
• Un grupo de autores holandeses, evalúan la eliminación viral (mediante cultivos) de 129 
enfermos hospitalizados (89 en intensivos y el resto en planta). Hay eliminación viral en 
23 de los 129 (18%) con una mediana de tiempo de eliminación de 8 días tras el 
comienzo de los síntomas. La probabilidad de aislar un virus en cultivo se hacía menor 
del 5% cuando habían pasado más de 15 días. La probabilidad de aislar virus era tanto 
mayor cuanto más elevada era la carga viral.  En pacientes con presencia de 
anticuerpos no había eliminación viral(1).

• Tras un estudio de 5.000 trasfusiones de plasma hiperinmune en pacientes COVID-19, 
los datos sugieren que el procedimiento es seguro, con buena tolerancia y mínimos 
efectos adversos.  No dan datos sobre eficacia (2).

• Artículo italiano que compara la mortalidad por COVID-19 en mayores y menores de 65 
años. Revisan 3.032 historias y comparan la situación en menores y mayores de 65 años.  
Los mayores tenían más co-morbilidad , pero la obesidad era más frecuente en los 
más jóvenes. Un 11% de los menores de 65 años y un 3,2% de los mayores de esa edad, 
no tenían co-morbilidades.  De los pacientes muertos, 12%eran menores de 65 años y 
88%mayores de esa edad (3).

• Tras la nota de Preocupación, por parte de los editores del Lancet sobre el artículo sobre 
la eficacia de la Hidroxicloroquina de Mehra y colaboradores (4), continúa el escándalo.  
Los autores retiran el artículo y se retractan (5).

• Otro gran grupo vulnerable para COVID-19, inadecuadamente estudiado, es el de los 
“sin techo”.  Una alta proporción de estas personas cursan asintomáticas u 
oligosintomáticas, por lo que la búsqueda basada en síntomas fue pronto abolida y 
sustituida por una sospecha y despistaje microbiológico.  En este albergue de 
Boston encuentran un 33%de sus beneficiados positivos  (6).

• Descripción detallada de 58 niños ingleses que desarrollan un síndrome inflamatorio 
sistémico relacionado temporalmente con la epidemia de SARS-CoV-2 (Pediatric 
Inflammatory Multisystem Syndrome Temporally Associated With SARS-CoV-2) 
denominado PIMS-TS, con gran parecido con el síndrome de Kawasaki o con el shock 
asociado con ese cuadro.   La edad media fue de 9 años y un 78% de los enfermos 
tenían evidencia de infección presente o pasada por SARS-CoV-2.  Todos los niños 
presentaron fiebre y síntomas inespecíficos, incluyendo vómitos, dolor abdominal, 
exantema e inyección conjuntival. Había elevación de PCR y de la ferritina.  De los 
58 niños, 29 desarrollaron un shock que requirió apoyo inotrópico y fluidos. No todos 
cumplían con los criterios de síndrome de Kawasaki.  Estamos, probablemente, ante un 
nuevo síndrome (7).

• Datos idénticos a los anteriores en 17 niños, previamente sanos,  en la Ciudad de 
Nueva York.  Todos con evidencia de contacto previo con SARS-CoV-2.  Tenían 
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datos de inflamación sistémica, frecuente presencia de shock y necesidad de 
manejo en Cuidados Intensivos con Corticosteroides y en un caso con Tocilizumab. El 
cuadro es muy parecido al síndrome de Kawasaki. Afortunadamente, todos 
sobrevivieron (8). 

• Artículo del servicio de Rehabilitación del hospital de  San Rafael en Milán, sobre la 
creación de unidades de rehabilitación especialmente dedicadas al manejo de 
pacientes de COVID-19 tras su fase más aguda (9).

• La  luz solar inactiva rápidamente al SARS-CoV-2.  Este estudio evaluó el efecto de la 
luz solar creada artificialmente sobre la estabilidad de SARS-CoV-2 en aerosoles con 
distintas condiciones de dicha luz y con distintos vehículos y niveles de 
humedad.  La inactivación parece muy rápida  (10).

• Los autores de este trabajo estudian 700 pulmones de pacientes con distintas 
comorbilidades y de pulmones normales.  La expresión transcriptómica de ACE-2 es 
mucho mayor en pacientes con las comorbilidades  que sufren con frecuencia los 
enfermos de COVID-19 y podría explicar esa alta incidencia en esos enfermos (11).

• Estudio multicéntrico de COVID-19 en una gran base de datos de pacientes con 
Enfermedad Inflamatoria Intestinal (IBD) en los EE.UU. De un total de 196.403 
enfermos con IBD registrados en 31 centros, 1.901 enfermos fueron evaluados para 
detectar la presencia de SARS-CoV-2 y 232 fueron positivos. En los mismos centros, 
durante el mismo tiempo, se evaluaron 19.776 enfermos con otras enfermedades. 
No hubo diferencias de incidencia de COVID-19 entre ambos grupos ni la gravedad 
fue mayor en los casos de IBD a pesar de que en este último grupo la edad media 
era mayor y había más enfermedades asociadas.  Los datos siguen sugiriendo que 
los pacientes con IBD no tienen un riesgo particular de COVID-19 (12).

• Estudio multicéntrico español de mujeres que dan a luz por procedimientos distintos 
durante unos días de la pandemia y son COVID-19 positivas.  Se trata de 82 mujeres 
que tienen partos vaginales (53%) o por cesárea (47%). Las cesáreas se hicieron 
por razones obstétricas en 29 ocasiones y por el propio COVID-19 sólo en 8. 
Ninguna de las mujeres con parto vaginal tuvo una mala evolución, pero 5 (13,5%) 
requirieron ingreso en UCI por deterioro tras la cesárea. Los autores afirman que 
controlan las variables de confusión y que la cesárea se asocia al riesgo de peor 
evolución en parturientas con COVID-19 (13).

• Siguiendo con la problemática del parto, el BMJ publica los resultados de un estudio 
nacional en el Reino Unido que incluye a todas las 194 unidades obstétricas del país y 
colecta 427 embarazadas ingresadas con COVID-19 confirmado entre el 1 de 
marzo y el 20 de abril de 2020. La mayoría de las mujeres (56%) pertenecían a 
minorías étnicas, un 69% tenían sobrepeso o estaban obesas, 41% eran mayores de 
35 años y 34% tenían comorbilidad. Globalmente 266 (62%) dieron a luz o 
tuvieron un aborto; 196 (73%) parieron a término.  Nada menos que 41 mujeres 
(10%) necesitaron ingreso y soporte ventilatorio y 5 (1%) fallecieron. Doce de 265 
niños (5%) fueron positivos para  SARS-CoV-2. El estudio reconfirma que COVID-19 
durante el embarazo dista de ser una enfermedad trivial (14).

• Los artículos anteriores se complementan con el  meta-análisis que publican Huntley y 
colaboradores  en Obstetrics and Gynecology sobre las tasas de mortalidad 
materna y perinatal y de transmisión vertical en embarazos complicados con COVID-19 
grave (15). 



• Las muestras nasales para COVID-19, tomadas  por el propio paciente pueden ser
una alternativa válida a las tomadas por profesionales.  Aunque la muestra es
pequeña, el trabajo ofrece una alternativa para el diagnóstico que puede ser muy útil
(16).

• Excelente esfuerzo y revisión de los datos sobre Trabajadores sanitarios y COVID-
19 (17).

• Revisión breve y precisa de la inmunidad generada por SARS-CoV-2 (18).

• Revisión de la situación en que se encuentra el “pipeline” de las vacunas para
COVID-19 (19).

• Argumentación y especulación sobre la posibilidad de una segunda ola de COVID-
19 (20).
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