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• Análisis de los casos de COVID-19 en personal sanitario en España notificados a la Red
Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) hasta el 11 de mayo. Los  40.961 casos
ocurridos en sanitarios representan el 24% del total de casos comunicados a la Red. Son un 76.5
% mujeres con una mediana de edad de 46 años. Hay una o mas enfermedades de base en 32%.
Un 16% desarrollan neumonía. Precisan hospitalización 4.188 (10,5%), ingresan en UCI 310
(1,1%), reciben ventilación mecánica 211 (1,6%) y se producen 52 defunciones (0,1%) (1).

• Siguiendo con el tema anterior, carta desde China al N.Engl.J.Med. sobre COVID-19 en personal
sanitario. Del total de 77.262 casos de Covid en China, fueron sanitarios 3.387 (4.4%). De ellos
fallecieron 23  sanitarios (0,7%) con una mediana de edad de 55 años.  Once de los 23 fallecidos
eran sanitarios retirados y recontratados por la epidemia (2).

• Estudio del hospital de Saint Joseph en París. Una cohorte de 52 pacientes con COVID grave
recibe Anakinra (100 mg subcutáneos bid durante  72 h, seguido de 100 mg qd durante 7 días).
Se compara con una cohorte histórica de 44 pacientes.   El objetivo primario del estudio es
comparar ingreso en UVI o muerte  y los resultados para Anakinra y controles son,
respectivamente, 13 (25%)/ 32 (73%) [HR] 0·22 [95% CI 0·11–0·41; p<0·0001). El resultado se
mantiene en el análisis multivariable.  La tolerancia fue buena [Huet T, 2020 #17531]

• Un grupo de trabajo Chino emite recomendaciones para la prevención de COVID para los
anestesistas y cirujanos.  Trabajo bien estructurado e ilustrado (3).

• Revisión sistemática y meta-análisis sobre el valor de la distancia óptima y del uso de
mascarillas y protección ocular en la prevención de la transmisión de todo tipo de Coronavirus.
Seleccionan 172 estudios observacionales y no encuentran estudios aleatorizados. Seleccionan
44 estudios comparativos que consideran relevantes tanto en el medio intrahospitalario como en
el exterior (incluyen a 25.697 pacientes).

• La transmisión viral es menor distanciándose 1 metro o más cuando se compara con distancias
menores de 1 m y la protección aumenta con la distancia hasta los 3 m. El uso de mascarillas
podría aumentar la eficacia del distanciamiento (baja certeza), con asociación más fuerte para
mascarillas N95.  La protección ocular se asocia con menos infección (baja certeza) (4).

• Este trabajo se acompaña de un editorial del Lancet que recomiendo leer (5).

• Revisión magnífica en Blood de todos los aspectos relacionados con la coagulación en
pacientes con COVID19. La coagulapatía incial se presenta con elevaciones significativas del
Dímero D y de los productos de degradación del fibrinógeno mientras que las alteraciones del
tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial y recuentos plaquetarios son
relativamente infrecuentes en el momento inicial. La coagulopatía COVID-19– debe manejarse
según las prácticas habituales de prevención de las tromboembolias en pacientes críticos. Los
datos actuales no sugieren una anticoagulación plena sistemática salvo que esté clínicamente
indicada. Si se producen hemorragias deben seguirse las recomendaciones habituales en el
manejo de la Coagulación Intravascular Diseminada (6).

https://fcs.es/informacion-cientifica-covid-19


• Estudio sistemático sobre la validez del CT en el diagnóstico de COVID-19.  Todos los 
estudios elegidos tienen defectos metodológicos importantes.  La sensibilidad es elevada, pero 
a mi juicio no se han hecho estudios en pacientes no graves con bajo riesgo de neumonía.  En 
cualquier caso, los autores afirman que un CT negativo no excluye.  La especificidad por el 
contrario es baja y las imágenes fueran de un contexto pandémico pueden corresponder a 
cuadros diferentes.  Hoy por hoy, nadie parece inclinarse por una utilización sistemática del CT 
en el estudio de COVID-19 (7).

• Ensayo clínico randomizado sobre el valor de la Hidroxicloroquina (HDQ) como agente 
profiláctico postexposición a COVID-19 comparado con la observación y el aislamiento 
estándar.  Enrolan a personas expuestas a un caso, sin mascarilla, durante al menos 6 a 10 
minutos (alto riesgo) o con mascarilla, pero sin protector ocular, (exposición moderada). En los 
4 días siguientes se aleatoriza a los participantes para recibir HDQ (800 mg de carga, seguidos 
de 600 mg a las 6 to 8 h, seguidos de  600 mg diarios durante 4 días más). Enrolan 821 
personas asintomáticas pero no hay diferencias significativas en el desarrollo de COVID 19 
entre los que reciben HDQ (49 de 414 (11.8%)) y los que reciben placebo (58 of 407 (14.3%)).  
Los que reciben HDQ tienen efectos indeseables más frecuentemente (40.1% vs. 16.8%) (8).  
Recomendable leer el editorial acompañante que básicamente dice que “primum non-
nocere” (9).

• Serie de 344 pacientes ingresados en UCIs en China por COVID19. Comunican un 39% de 
mortalidad y comparan supervivientes con fallecidos. Los fallecidos tienen una mediana de 
estancia de 25 días. La edad era uno de los factores diferenciales más claros entre fallecidos y 
supervivientes.  Es una de las series más largas de pacientes en intensivos (10).

• Carta al editor del N.Eng.J.Med. describiendo las características del COVID en Nueva York 
(NY).   Primeros 393 pacientes que han sido ingresados. Son adultos con mediana de edad de 
62 años. Algunas cifras orientadoras:  Obesidad (36%), fiebre (77%), disnea (56.5%), linfopenia 
(90%) trombocitopenia (27%).  Precisaron ventilación mecánica 130 pacientes (33%).  Hasta el 
momento mortalidad del  10% pero una elevada proporción siguen intubados  (11).

• Estudio randomizado y abierto de tratamiento con plasma hiperinmune en 103 pacientes en 
China. Aunque algunos datos sugieren mejoría, no hubo diferencias de mortalidad entre ambos 
grupos (12).

• Revisión sistemática sobre publicaciones dedicadas a evaluar las alteraciones de la Salud 
Mental como consecuencias del COVID, tanto en pacientes como en otros colectivos. De 43 
estudios seleccionados, sólo 2 evaluaban pacientes con COVID confirmado. Los otros grupos 
más estudiados han sido los trabajadores de la Salud (20 estudios) o público en general (18 
estudios).  En pacientes con COVID se encontró fundamentalmente estrés postraumático y  en 
enfermos psiquiátricos, empeoramiento de sus enfermedades de base.  En trabajadores 
sanitarios lo fundamental eran los síndromes depresivos, ansiedad y trastornos del sueño (13).

• Artículo de un hospital de Albacete (España) aceptado para publicación en Neurology.  Hace 
referencia a las manifestaciones neurológicas de un colectivo de 841 enfermos con COVID-19, 
con una mediana de edad de 66 años.  Desarrollaron una o más manifestaciones neurológicas 
el 57%.  Las más frecuentes fueron:  mialgias (17%), cefalea (14%), mareos (6%), anosmia 
(5%) y disgeusia (6%). Menos frecuentes fueron la enfermedad cerebrovascular (2%), 
convulsiones (0.7%), alteraciones del movimiento (0.7%), encefalitis (n=1), síndrome de 
Guillain-Barré (n=1) y neuritis óptica (n=1). Las complicaciones neurológicas fueron la causa de 
muerte en 4% de los enfermos (14).

• Siguiendo con las manifestaciones neurológicas, se publica un meta-análisis. Seleccionan 43 
artículos y describen síntomas comunes y poco específico tales como  hiposmia y mialgia, 
accidentes cerebrovasculares, encefalopatías  y síndrome de Guillain-Barré  (15)
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