pandemias cuando la población no tiene capacidad inmunitaria (o se 
reduce a pequeños contingentes de población), y no se dispone o no se 
tiene acceso a vacunas o a tratamientos efectivos (5,6). Incluyen la 
prohibición de actividades que requieran grandes concentraciones, cierre 
de centros educativos y sociales, confinamientos domiciliarios (salvo para 
trabajadores esenciales), aislamiento de individuos sintomáticos y de sus 
contactos identificados; el bloqueo a gran escala de la movilidad de la 
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población mediante toques de queda y cierres territoriales; así como, la 
adopción de medidas de protección de carácter individual tales, como el 
uso de mascarillas, distanciamiento interpersonal e higiene de manos. 
Estas INF tienen por objeto reducir la incidencia de casos y su impacto 
en el sistema sanitario, y, consecuentemente, reducir la mortalidad.  

Como informan las experiencias internacionales analizadas hasta el 
momento (7–23), las INF utilizadas para mitigar la propagación del virus 
han sido complejas y dinámicas, integrando intervenciones sanitarias, con 
otras de carácter no sanitario, para ajustarlas a las peculiaridades 
epidemiológicas, sociales y económicas del contexto en el que se aplican. 
A pesar de las diferencias en la implementación de las INF, el patrón 
similar aplicado en el entorno europeo, incluyó, en primer lugar, la 
suspensión de los eventos con gran número de participantes, seguido de 
los centros educativos y, posteriormente, los servicios no esenciales 
como bares y restaurantes. Finalmente, se prohibieron las reuniones, se 
establecieron toques de queda; o se obligó a los ciudadanos a quedarse 
en casa.  

Con el objetivo de evaluar el impacto de estas INF, sobre la evolución 
de la pandemia, se han realizado estudios con diferentes diseños. Si bien 
algunos de estos estudios se han centrado en un solo país o incluso en 
una ciudad , un número apreciable han integrado y comparado 
intervenciones y resultados en diferentes países, agrupando las INF en 
categorías amplias; lo que, si bien facilita la realización de estudios 
transnacionales, limita la especificidad de la evaluación para valorar las 
INF de mayor efectividad y menor coste (4,20,24–28).  

A pesar de que se va disponiendo de pruebas científicas crecientes 
e informes de evaluación de tecnologías sanitarias que sugieren que las 
INF implantadas gubernamentalmente para reducir el contacto social, han 
logrado frenar la transmisión de COVID-19 (29,30); la aplicación conjunta 
de intervenciones y la limitada validez de los diseños utilizados por los 
estudios disponibles, impiden tanto estimar los resultados relacionados 
con cada tipo de intervención, como determinar la magnitud de la 
contribución adicional de los cambios voluntarios en las conductas de las 
personas (22). Un mayor conocimiento sobre estos aspectos permitiría 
mejorar el diseño y aplicación de las políticas que restringen las dinámicas 
sociales; a la vez que reorientar las estrategias de información y de 
emisión de recomendaciones para la población.  

A lo largo de 2020-2021, la pandemia por COVID-19 se está 
caracterizando por dinámicas de diferente signo, con oleadas sucesivas, 
en ocasiones relacionadas con rápidas mutaciones del virus; 
implantación de INF con diferencias en el tipo, la temporalidad e 
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intensidad; disponibilidad creciente de medidas de protección 
individuales y protocolos terapéuticos; cambios en los liderazgos políticos 
y en las actitudes de la población; disponibilidad de vacunas frente a 
COVID-19 y tasas crecientes de cobertura vacunal. Estos dos últimos 
acontecimientos favorables, podrían, sin embargo, actuar como factores 
modificadores, a la baja, de la efectividad de las INF; al favorecer la 
relajación de las medidas restrictivas y las conductas de protección de la 
población (31). 

Ante este escenario dinámico e incierto, en el que la mayor 
responsabilidad en España recae, actualmente, sobre los gobiernos 
autonómicos del Estado español, el Ministerio de Sanidad ha encargado 
a la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud (RedETS) la realización de 
una serie de informes rápidos de evaluación del efecto de las INF 
aplicadas para hacer frente a la pandemia por COVID-19.  Conocer si 
estas intervenciones han tenido algún efecto, y estimar su impacto, 
contribuirá a seleccionar, en el futuro, las intervenciones más apropiadas 
para mantener el control de la pandemia 

IIII.2..2..2..2.----    DescripcióDescripcióDescripcióDescripción n n n de la intervención de la intervención de la intervención de la intervención a a a a 
evaluarevaluarevaluarevaluar    

Las INF pueden clasificarse, según su finalidad y escalado, en 
intervenciones de contención, mitigación o supresión (32-34). Las 
intervenciones de contención son las que se implementan cuando se 
identifican los primeros casos, para interrumpir la transmisión de la 
enfermedad y prevenir su expansión. Generalmente, incluyen medidas de 
identificación de casos y rastreos de contactos. Las intervenciones de 
mitigación se emplean una vez que aumentan los casos y se hace más 
difícil mantener la trazabilidad de todos los contactos y su interrelación. 
Estas intervenciones tienen por objeto reducir o aplanar el pico 
epidémico, para proteger la capacidad de respuesta de los servicios 
sanitarios; incluyendo actuaciones tales como el distanciamiento social, 
aislamiento de casos, cuarentena para contactos, aislamiento de 
personas de alto riesgo (33,34). La supresión tiene por objeto detener la 
difusión epidémica, mediante la reducción, por debajo de 1, del número 
efectivo de reproducción (Rt). Un valor de Rt superior a 1 implica un 
crecimiento de las infecciones; tanto mayor, cuanto más se aleje de este 
valor (4). Las intervenciones de supresión combinan diferentes medidas 
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poblacionales que implican cierres de establecimientos colectivos, de 
territorios, y de protección y distanciamiento individual (33,35).  

A diferencia de las estrategias de contención o supresión estrictas, 
el cierre o apertura con aforo limitado de los centros culturales o de 
entretenimiento considerados en este informe, forma parte de las 
estrategias de salud pública para mitigar o reducir la transmisión, sin 
pretender la interrupción completa de la transmisión; contribuyendo a 
atenuar el impacto de la pandemia sobre la salud y el sistema sanitario 
(32). Todas estas medidas podrían verse reforzadas por estrategias de 
información, educación y comunicación a los sectores clave de la 
sociedad. 

La intervención a evaluar consiste en el cierre o apertura, con 
restricción de aforo, de cualquier tipo de espacio (cerrado o abierto) 
utilizado con finalidad cultural y/o de entretenimiento; incluyendo 
bibliotecas, museos y monumentos en general, cines, teatros, auditorios, 
circos, festejos taurinos, zoológicos y parques de atracciones; así como 
otros locales, salas multiusos y establecimientos destinados a actos y 
espectáculos culturales y de entretenimiento. 

La mayoría de los estudios que aportan información sobre los 
efectos de las INF para frenar la diseminación de la pandemia por SARS-
CoV-2, obtuvieron la información sobre los tipos de INF a partir de las 
fuentes de información proporcionadas por la Oxford SARS-CoV-2 
Government Response Tracker  (OxCGRT)(36); en la que las diferentes 
INF fueron clasificadas en ocho categorías diferentes escasamente 
definidas operativamente y no totalmente excluyentes (C1 a C8), del 
siguiente modo:  C1 Cierre de centros educativos; C2 Cierre de lugares 
de trabajo; C3 Cancelación/Restricción de Eventos Públicos; C4 
Cancelación/Restricción de reuniones; C5 Restricciones en el Transporte 
Público; C6 Confinamiento Domiciliario; C7 Restricciones de la Movilidad 
Interna; C8 Restricciones en Viajes Internacionales. Algunos de los 
estudios circunscritos al ámbito territorial de los Estados Unidos de 
América utilizaron la información sobre INF proporcionada por la Kaiser 
Family Foundation (37), por Raifman et al (38), o por Killeen et al (39). De 
forma similar a los estudios de Raifman et al (38) y Killen et al (39), en 
EE.UU. de América; también en Europa, Sharma et al (40), llevó a cabo un 
procedimiento específico y propio para caracterizar las INF aplicadas en 
la segunda oleada pandémica. 

Por otro lado, algunos estudios que evaluaron la efectividad de 
alguna (o todas) estas medidas de INF, utilizaron, como medida de 
resultado intermedia, información adicional sobre la movilidad de las 
personas, antes y después de la implantación de las INF. Esta información 
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fue proporcionada por Google SARS-CoV-2 Community Mobility Reports 
(41), de acuerdo a las siguientes categorías:  supermercados y farmacias; 
parques y playas; estaciones de transporte; tiendas y lugares de ocio 
(restaurantes, bares, centros comerciales, parques de atracciones, 
museos, bibliotecas y cines); zonas residenciales y lugares de trabajo. 

Estas diferentes circunstancias explican, tal como indica Banholzer 
et al (42), que los resultados de los estudios que evalúan el efecto de las 
INF quedan condicionados y limitados tanto por las fuentes de 
información y tipo de datos utilizados, como por las definiciones 
acordadas tanto para las INF como para los lugares examinados en los 
estudios sobre movilidad. 

El cierre o la apertura, con restricción de aforo, de cualquier tipo de 
espacio (cerrado o abierto) utilizado con finalidad cultural y/o de 
entretenimiento tiene por objeto reducir las interacciones sociales  y 
enlentecer la transmisión de la infección por SARS-CoV-2. A diferencia de 
las estrategias de contención estricta, que tienen por objeto la 
interrupción de la transmisión del virus mediante la detección precoz, 
seguimiento y aislamiento de casos y contactos; el cierre o apertura con 
aforo limitado de los centros culturales o de entretenimiento considerados 
en este informe, forma parte de las estrategias de salud pública para 
mitigar o reducir la transmisión, sin pretender la interrupción completa de 
la transmisión, contribuyendo a  atenuar el impacto de la pandemia sobre 
la salud y el sistema sanitario.  

Es importante reconocer que el efecto individualizado de esta u otras 
medidas no farmacológicas de salud pública es difícil de medir, al 
implantarse simultánea y conjuntamente con otras intervenciones; con 
variaciones territoriales en la temporalidad e intensidad de aplicación. 
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II. Objetivos y alcance del 
informe 
 

Los objetivos del presente informe, son: 
 

1.- Identificar, evaluar críticamente y sintetizar la evidencia científica 
disponible sobre la efectividad del cierre de cualquier tipo de espacio 
(cerrado o abierto) utilizado con finalidad cultural y/o de entretenimiento, 
en la evolución de la pandemia por SARS-CoV-2 en la población y sus 
posibles consecuencias.  

 
2.- Identificar, evaluar críticamente y sintetizar la evidencia científica 

disponible sobre la efectividad de la apertura con restricción de aforo, de 
cualquier tipo de espacio (cerrado o abierto) utilizado con finalidad 
cultural y/o de entretenimiento, en la evolución de la pandemia por SARS-
CoV-2 en la población y sus posibles consecuencias. 

 
Con respecto al alcance, la diana de este informe es doble. En primer 

lugar, está constituida por el conjunto de la población general en la que 
se aplica la intervención. En segundo lugar, tiene interés examinar el 
alcance de estas medidas sobre la actividad y saturación del sistema 
sanitario.  

Los espacios considerados en la búsqueda documental, incluirán las 
bibliotecas, museos y monumentos en general, cines, teatros, auditorios, 
circos, festejos taurinos, zoológicos y parques de atracciones; así como 
otros locales, salas multiusos y establecimientos destinados a actos y 
espectáculos culturales y de entretenimiento 

Este informe está dirigido a las autoridades sanitarias y no sanitarias 
del Estado y de las comunidades autónomas, responsables de las 
decisiones de política sanitaria relacionadas con la pandemia por SARS-
COV-2. 
 





EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE CIERRE O RESTRICCIÓN DE AFOROS EN ESPACIOS CULTURALES Y 
DE ENTRETENIMIENTO, EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR SARS-COV-2 

23

III. Métodos 
Para alcanzar los objetivos propuestos, se ha realizado una revisión 
sistemática de la literatura científica disponible sobre los efectos del 
cierre, y apertura con restricción de aforo, de cualquier tipo de espacio 
(cerrado o abierto) utilizado con finalidad cultural y/o de entretenimiento, 
sobre la evolución de la pandemia por SARS-CoV-2 en la población y sus 
posibles consecuencias. La realización de este informe ha seguido las 
pautas establecidas en la Guía para la elaboración y adaptación de 
informes rápidos de evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) 
desarrollada en la Red Española de Agencias de ETS y Prestaciones del 
SNS (RedETS) (43). 

III.1. III.1. III.1. III.1. Criterios para considerar loCriterios para considerar loCriterios para considerar loCriterios para considerar los s s s 
documentos y estudios a incluirdocumentos y estudios a incluirdocumentos y estudios a incluirdocumentos y estudios a incluir    

A priori se consideró incluir los siguientes tipos de estudios y 
documentos, para la elaboración de este informe: revisiones sistemáticas 
preexistentes, estudios primarios y otros documentos de organismos 
oficiales (Organización Mundial de la Salud, Centros para la prevención y 
el control de enfermedades de Europa y Estados Unidos de América; 
entre otros posibles). Complementariamente, se decidió incluir a cualquier 
tipo de estudio con diseño de ensayo clínico; estudios 
cuasiexperimentales (antes-después); estudios observacionales de 
cohortes; series temporales; estudios de casos y controles; estudios 
descriptivos; estudios de modelización y experimentos naturales. 
Únicamente se incluyeron los estudios originales publicados completos. 
Por lo tanto, los resúmenes de congresos fueron excluidos. Se incluyeron 
los estudios publicados en inglés y español. A pesar de que las 
intervenciones a evaluar han sido aplicadas previamente en diferentes 
escenarios epidémicos, para agentes infecciosos diferentes, las 
peculiaridades del SARS-CoV-2 han condicionado que los estudios a 
considerar se enmarquen dentro del periodo 2020 a 2021; prolongándose 
en el futuro inmediato de cara a la actualización del informe. 
 

Tipo de participantes: Población general 
 

Intervención: Las intervenciones a evaluar consisten en el cierre o 
apertura con restricción de aforo, de cualquier tipo de espacio (cerrado o 
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abierto) utilizado con finalidad cultural y/o de entretenimiento; incluyendo 
bibliotecas, museos y monumentos en general, cines, teatros, auditorios, 
circos, festejos taurinos, zoológicos y parques de atracciones; así como 
otros locales, salas multiusos y establecimientos destinados a actos y 
espectáculos culturales y de entretenimiento.  
 

Comparador: Ninguna intervención o cualquier comparador, para los 
estudios experimentales / comparativos y cuasiexperimentales. En las 
modelizaciones, el contrafactual. 
 

Resultados: Las medidas de resultado primaria seleccionadas, son la tasa 
de incidencia de casos con SARS-CoV-2 con cualquier temporalidad; los 
cambios en el valor del número efectivo de reproducción (Rt); las ratios 
de riesgo (RR) para Rt entre diferentes INF; y la tasa de mortalidad 
atribuida a SARS-COV-2. Entre las posibles medidas de resultados 
secundarias, se consideran la tasa efectiva de contactos; la tasa de 
ocupación hospitalaria general; ocupación de camas de cuidados 
intensivos o alto requerimiento; y el tiempo transcurrido entre la 
implantación de las medidas y la observación de cambios en otras 
medidas (tasa de incidencia y/o en la tasa de muertes, etc.).  

IIIIIIIIIIII.2..2..2..2.----    Fuentes de información y estrategiasFuentes de información y estrategiasFuentes de información y estrategiasFuentes de información y estrategias    
de búsquedade búsquedade búsquedade búsqueda    

Con la finalidad de identificar estudios relevantes para el objeto de este 
informe, se realizaron búsquedas para 2020 y 2021 en las bases de datos 
electrónicas que se recogen en la siguiente Tabla: 
 

Tabla 1. Bases de datos bibliográficas consultadas 

Base de Datos Fecha inicial Fecha acceso 

Pubmed 2020 02/07/2021 

Tripdatabase 2020 28/07/2021 

Epistemonikos 2020 28/07/2021 

Dimensions 2020 28/07/2021 

 

La estrategia de búsqueda utilizada se diseñó para ejecutarse de forma 
secuencial, en bloques a abordar en el caso de que no se encontrara 
información de interés, previamente. Se priorizaron las fuentes de 
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información secundarias y/o de síntesis de la evidencia, conteniendo 
información elaborada o extraída a partir de fuentes de información 
primarias u originales, tales como revisiones sistemáticas e informes de 
evaluación de tecnologías sanitarias.  

La escasez de documentos de síntesis que respondieran a las 
preguntas de los objetivos de este informe, y cumplieran sus criterios de 
inclusión, obligó a ampliar la búsqueda en bases de datos de estudios 
primarios. Para ello, se realizó una revisión de la literatura científica 
indexada en Pubmed utilizando los términos “SARS-CoV-2” unidos con 
(museum* or "indoor space*" or librar* or monument*) y términos 
relacionados con “non-pharmacological interventions”, identificándose 
un total de 467 resultados. Complementariamente se realizó una 
búsqueda manual en “bola de nieve” revisando las páginas webs oficiales 
de las principales agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, 
tanto a nivel nacional como internacional, con el objetivo de identificar 
documentos que respondieran a los objetivos del estudio. 
Posteriormente, se realizaron estrategias de búsqueda adicionales en las 
bases de datos que se describen a continuación: Tripdatabase y 
Epistemonikos. La estratategia empleó el término de “SARS-CoV-2”, 
junto a los siguientes descriptores: “indoor spaces” or museum* or 
“libraries”. Se identificaron 13 revisiones sistemáticas de la literatura.  
Para completar la información se realizó una búsqueda en dimensions 
identificando un total de 350 referencias. En el Anexo 1 se describen las 
estrategias de búsqueda utilizadas.  

Dada la escasez de conocimiento de calidad, y para aprovechar la 
oportunidad de valorar cualquier tipo de información de valor potencial 
referida a los efectos de las INF frente a SARS-CoV-2, una vez efectuada 
la primera fase de cribado (título y resumen), todas las publicaciones 
relacionadas fueron leídas en texto completo, independientemente de 
que se correspondieran con comentarios, opiniones, revisiones narrativas 
por expertos, y cartas al editor. En todos los casos se aplicaron 
procedimientos de evaluación de la calidad (44). La identificación de 
estudios publicados se completó con la revisión de los listados de 
bibliografía de las publicaciones relevantes recuperadas por las bases de 
datos electrónicas y con la comprobación en Google Scholar de los 
estudios que citan a los estudios seleccionados. 

Finalmente, con el objetivo adicional de localizar posibles estudios 
en fase de ejecución, se consultaron los registros internacionales de 
ensayos clínicos: “International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP)” 
y “ClinicalTrials.gov”. 
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Las referencias bibliográficas recuperadas en las búsquedas fueron 
importadas al gestor de referencias Reference Manager v.10 de Thomson 
Reuters, donde se eliminaron los duplicados mediante su función de 
verificación de duplicados y una verificación manual posterior. Los 
registros restantes se exportaron a un documento Excel para, 
posteriormente, realizar la selección de los estudios pertinentes. 

Para facilitar la actualización continua de este informe se ha creado 
un servicio de alertas de nuevas publicaciones en las bases de datos 
electrónicas consultadas, que se mantendrán activas, de forma dinámica. 

IIIIIIIIIIII.3..3..3..3.----    Selección de estudios, recogida de Selección de estudios, recogida de Selección de estudios, recogida de Selección de estudios, recogida de 
datos, síntesis de resultados y análisisdatos, síntesis de resultados y análisisdatos, síntesis de resultados y análisisdatos, síntesis de resultados y análisis    

Dos revisores (PSA y YRF) evaluaron de forma paralela e independiente 
los títulos, resúmenes y palabras clave de todos los estudios identificados 
como potencialmente relevantes a través de la búsqueda de la literatura. 

Se obtuvo el artículo completo de todos aquellos estudios que 
parecían cumplir con los criterios de selección o en aquellos casos en los 
que no había información suficiente para tomar una decisión clara. Los 
artículos fueron leídos exhaustivamente y a texto completo por dos 
revisores/as de forma independiente (PSA y YRF). Una vez finalizada esta 
lectura, se procedió a la puesta en común de resultados para determinar 
qué estudios serían finalmente incluidos en el informe, de acuerdo a los 
criterios previamente establecidos. Cuando hubo duda y/o desacuerdo 
entre ambos/as revisores, se resolvió tras discusión y cuando no hubo 
consenso se consultó con otros integrantes del SESCS (LGP, ARS, LPP, 
MTM); además de alguna consulta puntual a los directores de las 
agencias que forman la RedETS y a los integrantes de la Secretaría de 
RedETS. Las discusiones y los acuerdos quedaron documentados. 

Como se expuso anteriormente, la mayoría de los estudios que 
aportan información sobre los efectos de las INF para frenar la 
diseminación de la pandemia por SARS-CoV-2, obtuvieron la información 
sobre los tipos de INF a partir de las fuentes de información 
proporcionadas por la OxCGRT (36). Menos frecuentemente, en los 
estudios efectuados en los Estados Unidos de América se utilizó la 
información sobre INF proporcionada por la Kaiser Family Foundation 
(37), por Raifman et al (38); o por Killeen et al (39).  

Todas estas fuentes de información comparten la limitación de 
incluir diferentes tipos de establecimientos (a veces muy diferentes) en 
categorías comunes. Este es el caso de la categoría C3 de la OxCGRT 
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(36), en la que se incluye como eventos públicos, tanto a actividades 
culturales o religiosas, celebradas en interior o exterior; conjuntamente 
con otros tipos de eventos públicos de naturaleza diferente a la cultural; 
impidiendo diferenciar el efecto aislado de la cancelación o restricción de 
aforos en actividades entre centros culturales o religiosos. Exactamente 
la misma limitación afecta a la categoría C4, en la que se agrupan 
reuniones, para diferentes finalidades, celebradas en espacios abiertos y 
cerrados; por lo que no es posible discriminar el efecto aislado de cierres 
o restricciones aplicadas a cines, teatros, circos, etc. La clasificación 
conjunta de cines, teatros, y otros lugares de entretenimiento, como 
“negocios no esenciales”; integrados con otros tipos de actividades 
comerciales no esenciales (gimnasios, bares, restaurantes, tiendas de 
ropa o automóviles, etc.), también ha limitado la selección de estudios 
(42).  

III.3.1. Extracción de datos 

La extracción de datos se llevó a cabo, por parte de PSA y YRF, a partir 
de los estudios seleccionados para el informe. Las dudas y desacuerdos 
se resolvieron tras discusión y consenso, quedando estos 
documentados. El bajo número de estudios seleccionados para este 
estudio desaconsejó la elaboración de tablas de extracción de datos. En 
cualquier caso, para cada uno de los dos estudios incluidos en este 
informe (40,45), se proporciona la información sobre: autores, fecha de 
publicación, lugar del estudio, financiación, diseño de estudio (objetivos, 
métodos, duración) y valoración riesgo de sesgos, características de la 
población, descripción de la intervención (y cómo se ha puesto en 
marcha, si se contemplaban o se pusieron en marcha otras medidas no 
farmacológicas), resultados con énfasis en variabilidad y significación, 
fuentes de información utilizadas, tamaños de muestra, y limitaciones del 
estudio. 

III.3.2. Evaluación de calidad y sesgos 

Dos revisores/as, de forma independiente y por duplicado, realizaron la 
evaluación de la calidad, identificando las posibles limitaciones 
metodológicas de los estudios seleccionados. Cuando hubo desacuerdo 
entre ambos/as se resolvió tras discusión y, cuando no hubo consenso, 
se consultó con un/a tercer revisor/a. Las discusiones y los acuerdos 
quedaron documentados. 
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Debido al tipo de diseño de los estudios finalmente incluidos, su 
calidad metodológica se evaluó, independiente y paralelamente, con la 
ayuda del instrumento de lectura crítica Mixed Methods Appraisal Tool 
(46), y la herramienta desarrollada por la Colaboración Cochrane RoB-2 
para los ECA (47). Los desacuerdos entre revisores/as fueron resueltos 
tras discusión y consenso; quedando documentados. Atendiendo a la 
clasificación de los mencionados criterios, los estudios se clasificaron 
globalmente como de baja, moderada o alta probabilidad de sesgo. 

La escasez de estudios incluidos, tan sólo 1 estudio observacional 
para el primer objetivo del informe (40), y un ensayo controlado para el 
segundo objetivo (45), impidió llevar a cabo algún tipo de síntesis 
(narrativa o cuantitativa) para las medidas de resultado previamente 
explicitadas. A pesar de estas limitaciones, el informe se ha elaborado de 
acuerdo al marco metodológico HTA Core Model® propuesto por 
EUnetHTA (European Network for Health Technology Assessment) (48), la 
Guía para la elaboración y adaptación de informes rápidos de evaluación 
de tecnología sanitaria (ETS) desarrollada en la Red Española de Agencias 
de ETS y Prestaciones del SNS (43), la colaboración Cochrane (49); 
estructurándose siguiendo las directrices de la declaración PRISMA (50). 
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IV. Resultados 
IV.1. Efectividad IV.1. Efectividad IV.1. Efectividad IV.1. Efectividad     

IV.1.1. Resultados de la búsqueda bibliográfica 

En la búsqueda preliminar de informes de evaluación o revisiones 
sistemáticas (RS) previas no se localizó ninguna que, cumpliendo los 
criterios de inclusión previamente acordados, informara específicamente 
sobre los efectos del cierre, o apertura con restricción de aforos, de 
cualquier tipo de espacio (cerrado o abierto) utilizado específicamente 
con finalidad cultural y/o de entretenimiento, en la evolución de la 
pandemia por SARS-CoV-2 en la población (morbilidad y mortalidad), y 
sus posibles consecuencias sobre los servicios sanitarios. Únicamente, la 
RS elaborada por la Health Information and Quality Authority de Irlanda, 
proporciona alguna información de interés general; en el contexto de una 
RS rápida de baja calidad, que no incorpora evaluación crítica de la 
información que identifica y aporta (51). Por esta razón se ha utilizado 
como información de interés en la discusión de este informe. 

La posterior consulta en todas las bases de datos electrónicas para 
identificar estudios originales, produjo 852 referencias una vez eliminados 
los duplicados (Figura 1). Se seleccionaron 64 artículos potencialmente 
relevantes para ser analizados en detalle a texto completo, de los cuales 
62 fueron excluidos al aplicar los criterios de selección preestablecidos. 
Finalmente, solamente se han incluido 2 artículos; uno para el primer 
objetivo del informe, relativo al efecto del cierre de eventos culturales y 
de entretenimiento (40), y otro (45), para el segundo objetivo del informe, 
relativo al efecto de la apertura con restricción de aforos de este mismo 
tipo de eventos. Otro estudio que incumple la elección de las medidas de 
resultado (52), ha sido de ayuda para ampliar el alcance de la discusión 
sobre la apertura, con restricción de aforos, de los eventos culturales y de 
entretenimiento. 

El examen manual de los listados de bibliografía de los estudios 
seleccionados y de la búsqueda en google scholar no produjo resultados 
adicionales. Tampoco el sistema de alerta diseñado para este informe 
logró localizar ningún otro artículo a incluir, posiblemente debido al breve 
periodo de tiempo en el que se ejecutó el informe.  

En la Plataforma de registros internacionales de ensayos clínicos 
(ICTRP) de la OMS y en Clinical Trials. Gov. Research, se identificaron tres 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 30

ensayos. Dos de ellos recientemente finalizados y que no han publicado 
resultados aún (NCT04872075y NCT04824625); y otro recientemente 
interrumpido y retirado (NCT04896970).  
 

 

 

Citas identificadas desde: 
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Figura 1. Identificación de estudios a través de bases de datos y registros 
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IV.1.2. Características del estudio sobre el efecto 
del cierre de lugares culturales y de entretenimiento 

IV.1.2.1. Diseño del estudio 

El único estudio seleccionado para informar sobre este objetivo fue 
realizado por Sharma et al en marzo de 2021(40) en siete países europeos 
para los cuales se pudo acceder a datos públicos sobre casos incidentes 
de SARS-CoV-2, durante la segunda oleada pandémica, en el mismo 
ámbito territorial para el que estaba disponible la información sobre 
implantación de 17 INF (Austria, República Checa, Inglaterra, Alemania, 
Italia, Países Bajos, y Suiza). El interés en medir los efectos de las INF en 
la 2ª oleada pandémica, se explica por la mayor validez de la evaluación 
en esta fase, al obviar los resultados con mayor riesgo de 
sobreestimación obtenidos en la 1º oleada; por estimarse en relación a 
los parámetros prepandémicos. 

El estudio es de naturaleza observacional, e incluye un modelo de 
transmisión epidemiológico bayesiano y semi-mecanístico, con un 
proceso estocástico latente, que permite relacionar las fechas de 
implantación de las INF evaluadas, con los casos incidentes de SARS-
CoV-2 en cada región; para estimar la magnitud del efecto provocado por 
la intervención, en términos de porcentaje de reducción en el valor del 
número efectivo de reproducción (Rt).  

IV.1.2.2. Características de los participantes 

La población examinada corresponde a población general y a los casos 
incidentes de SARS-COV-2 identificados en una muestra de 114 regiones 
(unidad de análisis) de los países anteriormente citados, durante la 2ª 
oleada pandémica (1 agosto de 2020 a 9 enero de 2021); resultando en 
una base de datos con 5.500 entradas sobre diferentes INF. 

IV.1.2.3. Características de la intervención y del comparador 

A diferencia de la mayoría de estudios evaluativos sobre los efectos de 
las INF para hacer frente a la pandemia por SARS-CoV-2, que han 
utilizado como fuente de información principal la base de datos 
desarrollada por OxCGRT (36); en este estudio las INF fueron definidas 
por los propios autores, con mayor especificidad; obteniendo la 
información directamente de cada uno de los 7 países incluidos. Las 
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decisiones de cierres de lugares culturales, de ocio y entretenimiento, 
incluyeron, en este estudio, a teatros, cines, salas de conciertos, museos, 
lugares de gimnasio cerrados, estudios de baile, pistas de patinaje 
interior, baños públicos, áreas de juegos interiores, casinos, salas de 
billar, zoos, y salas de diversiones. La información sobre casos incidentes 
y muertes por SARS-CoV-2 fue obtenida de las webs de las autoridades 
sanitarias de los 7 países participantes. Los efectos estimados fueron 
comparados: 1) entre la 1ª y 2ª oleada pandémica; 2) las 17 INF 
examinadas; y 3) entre las regiones consideradas en los 7 países 
incluidos. 

IV.1.2.4. Valoración del riesgo de sesgo 

Las limitaciones de este estudio, incluyen la ausencia de control sobre la 
clasificación de los grupos de estudio; por lo que la posibilidad de 
incorporar sesgos de selección y otros sesgos en las relaciones de 
causalidad es alta. A pesar del esfuerzo efectuado por los autores para 
incorporar información sobre posibles agentes de interacción y confusión, 
para mejorar el ajuste en los análisis, la incertidumbre relacionada con la 
magnitud y precisión del efecto de los agentes de confusión no 
considerados, es alta. 

IV.1.2.5. Resultados del estudio incluido 

El resultado estimado para el efecto provocado por el cierre de espacios 
culturales y de entretenimiento, en el conjunto de regiones examinadas, 
muestra una pequeña disminución de Rt [3%, -1-10%]; siendo esta 
reducción inferior a la observada en la 1ª oleada pandémica. 

IV.1.3. Características del estudio sobre el efecto 
de la apertura con restricción de aforos de lugares 
culturales y de entretenimiento 

IV.1.3.1. Diseño del estudio 

Revollo et al, en 2021 (45), publicaron el único estudio incluido para dar 
respuesta al segundo objetivo de este informe; utilizando un diseño de 
ensayo controlado aleatorizado (1:1) abierto para evaluar la efectividad de 
una intervención preventiva compleja o multicomponente, para reducir el 
riesgo de infección por SARS-CoV-2 en un concierto en vivo en interior y 
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con restricción de aforo (Sala Apolo, Barcelona, España). La asignación 
aleatorizada fue generada por computadora, en bloques; estratificándose 
por edad, sexo y episodio previo de SARS-CoV-2 informado en el 
cuestionario. 

IV.1.3.2. Características de los participantes 

El número efectivo de participantes (útiles para los análisis) fue de 465 en 
el grupo de intervención y de 495 en el grupo control; sensiblemente 
inferior al requerido para garantizar el poder estadístico de las 
estimaciones. Los participantes fueron reclutados de una lista de 
suscriptores a noticias relacionadas con eventos musicales en vivo, 
mediante una llamada de invitación, complementada por medio de 
WhatsApp, Telegram y correo electrónico. Los participantes elegibles 
tenían edades de 18 a 59 años con resultado negativo en Ag-RDT (Panbio 
SARS-CoV-2 Ag Rapid Test, Abbott), efectuado mediante muestra 
adquirida mediante hisopo nasofaríngeo en la mañana del día del evento 
(12 horas antes del comienzo). Se excluyeron a todas las personas con 
diagnóstico conocido de SARS-CoV-2 dentro de los 14 días anteriores el 
evento; a los que padecían comorbilidades relevantes (hipertensión, 
diabetes, o cualquier tipo de cáncer), o que convivían con personas 
mayores. Los participantes incluidos en el análisis tenían una edad media 
de 33,6 años (DE 8-6); 783 (82%) eran hombres y 177 (18%) eran mujeres. 
Los participantes del grupo intervenido permanecieron en el lugar del 
concierto durante un tiempo mediano de 2 h y 40 min. El uso de 
mascarillas fue obligatorio en interiores y exteriores, excepto en áreas 
exteriores para fumadores.  

IV.1.3.3. Características de la intervención y del comparador 

La intervención combinó un test de cribado para detectar personas 
asintomáticas potencialmente infectadas por SARS-CoV-2, ejecutado en 
el lugar y mismo día del concierto; complementado por el uso de medidas 
preventivas adicionales (uso de mascarilla, y sistema de ventilación), para 
reducir el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 durante el evento. 

La misma muestra nasofaríngea, obtenida en la mañana del día del 
concierto, fue utilizada para el test in situ mediante Ag-RDT, y para una 
prueba de amplificación mediada por transcripción (TMA, Procleix 
Panther, Grifols). El resultado de Ag-RDT fue informado, tras 15 minutos, 
mediante una aplicación instalada en el teléfono móvil de cada 
participante. La inmediatez de este resultado permitió la aleatorización de 
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las personas que podrían asistir al evento por la tarde. El resultado de 
TMA se obtuvo 24-48 h después de finalizar el evento. Todas las 
positividades de TMA fueron reanalizadas mediante RT-PCR. El día 
posterior al evento, un médico del estudio contactó, telefónicamente, con 
todas las personas con resultado positivo de TMA para tratar de 
identificar la fecha de alguna determinación anterior positiva para SARS-
CoV-2. Todos los hisopos con TMA positivo fueron remitidos para 
aislamiento viral en cultivo celular. Todos los participantes del estudio 
fueron revisitados 8 días después del evento, para obtener una nueva 
muestra mediante hisopos nasofaríngeos para el test TMA. 

Todos los participantes instalaron dos aplicaciones para teléfonos 
móviles: el Radar Covid para hacer seguimiento de contactos de los 
participantes potencialmente infectados durante el concierto; y otra 
aplicación para informar de forma confidencial los resultados de los tests 
(Ag-RDT, TMA y PCR). Esta aplicación también sirvió para responder un 
cuestionario de satisfacción, antes y 10 días después del evento. La 
temperatura corporal se controló en la entrada al evento; entregándose 
una mascarilla N95, para su uso obligatorio durante todo el evento. No se 
requirió distanciamiento en la sala de conciertos (capacidad de 900 
personas); permitiéndose cantar y bailar.   

Se instaló una zona de fumadores al aire libre, con capacidad para 
20 personas y control estricto de aforo y distanciamiento físico, 
controlado por equipo de seguridad. Podía consumirse bebidas en la 
zona del bar, ubicado en una habitación extra con una capacidad para 
1600 personas. La movilidad en la zona se señalizó para minimizar cruces 
y colas. La temperatura se mantuvo baja (19,3-20,4 ºC), para facilitar el 
uso de mascarillas y abrigos (no se habilitó servicio de guardarropa). Se 
monitorizó el nivel de CO2 

IV.1.3.4. Valoración del riesgo de sesgo 

La tabla 2 resume los resultados de la valoración del riesgo de sesgo de 
este estudio, tras aplicar la herramienta RoB 2.0 (47). Este estudio fue 
patrocinado por Primavera Sound, una empresa dedicada la organización 
de eventos musicales de masas. A pesar de que se explicita que el 
patrocinador no tuvo ningún papel en el diseño del estudio, ni en la 
recopilación y análisis de datos, ni en su interpretación o redacción del 
informe; se indica que fue responsable del reclutamiento de los sujetos 
de estudio y en la aplicación de la intervención. 

Si bien el diseño parece apropiado, y se explica el procedimiento de 
aleatorización, que incluye estratificación por edad, género y episodio 
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previo de infección por SARS-CoV-2; no se aporta información para 
confirmar la comparabilidad de ambos grupos. No se explican bien las 
medidas de conducta transmitidas a los integrantes del grupo control. El 
tamaño muestral no fue el estimado y la validez de los resultados están 
condicionados por la falta de potencia estadística. 
 

Tabla 2. Valoración del riesgo de sesgo mediante RoB 2.0 (Revollo, 2021) 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

Generación de la secuencia 

aleatorizada (sesgo de 

selección) 

Bajo riesgo de 

sesgo 

Sistema informatizado de aleatorización 

Ocultamiento de la asignación 

(sesgo de selección) 

Bajo riesgo de 

sesgo 

La asignación fue automatizada y notificada 

mediante una aplicación móvil 

Cegamiento de los 

participantes y del personal 

(sesgo de realización) 

Bajo riesgo de 

sesgo 

Debido al tipo de intervención no podía existir 

cegamiento 

Cegamiento de la evaluación 

de los resultados (sesgo de 

detección) 

Riesgo de 

sesgo incierto 

No está informado 

Manejo de los datos de 

resultados incompletos 

(sesgo de desgaste) 

Bajo riesgo de 

sesgo 

El número de datos que faltan se equilibra 

entre grupos y no parece haber diferencias 

sistemáticas entre los grupos 

Notificación selectiva (sesgo 

de notificación) 

Algún riesgo 

de sesgo 

No se pudo cumplir el cálculo del tamaño 

muestral por limitaciones en el aforo y se 

quedó en la mitad de lo estimado. Es posible 

que no tenga suficiente potencia estadística 

para la comparación 

Otros sesgos Algún riesgo 

de sesgo 

Uno de los autores es empleado de la 

empresa organizadora de eventos. Aunque 

declaran que el financiador no tenía un papel 

en el diseño del estudio, recogida de datos, 

interpretación o escritura del artículo final sí 

tuvo un papel en el reclutamiento 

VALORACIÓN GLOBAL DEL 

SESGO 

Algún riesgo 

de sesgo 

El diseño parece apropiado, la medida de 

resultado elegida también, sin embargo el 

tamaño muestral final no fue el estimado y su 

resultado está condicionado por la falta de 

potencia estadística. Además el financiador 

tuvo un papel en el reclutamiento de los 

participantes 
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IV.1.3.5. Resultados del estudio incluido 

Ninguno de los 465 participantes del grupo experimental se infectó por 
Sars-Cov-2 (incidencia observada 0%; incidencia estimada 0,14%, 95% 
IC 0-0,61). En el grupo control se detectaron dos casos de infección, entre 
los 495 controles (0,31%, 0,04–0,73), mediante confirmación con prueba 
de RT-PCR positiva el día 8 tras el evento.  Los dos participantes del 
grupo de control, infectados por SARS-CoV-2 tuvieron resultados 
positivos de Ag-RDT y RT-PCR (valores de Ct 26.3 y 28.3) en la evaluación 
a los 8 días de seguimiento. La diferencia de incidencia entre ambos 
grupos, estimada utilizando un enfoque bayesiano, no fue 
estadísticamente significativa; correspondiendo a  –0,15% (IC del 95%: –
0,72 a 0,44). 

La concentración de CO2 en el aire no excedió el umbral 
recomendado de 800 ppm en ningún momento durante el evento. La 
puntuación media del cuestionario que evaluó la satisfacción y el disfrute 
durante el evento, calificada en una escala de diez puntos, fue de 8,63 
(intervalo: 6-10). La mayoría de los asistentes al evento sintieron que 
podían comportarse con normalidad y sin restricciones a pesar de las 
medidas de seguridad (puntuación media 8,08; intervalo: 5-10). 
Complementariamente, expresaron su disposición a asistir a otra 
actividad con el mismo protocolo de seguridad (puntuación media 9,29; 
intervalo:9-10). No se comunicaron incidencias, disturbios ni 
intervenciones de seguridad. 
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V. Discusión 
Las conclusiones de este informe descansan sobre un número muy 
limitado de estudios que informan sobre el efecto del cierre, o apertura 
con restricción de aforo, de cualquier tipo de espacio (cerrado o abierto), 
utilizado con finalidad cultural o de entretenimiento, sobre la evolución de 
la pandemia por SARS-COV-2 en la población y sus posibles 
consecuencias sobre la mortalidad y la capacidad de respuesta de los 
servicios sanitarios. A pesar de haber establecido unos criterios amplios 
para seleccionar los estudios a incluir en este informe, sólo se ha podido 
incluir un estudio relacionado con el efecto del cierre (40); y otro estudio 
que evaluó los resultados de la apertura con restricción de aforo de un 
concierto celebrado en interior (auditorio/sala multiusos) (45). Una revisión 
sistemática rápida efectuada por la Health Information and Quality 
Authority (HIQA) de Irlanda (51) y otro estudio, publicado por Moritz et al 
en 2021 (52), que también aportan información de interés sobre la 
apertura con restricción de aforo de otro concierto en interior 
(auditorio/sala multiusos), fueron excluidos por diferir en el objetivo y 
alcance; y porque las medidas de resultado consideradas se alejaban de 
las previamente establecidas, respectivamente. No se han identificado 
estudios que evalúen el efecto del cierre o apertura con restricción de 
aforo en bibliotecas, museos, monumentos, cines, teatros, circos, 
festejos taurinos, zoológicos, o parques de atracciones.  

La escasez de estudios específicamente enfocados en la medida del 
efecto del cierre o apertura con restricción de aforo de este tipo de 
espacios culturales o de entretenimiento, contrasta con la rápida y 
considerable producción científica internacional sobre la evaluación de 
INF para hacer frente a la pandemia por SARS-CoV-2. Este hecho se 
explica porque, de forma general, durante la primera oleada y en la 
mayoría de los países, diferentes tipos de INF se implementaron de forma 
agrupada y simultáneamente; viéndose, además, afectadas por el efecto 
de la implantación del confinamiento global. Otros estudios, que trataron 
de individualizar la evaluación de diferentes tipos de INF, fueron 
descartados para este informe porque la información disponible en las 
bases de datos creadas para permitir la evaluación de estas medidas, se 
organizó en categorías que reunían a tipos de establecimientos de muy 
diferente finalidad (por ejemplo, teatros y gimnasios); dificultando la 
respuesta a los informes requeridos por el Ministerio de Sanidad español. 
También ocurre la situación contraria; dado que teatros y cines, 
encuadrados ambos en el foco de interés de este informe, suelen ser 
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situados en categorías diferentes en las clasificaciones de INF más 
comúnmente utilizadas, como es el caso del OxCGRT, a nivel 
internacional, y otras en el ámbito de los Estados Unidos de América (36-
39). Esta limitación inicial ha reducido la disponibilidad de estudios para 
satisfacer los objetivos de este informe, y, consecuentemente, la 
capacidad de los análisis para atribuir causalidad o peso relativo a una 
determinada INF, tanto sobre la evolución de casos y brotes y sus 
consecuencias sobre la mortalidad, como sobre la capacidad de 
respuesta de los servicios sanitarios. 

Sharma et al (40), mediante un estudio observacional de calidad 
moderada, aporta información de limitada validez (por proceder de un 
estudio observacional), sobre el efecto en los casos incidentes por SARS-
CoV-2 provocado por el cierre de espacios culturales y de 
entretenimiento, durante la segunda oleada pandémica en diferentes 
regiones de 7 países europeos que disponían de información 
territorializada de mejor calidad; comunicando una modesta disminución 
de Rt [3%, -1-10%]; inferior, además, a la observada en la primera oleada. 
Este estudio llama la atención sobre la mayor validez de las estimaciones 
obtenidas en las sucesivas oleadas, para evitar las sobrestimaciones de 
la efectividad de las INF en la primera oleada que utilizaron como 
referencia la situación prepandémica. Tener en cuenta el carácter 
dinámico y vulnerable de la efectividad de las INF es una consideración 
poco discutida en la actualidad (40). Otras posibles causas de 
sobrestimación de los efectos de las INF, en los estudios 
observacionales, pueden deberse a ajustes insuficientes en las variables 
confusoras o a la presencia de endogenicidad (36). También existe riesgo 
de infraestimación de las INF evaluadas, al poderse asignar el impacto de 
alguna INF a otras altamente correlacionadas (53). 

Los prometedores resultados aportados por el ensayo de Revollo et 
al (45) en Barcelona (España), limitados por el reducido poder estadístico 
y la presencia de conflicto de interés, sobre el efecto de una intervención 
compleja (test de cribado previo, uso de mascarilla, ventilación y medidas 
de CO2) en un concierto en interior con restricción de aforo, en el que 
ningún participante del grupo experimental se infectó por SARS-CoV-2, 
permiten considerar este tipo de alternativas para guiar las decisiones 
sobre reapertura de este tipo de establecimientos. Sin embargo, los 
resultados de este ensayo no son directamente extrapolables a 
situaciones de incidencias más altas, en las que puedan darse un mayor 
número de falsos negativos al test de cribado utilizado; o a 
establecimientos con otras características estructurales y de ventilación; 
o a poblaciones con menor adherencia al uso de mascarilla. Además, los 
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costes de los tests y de la vigilancia adicional, no informados en el 
estudio, podrían transformarse en una barrera adicional para la 
celebración de estos eventos 

Moritz et al, en un complejo estudio experimental de 2021 (52), 
celebrado en el Leipzig Arena (Leipzig, Alemania), evaluó la frecuencia y 
duración de los contactos interpersonales en 1.212 asistentes reales a un 
concierto en interior (componente descriptivo del estudio); y, además, el 
riesgo de transmitir el SARS-CoV-2 por las gotas y aerosoles emitidos por 
4000 asistentes virtuales (componente experimental del estudio mediante 
simulación). Se establecieron tres niveles diferentes de restricción de 
aforo, junto con una intervención preventiva compleja (test de cribado 
previo, uso de mascarilla, distanciamiento variable según grado de 
restricción de aforo y diferentes modalidades de ventilación). Además del 
número de contactos interpersonales para cada escenario de restricción 
de aforo, se examinó la distribución de los aerosoles en el aire respiratorio 
de los asistentes virtuales, por medio de un modelo computacional de 
dinámica de fluidos, sujeto a dos modalidades diferentes de ventilación 
aérea. La frecuencia y duración de los contactos interpersonales se redujo 
al reducir el aforo y aumentar el distanciamiento. Además, el uso de 
sistemas de ventilación con diferentes procedimientos de flujo y recambio 
del aire mientras se asistía sentado al concierto, redujo sustancialmente 
el riesgo de transmisión interpersonal de gotas y aerosoles; permitiendo 
incrementar el aforo de forma controlada. La aceptabilidad de los 
participantes, para cumplir con las exigencias de esta intervención se 
situó próxima al 80%, en cualquiera de los escenarios examinados.  Los 
resultados de estos estudios de simulación y modelado del 
comportamiento de bioaerosoles son difíciles de trasladar a otros 
contextos, debido a la gran variabilidad entre locales y condiciones de los 
mismos (ventilación del espacio, flujos de aire en la estancia, etc.). Otros 
aspectos a considerar son la carga infectiva de los posibles falsos 
negativos, y el volumen o la forma de hablar y respirar de los individuos. 
Además de las dinámicas epidemiológicas de cada territorio, las 
características de las infraestructurales de los establecimientos; los 
costes extras (no informados) para la implantación; y el grado de 
adherencia de la población a las normas; también limitan la generalización 
de estos hallazgos.  

La revisión sistemática rápida, de baja calidad, publicada por HIQA 
en mayo de 2021 (51), que no pudo ser incluida en este informe por 
abordar de forma global la evaluación de las INF sobre las reuniones en 
masa (en interior y exterior), independientemente de su finalidad; 
identificó varios estudios que sugieren que la implantación de una 
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combinación de INF logra reducir el riesgo de transmisión de SARS-CoV-
2 en eventos públicos culturales y de entretenimiento. Tan solo 1 de estos 
estudios cumplió criterios para ser incluido en este informe. Estas 
medidas se referían a la realización de tests de cribado pre y post evento, 
restricciones de aforo, exclusión de poblaciones vulnerables, requisitos 
de ventilación adecuada, uso de mascarillas, higiene de manos, 
distanciamiento físico y rastreo de contactos. Otros autores (54,55) 
aportan pruebas de que la implementación de dos o más tipos de INF fue 
más efectiva para contener la propagación de SARS-CoV-2 que 
implementar solo un tipo. Bo y col. (55) también encontraron que la 
implantación de las INF que incluían distanciamiento social se asoció con 
una mayor disminución en la transmisión del virus que las que no implican 
distanciamiento; concluyendo que las combinaciones más amplias de INF 
se asociaban a un crecimiento epidémico más lento. Sin embargo, 
además de los costes (directos e indirectos) de estas medidas, existen 
limitaciones relacionadas con la imparcialidad de algunos de estos 
estudios, por haber sido financiados o participados por la industria de 
eventos. Además, los datos de seguimiento fueron muy limitados, sin que 
pudiera descartarse un posible sesgo de subregistro, al ser posible que 
los asistentes a eventos de entretenimiento no quisieran comunicar 
oficialmente sus síntomas. Se añade un dilema ético por el hecho de que 
estos eventos se dirigen predominantemente a población joven; tanto por 
ser un colectivo con  menor adherencia a las recomendaciones 
preventivas (51).  

A pesar de las limitaciones señaladas, los resultados anteriores 
apuntan a la posibilidad de que a la hora de afrontar futuras nuevas 
oleadas por SARS-CoV-2, la aplicación de algunas INF en los centros 
culturales y de entretenimiento, pudiera ser menos restrictiva y favorecer 
la apertura con restricción de aforo de los establecimientos de finalidad 
cultural y entretenimiento, aplicándose para ello protocolos de 
intervención preventiva complejos que combinen el uso de mascarillas, 
distanciamiento, restricción de la movilidad, y posible realización previa 
de tests de cribado y seguimiento de contactos; en circunstancias 
favorables en las que tanto la incidencia en la zona, como los costes de 
los cribados y la aceptabilidad social, lo permitan. Los pronunciamientos 
sobre los límites de incidencia a partir de los que podría considerarse la 
apertura con restricción de aforos para este tipo de eventos, van más allá 
del objeto de este informe. 

 Es posible que estas medidas, caso de superar las barreras 
económicas y organizativas y aplicarse y cumplirse de forma rigurosa, 
pudieran resultar de efectividad similar a las medidas más intrusivas y 
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drásticas, como los cierres de centros culturales y de entretenimiento o el 
confinamiento de la población (53).  

Otros estudios corroboran de forma indirecta, que la exposición a 
situaciones de ocio en las que el uso de la mascarilla no es continuado 
(aquellas en las que intervienen comida, bebida, conversación, canto) 
incrementa el riesgo de transmisión y brotes por SARS-CoV-2 (10-
12,14,18,56); y en consecuencia la probabilidad de aparición de brotes.  

Más allá de las diferencias de efectos de las INF, potencialmente 
relacionadas con las variaciones en el agrupamiento temporal de medidas 
y la variación de los efectos dependiente del tiempo (21), la literatura 
disponible informa que los efectos observados para las INF en 
determinados territorios, pudieran no ser reproducidos en contextos 
diferentes, por estar condicionados por un amplio conjunto de variables 
que podrían explicar las diferencias observadas entre regiones, países, e 
incluso, momentos diferentes y oleadas sucesivas (40,53). Entre estas 
variables se encuentran la inmediatez y la intensidad de la implantación 
de las INF (57); las estrategias de información pública utilizadas (58), las 
conductas de los individuos y la sociedad (percepción de riesgo, 
adherencia y fatiga pandémica) (59,60); el nivel socioeconómico de las 
personas y los territorios y la fortaleza (capacidad de respuesta) de los 
sistemas sanitarios. El cumplimiento de la población con las directrices 
gubernamentales relacionadas con las INF es uno de los mayores 
condicionantes de la efectividad de estas políticas, tal como parece haber 
observado Dreher et al (61) entre diferentes estados de los EE.UU. de 
América. Las personas mejoran su adherencia a las recomendaciones de 
política sanitaria cuando reciben información apropiada sobre el 
incremento en el número de nuevos casos y sus consecuencias sobre los 
servicios sanitarios y las muertes (60). Además, a las diferencias de 
efectos observadas para las INF en la literatura también podrían estar 
contribuyendo tanto la disponibilidad y calidad de los datos 
epidemiológicos, como los análisis de datos agregados, por estar sujetos, 
tanto a sesgos debido a la naturaleza agregada de los datos ecológicos, 
como al efecto confusor de los cambios en algunos procedimientos 
relevantes (incremento de realización de test de cribado o diagnóstico) 
(62,63). Los países más desarrollados pudieron notificar un mayor número 
de casos y muertes, tanto por un mejor funcionamiento de los sistemas 
de vigilancia e información, como por un mayor compromiso con la 
transparencia y un mejor acceso a las pruebas de cribado y confirmación 
(64). Otros factores de carácter demográfico, climático, o sociales, 
difícilmente modificables a corto-medio plazo, también contribuyen a 
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explicar las diferencias de efectos de intervenciones comunes en 
territorios diferentes (65). 

Chang et al (66), en enero de 2021, utilizaron un modelo 
metapoblacional  que integró redes de movilidad dinámicas para simular 
la propagación del SARS-CoV-2 en diez de las mayores áreas 
metropolitanas de EEUU entre marzo y mayo de 2020; identificando como 
lugares "superdifusores" responsables de la mayoría de las infecciones 
observadas a restaurantes, gimnasios, hoteles, cafeterías, ceremonias 
religiosas, y locales autoservicio/comida rápida; entre los que no se 
encontraban museos, teatros, monumentos o cines. La simulación 
mostraba que restringir la ocupación máxima en estos lugares resultaba 
más eficaz que reducir uniformemente la movilidad mediante medidas de 
confinamiento general.  

Un informe del Grupo de Trabajo Multidisciplinar (GTM), que asesora 
al Ministerio de Ciencia e Innovación español en materias científicas 
relacionadas con el SARS-COV-2, informó, a partir de la revisión de la 
evidencia disponible y el consenso experto, que para minimizar el 
contacto directo con aerosoles respiratorios en lugares cerrados se 
requiere una gestión adecuada de la calidad y renovación del aire; 
identificando y fundamentando las estrategias existentes para minimizar 
el riesgo de contagio en espacios interiores. Este informe concluía que, si 
bien las estrategias disponibles para reducir el riesgo de infección por 
SARS-COV-2 mediante aerosoles en lugares cerrados, es teóricamente 
posible, técnica y económicamente pueden encontrar dificultades para su 
implementación en entornos reales (67).   

También el European Centre for Disease Control (ECDC) publicó en 
noviembre de 2020 un informe sobre los sistemas de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado en espacios cerrados en el contexto de 
la pandemia SARS-COV-2 y su papel en la transmisión aérea del virus, 
proporcionando recomendaciones para reducir su posible transmisión 
aérea mediante el control de las fuentes de SARS-COV-2; los controles 
técnicos de la ventilación mecánica (mediante sistemas de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado) y natural; los controles administrativos 
(aforos en interiores, ej. oficinas, colegios, tiendas, etc. o duración 
máxima en una estancia, teletrabajo/e-learning);y las normas de 
protección personal (distancia física, higiene de manos, etiqueta 
respiratoria, uso apropiado de mascarillas) (68).  

A pesar de la escasez de pruebas científicas disponibles para 
responder a los objetivos de este informe, y de las limitaciones a la validez 
de las pruebas existentes, este informe proporciona una base argumental 
útil para guiar las decisiones (y actuaciones) de apertura con restricción 
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de aforos de los establecimientos de finalidad cultural y de 
entretenimiento, ante posibles nuevas oleadas por SARS-CoV-2. Si bien 
es cierto que la información procedente de ensayos (45) y estudios 
experimentales (52) se circunscribe a la celebración de conciertos en 
interiores; cabría esperar que las intervenciones evaluadas pudieran 
aplicarse, de forma semejante, a otros lugares como museos, bibliotecas, 
monumentos, etc., en los que el riesgo de transmisión pudiera ser menor. 
Difícilmente se llevarán a cabo ensayos para evaluar los efectos de la 
aplicación de INF en estas últimas instalaciones, por no existir un interés 
comercial. 

Siguen siendo necesarios, por tanto, estudios evaluativos con 
diseños robustos y muestras más amplias y representativas, con tiempos 
de evolución más largos, y, en el caso de los estudios de modelización, 
contrafactuales más sólidos. Evidentemente, la novedad del fenómeno 
estudiado y su reciente aparición limita esta posibilidad y subraya la 
provisionalidad de las conclusiones y la necesidad de seguir 
contrastándolas y revisándolas conforme el tiempo y la evolución de la 
pandemia proporcionen más elementos de análisis sobre los efectos 
comparados de las distintas medidas adoptadas.  

V.1. V.1. V.1. V.1. Limitaciones Limitaciones Limitaciones Limitaciones de este informede este informede este informede este informe    

La validez de este informe, al igual que cualquier otra revisión sistemática, 
está condicionada por la posibilidad de que no se hayan incluido en el 
análisis estudios relevantes como resultado de su no publicación, o 
porque lo estén en una lengua distinta del inglés o castellano, por haberse 
publicado en revistas no indexadas; o por haber fallado en el diseño y 
ejecución de las estrategias de búsquedas y selección de fuentes de 
información en las que aplicarlas. Este último aspecto, responsabilidad 
del SESCS, ha sido minimizado mediante el diseño y ejecución de 
diferentes estrategias amplias, aplicadas en un conjunto diverso de 
fuentes de información. 

De forma específica, la limitación más importante que ha encontrado 
la elaboración de este informe tiene que ver con las incorporadas por las 
fuentes de información primarias sobre INF utilizadas en los estudios 
identificados. Tal como observan Banholzer et al (42), los resultados de 
los estudios que evalúan el efecto de la INF, dependen de las fuentes de 
información utilizadas, de la elección de los datos utilizados y de las 
definiciones acordadas (tipos de centros incluidos en las categorías 
definidas).  



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 44

A pesar de estas limitaciones, este informe aporta la fortaleza de que 
la revisión sistemática efectuada se ha realizado conforme a los principios 
fundamentales para asegurar su transparencia, replicabilidad y fácil 
actualización. La información explícita de la metodología empleada y la 
disponibilidad de los datos extraídos permite que también pueda ser 
objeto de una evaluación crítica. 
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VI. Conclusiones 
El conocimiento científico identificado para la elaboración de este informe 
fue obtenido, analizado e interpretado durante la primera y segunda 
oleada pandémica.   

La disponibilidad de estudios válidos, que evalúen los efectos 
específicos del cierre de instalaciones culturales y de entretenimiento, de 
interés para este informe, durante las primeras etapas de la pandemia de 
SARS-COV-2 se ha visto severamente limitada por la inadecuación de las 
bases de datos internacionales existentes sobre INF, para proporcionar 
información apropiada sobre las instalaciones evaluadas en este informe. 

Los pocos estudios incluidos en este informe que evalúan el efecto 
de la apertura con restricción de aforo de instalaciones culturales o de 
entretenimiento, corresponden a conciertos celebrados en interior. No se 
han identificado estudios originales válidos para este informe que aporten 
información sobre los efectos del cierre o apertura con restricción de 
aforo en bibliotecas, teatros, cines, monumentos, circos, etc  

Existe evidencia (escasa y de moderada calidad), que muestra una 
reducción pequeña sobre la incidencia de nuevos casos por SARS-CoV-
2 asociada al cierre de instalaciones culturales y de entretenimiento.  

Existe evidencia (escasa y de baja calidad), que muestra que la 
apertura de instalaciones de entretenimiento (auditorios y salas de 
conciertos), sujeta a restricción de aforo, complementada con test de 
cribado previo, uso de mascarilla y sistemas de ventilación; no incrementa 
el riesgo de transmisión de casos. En estos estudios se constata conflicto 
de interés. El coste de estas medidas (no estimado en ningún estudio), 
podría constituir una barrera para su implantación en el mundo real.  

Sigue siendo necesario disponer de investigaciones independientes 
con protocolos claros sobre la efectividad de INF consistentes en 
apertura con restricciones de aforo en el escenario epidemiológico actual. 
Además de medidas del efecto, deberían incorporarse medidas de los 
costes y aceptabilidad. 
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VII. Recomendaciones 
 
Como recomendaciones sustentadas en las conclusiones previas, en el 
contexto actual español, caracterizado por una tasa de cobertura vacunal 
alta y tasas de incidencia baja de casos por SARS-CoV-2: 
 
1.- Ante posible nuevos brotes en el futuro, las medidas de prevención 
podrían flexibilizarse gradualmente y en consonancia con el escenario 
epidemiológico y la situación de los servicios sanitarios. Para asegurar 
que el riesgo de la transmisión en eventos culturales celebrados en 
espacios cerrados con permanencia prolongada se mantenga bajo, sigue 
siendo conveniente asegurar cierta restricción de aforo y limitar las 
exposiciones a situaciones no protegidas (sin mascarilla); asegurando la 
adecuada ventilación, así como mantener distancia interpersonal. 
 
2.- Antes de celebrar cualquier reunión masiva planificada, se debería 
diseñar planes de prevención de riesgos claros, que incluyan 
compromisos para exigir y hacer cumplir el uso de mascarillas, 
distanciamiento, niveles de ventilación adecuados, etc. 
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VIII. Actualización 
Debido a que las políticas de salud pública para reducir la progresión de 
la pandemia, conocidas en la literatura como “intervenciones no 
farmacológicas” están siendo sometidas a evaluación continuada en la 
mayoría de los países que las han impuesto, este informe tiene prevista 
su actualización, en función de la publicación de nuevos estudios 
relacionados.  

Los cambios en la situación epidemiológica actual, una vez 
alcanzadas tasas de cobertura vacunal superiores al 80% de la población 
general en España, condicionan, además, la validez de los resultados de 
los estudios disponibles hasta ahora.  

Con el fin de informar científicamente las decisiones de política 
sanitaria para afrontar posibles nuevas oleadas pandémicas, se 
establecerán mecanismos de alerta para identificar precozmente nuevas 
publicaciones relacionadas. Estas, serán evaluadas con respecto a su 
pertinencia y relevancia; para, en su caso, someterse a valoración crítica 
(sesgos) y extracción de datos. No obstante, como se mención 
anteriormente, la actualización y publicación de este informe quedaría 
condicionada a que la nueva evidencia acumulada cambie uno o más de 
los siguientes componentes de la revisión antes de incorporarla y volver 
a publicar la revisión: los hallazgos de uno o más resultados de interés; la 
validez y credibilidad de uno o más resultados; o bien, se aporte 
información relevante sobre nuevos entornos, poblaciones, 
intervenciones, comparaciones o resultados estudiados. 
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Anexos 
Anexo 1. Estrategia de búsqueda 

Se ha decidido utilizar la siguiente estrategia de búsqueda general para 
SARS-COV-2 adaptándola a las diferentes bases de datos: 
"covid 19"[All Fields] OR "SARS-COV-2"[Mesh] OR "sars cov 2"[All Fields] 
OR "SARS-CoV-2"[Mesh] OR "severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2"[All Fields] OR "ncov"[All Fields] OR "2019 ncov"[All Fields] 
OR "coronavirus"[MeSH Terms] OR "coronavirus"[All Fields] OR "cov"[All 
Fields] AND ("2020/01/01"[Date - Publication] : "3000"[Date - Publication]) 
 
 
Pubmed 

#1 "covid 19"[All Fields] OR "COVID-19"[Mesh] OR "sars cov 2"[All 
Fields] OR "SARS-CoV-2"[Mesh] OR "severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2"[All Fields] OR "ncov"[All Fields] OR "2019 
ncov"[All Fields] OR "coronavirus"[MeSH Terms] OR "coronavirus"[All 
Fields] OR "cov"[All Fields] AND ("2020/01/01"[Date - Publication] : 
"3000"[Date - Publication]) 191,376 
#2 (closure[TIAB] OR Gathering[TIAB] OR "precaution"[TIAB] OR 
"control"[TIAB] OR "prevention"[TIAB] OR "Safety"[TIAB] OR 
"Security"[TIAB] OR "measure*"[TIAB] OR "public health 
measures"[TIAB] OR "intervention"[TIAB] OR "non-pharmaceutical 
interventions"[TIAB] OR "non-pharmaceutical intervention"[TIAB])
 7,130,010 
#3 (museum* or "indoor space*" or librar* or monument*) 317,703 
#4 #1 AND #2 AND #3 1060 
#5 (systemat*[TIAB] AND review*[TIAB]) OR (systemat*[TIAB] AND 
overview*[TIAB]) OR (integrati*[TIAB] AND review*[TIAB]) OR 
(integrati*[TIAB] AND overview*[TIAB]) OR (quantitativ*[TIAB] AND 
review*[TIAB]) OR (quantitativ*[TIAB] AND overview*[TIAB]) OR 
(methodologic*[TIAB] AND review*[TIAB]) OR (methodologic* AND 
overview*[TIAB]) OR (manual[TIAB] AND search*[TIAB]) OR 
(collaborativ*[TIAB] AND review*[TIAB]) OR (collaborativ*[TIAB] AND 
overview*[TIAB]) OR (cochrane[tw] AND review[tw]) OR "hand 
searched"[tw] OR handsearch*[tw] OR "hand search"[tw] OR "hand 
searching"[tw] OR "pooled data"[tw] OR "Review Literature as 
Topic"[Mesh] OR meta-analy* OR metaanaly* OR meta analy* OR 
meta-analysis[pt] OR "Meta-Analysis as topic"[MeSH] OR 
systematic[sb] 556,27 
#6 #4 AND #5 442 
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#7 (((((((clinical[TW] AND trial[TW]) OR ((singl*[TW] OR doubl*[TW] OR 
treb*[TW] OR tripl*[TW]) AND (blind*[TW] OR mask*[TW])) OR 
"Placebos"[Mesh] OR placebo*[TW] OR "randomly allocated"[TW] OR 
(allocated[TW] AND random*[TW]))) OR ("Clinical Trials as 
Topic"[Mesh] OR "Controlled Clinical Trial"[Publication Type] OR 
"Randomized Controlled Trial"[Publication Type] OR "Clinical Trial, 
Phase I"[Publication Type] OR "Clinical Trial, Phase II"[Publication 
Type] OR "Clinical Trial, Phase III"[Publication Type] OR "Clinical Trial, 
Phase IV"[Publication Type] OR "Clinical Trial"[Publication Type] OR 
"Random Allocation"[Mesh] OR "Double-Blind Method"[Mesh] OR 
"Single-Blind Method"[Mesh] OR "Multicenter Study"[Publication 
Type] OR "Multicenter Studies as Topic"[Mesh]))) NOT (((Animal*[TIAB] 
NOT (Animal*[TIAB] AND Human*[TIAB]))) OR ("Animals"[Mesh] NOT 
("Animals"[Mesh] AND "Humans"[Mesh]))))) NOT ("Historical 
Article"[Publication Type] OR "Letter"[Publication Type] OR "Case 
Report"[TIAB]) 1,542,994 
#8 #4 AND #7 136 
#9 #6 OR #8 467 
 

 
 
TripDatabase 28/07/2021 

“Covid-19” and (“indoor spaces” or museum* or libraries) 
 
 
Epistemonikos 28/07/2021 

(("covid 19" OR "covid-19" OR "sars cov 2" OR "sars-cov-2" OR 
"severe acute respiratory syndrome coronavirus 2" OR "ncov" OR 
"2019 ncov" OR "coronavirus" OR "cov")) and (indoor spaces or 
Museum* or librar*) 

 
 
Dimensions: 

Exported on Jul 28, 2021. Criteria: Text - 'covid-19 and (indoor 
measures or museum* or libraries)' 
 


