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1.- Anafilaxia tras vacuna anti-COVID-19 

Administration CC-RTFaD. Allergic Reactions Including Anaphylaxis After Receipt of 
the First Dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine — United States, December 
14–23, 2020. Morbidity Mortality Weekly Report (MMWR). 2021;70.  Early release.   

El MMWR comunica que a fecha 23 de diciembre de 2020, se habían 
administrado en los Estados Unidos 1.893.360 primeras dosis de la vacuna 
COVID-19 de Pfizer-BioNTech, y se habían presentado informes de 4.393 (0,2%) 
eventos adversos después de recibir dicha vacuna. Entre ellos, se identificaron 21 
casos de anafilaxia (una tasa de 11,1 por millón de dosis administradas), incluidos 
17 en personas con un historial documentado de alergias o reacciones alérgicas. El 
intervalo medio entre la recepción de la vacuna y la aparición de los síntomas fue de 13 
minutos (rango = 2-150 minutos). 

La edad media de los pacientes con anafilaxia fue de  40 años (rango = 27-60 
años), y 19 (90%) casos ocurrieron en mujeres. El intervalo medio desde la recepción de la 
vacuna hasta la aparición de los síntomas fue de 13 minutos (rango = 2-150 minutos).  
No se ha comunicado ninguna muerte por anafilaxia después de recibir la vacuna anti 
COVID-19 de Pfizer-BioNTech. 

Los lugares de vacunación deben disponer de los recursos necesarios 
para controlar la anafilaxia y establecer períodos de observación posteriores a la 
vacunación y deben tratar inmediatamente a las personas que experimenten signos 
y síntomas de anafilaxia con una inyección intramuscular de epinefrina. 

2.- Organización de la respuesta ante la pandemia en EE.UU. 

Gostin LO. A 7-Point Action Agenda to End the COVID-19 Pandemic for 
President-elect Biden. Jama. 2021;325(1):17-8. DOI:  10.1001/jama.2020.23848 

En un artículo de opinión el JAMA expone 7 recomendaciones con relación 
al control del COVID-19 para el nuevo Presidente Biden.  Los siete puntos son los 
siguientes: 1.- Desarrollar un Plan Nacional, con claras estrategias de Salud Pública; 2.- 
Vincular el Plan al mundo de la Ciencia, restaurando la confianza en las agencias 
nacionales de Salud como el CDC, financiando dichas instituciones adecuadamente 
y nombrando líderes 
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apolíticos. 3.- Aumentar drásticamente las pruebas y la trazabilidad de casos y contactos, 
movilizando un gran número de rastreadores. 4.- Apoyar a los Trabajadores de la Salud, 
mejorando, entre otras cosas, su equipamiento de protección. 5.- Promover una campaña 
de vacunación anti-COVID, sólida y fiable con capacidad de llegar a todos. 6.- Resaltar la 
Equidad como un objetivo esencial. 7.- Restaurar el liderazgo de los EE.UU. en la Salud 
Global, rescindiendo inmediatamente la amenaza de abandonar la Organización Mundial 
de la Salud. 
 
 
 
3.- Pronóstico en Residencias de ancianos 

Panagiotou OA, Kosar CM, White EM, Bantis LE, Yang X, Santostefano CM, et al. Risk 
Factors Associated With All-Cause 30-Day Mortality in Nursing Home Residents With 
COVID-19. JAMA Intern Med. 2021. DOI:  10.1001/jamainternmed.2020.7968 
 
 

Este trabajo evalúa factores de riesgo de mortalidad en 5.256 pacientes que vivían 
en  351 residencias de ancianos en EE.UU. y padecían COVID, en el periodo comprendido 
entre el 16 de marzo y el 15 de septiembre de 2020. La mortalidad aumenta con la edad, 
el sexo masculino, la diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica. La fiebre, la dificultad 
respiratoria, la  taquicardia y la hipoxemia también se asociaron con mayor riesgo de 
mortalidad a los 30 días. Comparado con los residentes cognitivamente intactos, las 
probabilidades de muerte entre los residentes con deterioro cognitivo moderado fue  2.09 
veces más alta, y las probabilidades de muerte entre los residentes con deterioro cognitivo 
severo fueron 2,79 mayores. Comparado con los residentes sin graves limitaciones físicas, 
las probabilidades de muerte entre los residentes con moderado deterioro físico fueron 1,49 
veces más elevadas, y entre los residentes con impedimentos severos fueron 1.64 veces 
más elevadas. Todas estas asociaciones tuvieron carácter independiente. 

 
 
4.-  Síndrome PostCOVID 

Moreno-Pérez O , Merino E , Leon-Ramirez JM, Andres M , Ramos JM, Arenas-
Jiménez J, et al. Post-acute COVID-19 Syndrome. Incidence and risk factors: a 
Mediterranean cohort study. J of Infection. 2021;DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.jinf.2021.01.004. 
 
 El síndrome PostCOVID está todavía pendiente de una definición precisa que 
permita cuantificarlo y describirlo adecuadamente.  Un grupo español, realiza un estudio 
prospectivo  de cohorte de pacientes adultos que se habían recuperado de COVID-19 y lo 
somete a una evaluación sistemática y directa, 10-14 semanas después de la aparición de 
la enfermedad. Definieron síndrome PostCOVID (SPC) como la persistencia de, por lo 
menos un síntoma clínicamente relevante, o anomalías en la espirometría o la radiología 
de tórax. 
 
 De 277  pacientes evaluados a los 77 días (IQR 72-85) de la aparición de la 
enfermedad, 141 (51%) tenían SPC. Los síntomas fueron en su mayoría leves. 

https://doi.org/10.1016/j.jinf.2021.01.004
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Se observaron alteraciones en la espirometría en 25/269 (9,3%), mientras que  las 
radiografías de tórax no eran normales en 51/277 (18,9%). Ninguna característica clínica 
de referencia se comportó como predictores independientes del desarrollo del SCP. 
 
  
5.- Validez de la saliva como muestra 

Bastos ML, Perlman-Arrow S, Menzies D, Campbell JR. The Sensitivity and Costs of 
Testing for SARS-CoV-2 Infection With Saliva Versus Nasopharyngeal Swabs : A 
Systematic Review and Meta-analysis. Ann Intern Med. 2021. DOI:  10.7326/m20-6569 
  

Este  meta-análisis compara la validez y costes de la PCR en saliva comparada con 
el estándar que es una muestra nasofaríngea. Los datos sobre costes proceden del sistema 
canadiense y se han convertido a dólares USA. Se incluyeron 37 estudios con 7.332 
muestras emparejadas.  Entre las personas sin un diagnóstico previo de SARS-CoV-2, la 
sensibilidad de la saliva fue 7,9 puntos porcentuales menor que la nasofaríngea. En este 
subgrupo, si se analizan 100.000 personas con una prevalencia del SARS-CoV-2 del 1%, 
los hisopos nasofaríngeos detectarían 79 personas más (intervalo de incertidumbre del 
95%, 5 menos a 166 más) con SARS-CoV-2 que la muestra de saliva pero con un coste 
incremental por cada infección adicional detectada de 8.093 dólares. Por todo ello, la 
muestra de saliva parece ser una alternativa razonable a la clásica nasofaríngea pero los 
estudios son escasos y muy heterogéneos. 
 
 
 
6.- Mutaciones 

Lauring AS, Hodcroft EB. Genetic Variants of SARS-CoV-2-What Do They Mean? 
Jama. 2021. DOI:  10.1001/jama.2020.27124 
 
 JAMA ofrece en su sección ViewPoint, una clarificación de lo que significan y 
suponen las mutaciones y variantes genéticas de SARS-COV-2.  Las mutaciones son una 
consecuencia natural de la replicación viral y son más frecuentes en virus RNA que en los 
DNA. Los coronavirus, sin embargo, desarrollan menos mutaciones que la mayoría de los 
virus  RNA porque codifican una enzima que corrige algunos de los errores hechos durante 
la replicación.  El futuro de esas mutantes depende de que la mutación suponga algún tipo 
de ventaja para el virus o lo contrario.  Han sido mutaciones notorias la D614G del “spike” 
que se diseminó por muchas naciones desde marzo 2020.  Parece que las cepas 614 G 
se diseminan más rápidamente y participan en más “clusters” que las otras cepas. 
Otra cepa notoria ha sido la  N453Y en el “spike” que ha afectado a visones y humanos en 
Holanda y Dinamarca en la primavera y verano de 2020 que conllevó a eliminar millones 
de esos animales. 
 
 Más recientemente, el linaje B.1.1.7  con 17 mutaciones, incluyendo la  N501Y se 
ha diseminado ampliamente por el Sur de Inglaterra y por otras naciones, representando 
en algunos lugares el 28% de los aislados.  Ocho de esas mutaciones están en el genoma 
que codifica la proteína del “spike”. La cepa parece difundirse más rápidamente que las 
demás y estas mutaciones podrían influir la capacidad de unión al receptor ACE-2. Puesto 
que las vacunas actuales provocan una respuesta inmunitaria frente a toda la proteína S 



4 
 

se espera que las vacunas sigan siendo eficaces para prevenir las infecciones por esta 
cepa pero hay que demostrarlo. 
 
 Es necesario, por tanto, continuar la vigilancia sobre estas mutaciones, de una 
forma cada vez más eficiente y rápida. 
 
 
7.- Contaminación del aire 

Birgand G, Peiffer-Smadja N, Fournier S, Kerneis S, Lescure FX, Lucet JC. 
Assessment of Air Contamination by SARS-CoV-2 in Hospital Settings. JAMA New 
Open. 2020;3(12): e2033232.  DOI:  10.1001/jamanetworkopen.2020.33232 
 
 
 En este meta-análisis se examinan todos los datos de varias fuentes bibliográficas 
sobre la presencia de genoma viral y virus SARS-COV-2 viable en el aire ambiente. De los  
2.284 trabajos identificados, se incluyeron 24 estudios en el análisis que incluían 471 
muestras de aire.  Fueron positivas 82 de las 471 (17,4%) muestras de entornos cercanos 
a los pacientes.  La positividad de la PCR del aire fue mayor en las unidades de cuidados 
intensivos (25,2%) frente a otras unidades (10,7%). La positividad de genoma del aire en 
los baños fue del 23,8%, en las áreas clínicas del 8,3%, en las zonas de personal del 12,3% 
y en las áreas públicas del 33,3%.  En 5 estudios se hicieron un total de 81 cultivos virales 
y 7 (8,6%) fueron positivos, todos en aire cercano a los pacientes. 
 
 
  La mediana de las concentraciones de ARN del SARS-CoV-2 por metro cúbico de 
aire varió de 1,0 a 9,7 en el aire de los retretes o cuartos de baño. También fueron elevadas 
en las áreas de retirada del equipo de protección. 
 
 
 
8.- Aspergilosis Pulmonar Invasora asociada a COVID (CAPA). 

Machado M, Valerio M, Álvarez-Uría A, Olmedo M, Veintimilla C, Padilla B, et al. 
Invasive pulmonary aspergillosis in the COVID-19 era: An expected new entity. 
Mycoses. 2021;64(2):132-43. DOI:  10.1111/myc.13213 
 
 En este trabajo de un grupo español se recogen 8 casos de Aspergilosis Pulmonar 
Invasora Asociada a COVID (CAPA) recogidos prospectivamente  y se revisan 96 casos 
similares coleccionados de publicaciones recientes. 
 
 Los 8 casos ocurrieron entre 239 pacientes de UCI (3,3%) y representaron el 0,3% 
de todos los ingresados con COVID en el hospital. Se trataba de  enfermos no 
inmunocomprometidos previamente (75%), con síndrome de distres respiratorio (SDRA) 
que recibían  corticoides. El diagnóstico se estableció después de una media de 15 días 
bajo ventilación mecánica. Se pudo realizar un BAL sólo en dos pacientes en que se 
demostró el crecimiento de Aspergillus fumigatus y la presencia de galactomanano (GM). 
El GM del suero fue positivo en 4/8 (50%). Los hallazgos en el CT torácico eran atípicos y 
sólo cumplieron los criterios de la EORTC/MSG en un caso. El tratamiento se hizo con 
distintos fármacos incluyendo Isavuconazol en 4 de ellos y la mortalidad relacionada con 
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esta entidad fue del 100% (8/8).   La serie de la literatura se comporta igual que la descrita 
pero la mortalidad fue del 56%, lo que sugiere que algunos de los casos puedan ser 
realmente colonizaciones y no tener invasión aspergilar. 
 
 
9.- Aspergilosis Pulmonar Invasora Asociada a COVID (CAPA) 

Koehler P, Cornely OA, Bottiger BW, Dusse F, Eichenauer DA, Fuchs F, et al. COVID-
19 Associated Pulmonary Aspergillosis. Mycoses. 2020. DOI:  10.1111/myc.13096 
 
       Varios expertos y varias sociedades científicas se han reunido para sugerir criterios 
diagnósticos y terapéuticos de la Aspergilosis Pulmonar Invasora relacionada con COVID 
(CAPA).  Los problemas con esta entidad es que muy frecuentemente los casos no 
cumplen las definiciones utilizadas para enfermos inmunodeprimidos, ni tienen 
manifestaciones radiológicas clásicas.  Los autores clasifican a los pacientes con CAPA en 
3 categorías: Probada, Probable y Posible y recomiendan como tratamiento Voriconazol o 
Isavuconazol como fármacos de elección y Anfotericina B liposomal como alternativa.  Se 
trata casi siempre de pacientes de UCI y los derivados azólicos suelen causar muchas 
interferencias con otros medicamentos que por sus cuidados críticos o su tratamiento de 
base reciben estos enfermos. 
 
  
10.- Daño mitocondrial y mal pronóstico 

Scozzi D, Cano M, Ma L, Zhou D, Zhu JH, O'Halloran JA, et al. Circulating 
mitochondrial DNA is an early indicator of severe illness and mortality from COVID-
19. JCI Insight. 2021. DOI:  10.1172/jci.insight.143299. 
 
 El DNA mitocondrial circulante (MT-DNA), liberado de células, suele marcar el daño 
de órganos sólidos.  Los autores de este trabajo se plantean si este  MT-DNA podría ser 
un marcador de pronóstico en pacientes con COVID. Miden prospectivamente MT-DNA en 
97 pacientes y encuentran que es un marcador independiente y más preciso de mortalidad 
que los basados en indicadores inflamatorios. 
 
 
11.- Nuevas variantes de Coronavirus aisladas en Japón y Brasil 

Anónimo. What we know about the new Brazil Covid variant. The Independent. 
2021;Consultado el 14 de enero de 2021.    
 
 El 6 de enero de 2021 el CDC japonés detectó una nueva variante de  SARS-CoV-
2 en 4 viajeros procedentes de la zona amazónica de Brasil.  Los aislados  comparten 
algunas mutaciones de las cepas británica y sudafricana y de ella se tienen datos 
procedentes de la secuenciación del genoma viral pero no de su patogenicidad ni de su 
epidemiología. La nueva variante pertenece al linaje B.1.1.248  y tiene 12 mutaciones en 
los genes que codifican la proteína S, incluyendo el  N501Y y el  E484K, mutaciones que 
se sabe que aumentan la transmisibilidad. Algunas de estas  mutaciones se han detectado 
en cepas que han “escapado” a tratamientos con anticuerpos monoclonales o plasma 
hiperinmune. Otras variantes detectadas en Brasil parecen no ser idénticas a estas 



6 
 

identificadas en Japón. En este momento no se conoce bien ni la extensión de estas cepas 
ni su capacidad de desafiar la eficacia de las vacunas actuales. 
 
 
 
12.- Pacientes asintomáticos 

Oran DP, Topol EJ. Prevalence of Asymptomatic SARS-CoV-2 Infection: A 
Systematic Review. Ann Intern Med  doi: 107326/M20-6976  Online ahead of print. 
2021. DOI:  10.7326/m20-3012. 
 

Se conoce mal la prevalencia de infección asintomática en la infección por SARS-
CoV-2. Los autores hacen una revisión sistemática e identifican 43 estudios con pacientes 
en que la infección se documenta con PCR.  En estos pacientes la infección estaba 
asintomática en el momento del test en  66% de los individuos.  La proporción de personas 
con test positivo inicial y asintomáticas que permanecen asintomáticas osciló entre los 
distintos estudios entre 11 y 100% (mediana de 72%). 

 
En los 18 estudios seleccionados, basados en diagnóstico con test de anticuerpos 

y evaluación retrospectiva, el número de personas que referían no haber tenido síntomas 
oscilaba entre el  22 y el 47% (mediana de 33%). Los datos más sólidos eran de estudios 
nacionales en el Reino Unido y España, donde la proporción de personas seropositivas 
que referían no haber tenido síntomas eran de un 32 y un 33% respectivamente. 

 
Los datos, por tanto, sugieren que al menos un 33% de las personas con infección 

por SARS-CoV-2 están asintomáticas y que tres cuartas partes de los asintomáticos 
permanecerán así. 

 
 

13.- Hiperinflamación y Plasma hiperinmune 

Bandopadhyay P, Rozario R, Lahiri A, Sarif J, Ray Y, Paul SR, et al. Nature and 
dimensions of the systemic hyper-inflammation and its attenuation by convalescent 
plasma in severe COVID-19. J Infect Dis. 2021. DOI:  10.1093/infdis/jiab010 
 

Los autores de este trabajo caracterizan las citoquinas que responden del síndrome 
de hiperinflamación en pacientes con SDRA.  La elevación de IL-6  se confirma como uno 
de los mejores marcadores de este cuadro. En un ensayo clínico comprueban que la 
inflamación es reducida con el uso de plasma hiperinmune de convalecientes, 
independientemente de la capacidad neutralizante que tengan los sueros. 
 
 
 
14.- Consenso sobre manejo de la anosmia 

Addison AB, Wong B, Ahmed T, Macchi A, Konstantinidis I, Huart C, et al. Clinical 
Olfactory Working Group Consensus Statement on the Treatment of Post Infectious 
Olfactory Dysfunction. J Allergy Clin Immunol. 2021. DOI:  10.1016/j.jaci.2020.12.64. 
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 Los virus son la segunda causa en importancia de anosmia y este síntoma se ha 
convertido en un significativo marcador de COVID.  Los autores de este trabajo hacen una 
guía de manejo de la anosmia basada en la evidencia, llevando a cabo una revisión 
sistemática de la literatura existente. 
 

De un total de 467 citas revisan a fondo 107 artículos y eligen finalmente 40 para el 
análisis. De ellas, 11 eran estudios aleatorizados.  Recomiendan una evaluación objetiva 
de la disfunción olfatoria, incluyendo endoscopia nasal y cuestionarios estandar.  No se 
recomienda el uso de minociclina, se discute le papel de los corticosteroides orales y 
nasales y la mayoría se inclinan por el uso de vitamina A. Los datos sobre la eficacia de 
otras medidas, como la acupuntura, también está revisada. 
 
 
15.- Eficacia de plasma hiperinmune y niveles de anticuerpos. 

Joyner MJ, Carter  JW, Senefeld SA, al. e. Convalescent Plasma Antibody Levels and 
the Risk of Death from Covid-19. The New EnglJMed. 202.DOI: 10.1056/NEJMoa 
2031893.    
 

En este trabajo del N. Engl.J of Med, recién publicado, se recoge una experiencia 
retrospectivamente coleccionada de la utilización de plasma hiperinmune en pacientes con 
COVID-19, obtenidos de un registro nacional de EE.UU. Se eligieron 3,082 pacientes que 
recibieron estas trasfusiones y en las que pudo medirse el nivel de anticuerpos en las 
mismas. La muerte a los 30 días ocurrió en 115 de 515 pacientes (22,3%) en el grupo de 
alto título, 549 de 2006 pacientes (27,4%) en el grupo de títulos medios y 166 de 561 
pacientes (29,6%) en el grupo de títulos bajos. Estas diferencias de mortalidad fueron 
significativas cuando los antisueros se aplicaban a pacientes que todavía no habían 
precisado ventilación mecánica antes de la de la transfusión. No ocurrió así cuando el 
plasma se aplicó a pacientes ya ventilados mecánicamente. El artículo, encabezado por 
Joyner y colaboradores, viene a añadirse a la controversia sobre la utilidad de este 
tratamiento. 

 
 

16. Valor de la Colchicina. 

Vrachatis DA, Giannopoulos GV, Giotaki SG, Raisakis K, Kossyvakis C, Iliodromitis 
KE, et al. Impact of colchicine on mortality in patients with COVID-19. A meta-
analysis. Hellenic J Cardiol. 2021. DOI:  10.1016/j.hjc.2020.11.012. 
 
 En un meta-análisis sobre el valor de la colchicina en el tratamiento del COVID, de 
112 artículos revisados sólo fueron válidos 6 estudios que incluían a 881 enfermos. En 
total, 406 de los pacientes recibieron colchicina además del tratamiento estándar y los 
restantes sólo el tratamiento estándar. 
 

La OR para la disminución de la mortalidad fue del 0.35 (95% IC 0.24-0.52). Los 
datos del meta-análisis vienen a sugerir un beneficio de mortalidad de la administración de 
colchicina. 

 
En esta línea, surge un comunicado de prensa sobre el estudio randomizado 

denoninado ColCORONA, diseñado para enrolar 6.000 pacientes ambulantes con COVID 
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con al menos 40 años de edad, diagnosticados en las 24 horas previas.  Los pacientes 
tenían que tener al menos un criterio de alto riesgo (>70 años, IMC≥ 30 kg/m2, diabetes 
mellitus, Hipertensión arterial con mal control, enfermedad respiratoria previa, cardiopatía 
isquémica, fiebre de  ≥ 38.4°C en las 24 h anteriores, bicitopenia o pancitopenia, entre 
otros).  Los enfermos fueron aleatorizados para recibir placebo o colchicina (0.5 mg bid 
durante los 3 primeros días y luego una vez al día durante los restantes 27 días). 

La colchicina se toleró bien y tras un mes de tratamiento se produjo una reducción 
del 25% de los ingresos, la necesidad de ventilación mecánica en un  50%, y las muertes 
en un 44%. Esto es impresionante, pero hay que esperar a ver la publicación y tomar con 
prudencia los comunicados de prensa. 

 
 

17.- Anticuerpos monoclonales 

Gottlieb RL, Nirula A, Chen P, Boscia J, Heller B, Morris J, et al. Effect of 
Bamlanivimab as Monotherapy or in Combination With Etesevimab on Viral Load in 
Patients With Mild to Moderate COVID-19: A Randomized Clinical Trial. Jama. 2021. 
DOI:  10.1001/jama.2021.0202. 
 

Este estudio se centra en evaluar la eficacia de la administración de uno 
(Bamlanivimab) o dos (Bamlanivimab más Etesevimab) anticuerpos monoclonales en 
adultos con COVID recién adquirido, en situación leve o moderada, y que no requieren, en 
principio, hospitalización.  El tratamiento se hacía en infusión única. El punto final era la 
reducción de la carga viral en el día 11 tras la infusión y la necesidad de ingresar, visitar la 
urgencia o la muerte a los 29 días, con gran cantidad de marcadores secundarios.  Hubo 
una reducción significativa de la carga viral sólo con la combinación de monoclonales y no 
hubo muertes en ninguno de los grupos. La proporción de casos con necesidad de 
hospitalización o visitas al hospital fue del 5.8% con placebo, 1.0% con la dosis de 700mg, 
1.9% con la dosis de 2800mg, 2.0% con la dosis de 7000mg, y 0.9% con el tratamiento  
combinado. Un total de 9 pacientes tuvieron reacciones de hipersensibilidad  inmediata. 

 
A mi juicio, este no era el modelo ideal de probar la utilidad de los monoclonales y 

es necesario esperar a los ensayos clínicos en pacientes en situaciones más graves. 
 
 

18.- Transmisibilidad y cultivos virales 

Kim MC, Cui C, Shin KR, Bae JY, Kweon OJ, Lee MK, et al. Duration of Culturable 
SARS-CoV-2 in Hospitalized Patients with Covid-19. N Engl J Med. 2021. DOI:  
10.1056/NEJMc2027040. 
 
 En una carta al New England Journal of Medicine, estos investigadores coreanos, 
relatan que han cultivado sistemáticamente a un grupo de 21 pacientes con COVID 
confirmado, tratando de evaluar la viabilidad viral, en comparación con la positividad de la 
PCR en secreciones nasales. La edad media de los enfermos era de 62 años y el 76% 
eran hombres. Tenía neumonía un 71%  y se tomaron 165 muestras para PCR a intervalos 
de 1 a 5 días. Se cultivó  SARS-CoV-2 en 29 de las 89 muestras tomadas para cultivo La 
mediana de tiempo hasta la negativización de los cultivos fue de 7 días (IC 95%, 5 to 10), 
mientras que la mediana hasta la negativización de la PCR fue de 34 días.  Sólo en uno de 
los pacientes persistió el cultivo positivo hasta el día + 12.  Los cultivos de virus fueron 
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positivos sólo en pacientes con PCR cuyo Ct era menor de 28,4 ciclos.  Esta experiencia 
refuerza las previas, realizadas también con series de casos muy limitadas. 
 
 
19.- RNA subgenómico y transmisibilidad 

 
Grande C, Adán-Jiménez J, Catalán P, Alcalá L, Estévez A, Muñoz P, et al. Inference 
of Active Viral Replication in Cases with Sustained Positive Reverse Transcription-
PCR Results for SARS-CoV-2. J Clin Microbiol. 2021;59(2). DOI: 10.1128/jcm.02277-
20. 
 
 El llamado RNA subgenómico  (SG-RNA) se produce sólo en presencia de virus 
replicantes. Los autores de este trabajo estudian en pacientes con RT-PCR nasal positiva 
para SARS-CoV-2 la presencia de SG-RNA que pudiera interpretarse como un marcador 
subrogado de viabilidad viral. En muestras de 60 enfermos  con  persistencia prolongada 
de la PCR nasal (24 a 101 días) desde el primer diagnóstico detectan SG-RNA en  12/60 
(20%) casos, 28 a 79 días tras el comienzo de los síntomas. Siete de los pacientes eran 
inmunodeprimidos.  Por tanto, no debemos asumir como un hecho indiscutible la ausencia 
de transmisibilidad viral en pacientes con COVID-19  en que persisten la PCR positiva más 
allá de los 10-15 días. 
 
 
20- Guias de manejo clínico de la O.M.S. 

W.H.O. COVID-19. Clinical management. 25 January, 20201. 2021;WHO reference 
number: WHO/2019-nCoV/clinical/2021.1.    
 
 La OMS ha actualizado sus guías de manejo clínico del COVID con fecha 25 de 
enero de 2021.  Las guías incluyen una serie de recomendaciones para el manejo de los 
enfermos con distintos niveles de gravedad. Están muy detalladas en el manejo de la 
insuficiencia respiratoria pero prácticamente no tocan ni el uso de agentes antivirales ni el 
uso de agentes antiinflamatorios.  Las guías incluyen un apartado de síndrome post-COVID 
y recomiendan la formación de grupos de trabajo específicos y multidisciplinares para esta 
situación. 
 
 
21.- Vacuna de Johnson & Johnson 

Sadoff J, Le Gars M, Shukarev G, Heerwegh D, Truyers C, de Groot AM, et al. Interim 
Results of a Phase 1-2a Trial of Ad26.COV2.S Covid-19 Vaccine. N Engl J Med. 2021. 
DOI:  10.1056/NEJMoa2034201. 
 
 Se publican los resultados de los estudios en fase 1 y 2  de la vacuna de 
Johson&Johnson, Ad26.COV2. S, una  vacuna recombinante, vehiculizada por adenovirus 
serotipo 26 (Ad26), incompetentes para la replicación, que inducen una respuesta frente a 
toda la proteína S. Se trata de un estudio multicéntrico que combina las fases 1 y 2 con 5 
grupos de estudio donde se comparan dosis altas y dosis más bajas y dosis únicas o 
repetidas con los del grupo placebo. Se produjeron buenos niveles de anticuerpos tanto 
con dosis elevadas como con dosis más bajas y tanto en la primera dosis como en las 
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siguiente que se mantuvieron elevados al menos hasta el día 71.  Todo ello anima a 
continuar estudios en fase 3 con esta vacuna. 
 
22.- Nuevo fracaso de Tocilizumab 

Veiga VC, Prats J, Farias DLC, Rosa RG, Dourado LK, Zampieri FG, et al. Effect of 
tocilizumab on clinical outcomes at 15 days in patients with severe or critical 
coronavirus disease 2019: randomised controlled trial. Bmj. 2021;372:n84. DOI:  
10.1136/bmj.n84. 
 
 
 En un estudio aleatorizado, llevado a cabo en Brasil, se comparó la eficacia de 
Tocilizumab frente a placebo en pacientes con COVID grave. Se enrolaron adultos en 
situación grave, intubados o no, con al menos dos marcadores inflamatorios elevados 
(PCR, Dímero D, LDH o Ferritina). 
 
 El estudio se detuvo tras enrolar 129 enfermos al comprobarse una mayor 
mortalidad a los 15 días en los pacientes tratados con Tocilizumab. A los 15 días habían 
fallecido 11 (17%) enfermos en el grupo de Tocilizumab comparado con  2 muertos (3%) 
en el grupo de tratamiento estándar. Los datos son contradictorios con otro estudio 
bastante parecido publicado recientemente. 
 
 
23.- Clostridioides difficile y COVID 

Laszkowska M, Kim J, Faye AS, Joelson AM, Ingram M, Truong H, et al. Prevalence 
of Clostridioides difficile and Other Gastrointestinal Pathogens in Patients with 
COVID-19. Dig Dis Sci. 2021:1-8. DOI:  10.1007/s10620-020-06760-y. 
 
 Son muy escasos los datos sobre el impacto que la pandemia de COVID-19 está 
teniendo en la incidencia de infección por enteropatógenos y particularmente por 
Clostridioides difficile (CDI).  En este estudio, realizado en dos hospitales de Nueva York, 
se comparan durante la primera ola de la pandemia las infecciones gastrointestinales en 
pacientes con y sin COVID (globalmente 4.973 enfermos). El trabajo se inicia partiendo de 
las solicitudes que espontáneamente hacen los facultativos de los dos centros (en 311 
enfermos).  Los patógenos intestinales de todo tipo, buscados con el sistema Film-Array   
fueron más frecuentes entre los enfermos no COVID, mientras que no hubo diferencias 
entre los casos de CDI en ambos grupos de población estudiados (Enfermos COVID 5.1% 
vs. 8.2% en enfermos No-COVID, p = 0.33).  En cualquier caso, los autores afirman que la 
solicitud de pruebas para CDI disminuyó durante la pandemia. 
 
 
24.- Vacuna China: análisis interino 

Xia S, Duan K, Zhang Y, Zhao D, Zhang H, Xie Z, et al. Effect of an Inactivated Vaccine 
Against SARS-CoV-2 on Safety and Immunogenicity Outcomes: Interim Analysis of 
2 Randomized Clinical Trials. Jama. 2020. DOI:  10.1001/jama. 2020.15543. 
 
 Los autores de este trabajo comunican los resultados de los estudios en Fase I y 
Fase II de la vacuna China producida con virus completo inactivado.  El objetivo es 
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determinar la seguridad e inmunogenicidad de esta vacuna.  En el estudio en Fase I se 
utilizaron 1 a 3 dosis diferentes en  96 participantes y un grupo control tratado con hidróxido 
de aluminio (adyuvante) que recibieron  3 inyecciones intramusculares los días 0, 28, y 56. 
 

En el estudio en Fase I, solo se incluyeron adultos sanos entre 18 y 59 años de 
edad y en el análisis interino la vacuna se toleró bien con efectos adversos tolerables en 
12.5%, 20.8%, 16.7%, y 25.0% de los enfermos tratados con placebo, o las tres dosis 
crecientes, respectivamente. 

 
En el estudio en Fase II, se incluyeron 224 adultos en dos esquemas de vacunación; 

días 0 y 14 o días 0 y 21 y el grupo placebo con aluminio solamente. 
 
En el estudio en Fase II, la media geométrica de anticuerpos neutralizantes fue 

elevada en los dos esquemas. Se dan, por tanto, las circunstancias para realizar la Fase 
III. 

 
 

25.- Cepa Brasileña. 

Sabino EC, Buss LF, Carvalho MPS, Prete Jr CA, Crispim mae, Fraiji NA, et al. 
Resurgence of COVID-19 in Manaus, Brazil, despite high seroprevalence. Lancet. 
2021;Publicado “Online”, Enero , 2021  https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(21)00183-
5.    
 
 Comentario del Lancet que resume muy bien la situación en Manaos (Brasil).  Se 
trata de una ciudad donde la mayor parte de la población había alcanzado títulos de 
anticuerpos en la primera mitad del año pasado, supuestamente protectores, y que llevaba 
ya meses con una baja incidencia de nuevos casos de COVID.  El resurgimiento del COVID 
en el mes de enero, con un gran incremento de casos, habla, o bien de una pérdida de la 
inmunidad en dicha población, o bien de la aparición de cepas con mutaciones  nuevas 
frente a las cuáles no funcionan los anticuerpos previos.   En ese sentido, la aparición de 
la variante P-1, detectada en Manaos a mediados de este mes de enero y distinta de las 
cepas inglesa y surafricana, caracterizada principalmente por las  mutaciones E484K y 
N501K, es preocupante porque podría ser la razón de este rebrote en dicha ciudad.  Hacen 
falta estudios urgentes que aclaren esta situación. 
 
 
 
26.- Suspender o no suspender los hipotensores inhibidores de la ECA 

Lopes RD, Macedo AVS, de Barros ESPGM, Moll-Bernardes RJ, Dos Santos TM, 
Mazza L, et al. Effect of Discontinuing vs Continuing Angiotensin-Converting Enzyme 
Inhibitors and Angiotensin II Receptor Blockers on Days Alive and Out of the Hospital 
in Patients Admitted With COVID-19: A Randomized Clinical Trial. Jama. 
2021;325(3):254-64. DOI:  10.1001/jama.2020.25864. 
 

Ensayo clínico randomizado que en pacientes con COVID-19 tratados con 
hipotensores inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) o 
bloqueadores de los receptores de angiotensina II (BRA) explora el efecto de suspenderlos 
o mantenerlos.  
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Se realizó un ensayo clínico aleatorio con 659 pacientes hospitalizados por COVID 

que tomaban IECAs o ARAs antes de la hospitalización. 
 
 El ensayo no mostró diferencias en la evolución de ambos grupos que 

sumaban el mismo número de días de vida y de salida del hospital durante 30 días.  No 
existe, por tanto, indicación de retirar IECAs o ARAs en hipertensos hospitalizados por 
COVID. 

 
 

27.- Nuevos datos sobre COVID en embarazadas 

Lokken EM, Huebner EM, Taylor GG, Hendrickson S, Vanderhoeven J, Kachikis A, et 
al. Disease Severity, Pregnancy Outcomes and Maternal Deaths among Pregnant 
Patients with SARS-CoV-2 Infection in Washington State. Am J Obstet Gynecol. 2021. 
DOI:  10.1016/j.ajog.2020.12.1221. 

 
Sigue habiendo incertidumbres sobre la incidencia y consecuencias del COVID en 

mujeres embarazadas. Los autores hacen un estudio de cohorte retrospectivo en 35 
centros del estado de Washington. Recogen datos de 240 pacientes embarazadas con 
infecciones por SARS-CoV-2. De ellas, 1 de cada 11 desarrolló una enfermedad grave o 
crítica, 1 de cada 10 fue hospitalizada por COVID-19, y 1 de cada 80 murió. La tasa de 
hospitalización asociada a COVID-19 fue 3,5 veces superior a la de los adultos de edad 
similar en el estado de Washington (10,0% frente a 2,8%, RR 3,5).  Las que tuvieron mala 
evolución tenían en general enfermedades subyacentes como asma, hipertensión, 
diabetes, enfermedades autoinmunes y obesidad.  El nacimiento prematuro fue 
significativamente mayor entre las mujeres con COVID-19. 

 
 

28.- Fibrilación auricular y COVID 

Yang H, Liang X, Xu J, Hou H, Wang Y. Meta-analysis of Atrial Fibrillation in Patients 
with COVID-19. Am J Cardiol. 2021. DOI:  10.1016/j.amjcard.2021.01.010. 

 
Los datos sobre la relación Fibrilación Auricular (FA) y COVID son variables e 

inconsistentes.  Este meta-análisis investiga inicialmente 616 artículos posibles para 
quedarse finalmente con 23 estudios válidos, con 108.745 pacientes con COVID-19  

 
El análisis de los trabajos muestra que la FA se asocia a una mayor probabilidad 

de mal pronóstico, incluída la mayor mortalidad en los pacientes con COVID. 
 

 
29.- Diabetes y respuesta al COVID 

Dispinseri S, Lampasona V, Secchi M, Cara A, Bazzigaluppi E, Negri D, et al. Robust 
neutralizing antibodies to SARS-CoV-2 develop and persist in subjects with diabetes 
and COVID-19 pneumonia. J Clin Endocrinol Metab. 2021. DOI:  
10.1210/clinem/dgab055. 
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Los autores analizan la cinética y la duración de la respuesta de los anticuerpos 
neutralizantes (Nab) contra el SARS-CoV-2 en pacientes diabéticos en presencia de 
hiperglucemia. En un grupo de 150 pacientes seleccionados aleatoriamente de una cohorte 
de 509 pacientes con neumonía COVID-19 confirmada, analizan la respuesta de los Nab 
en función de la presencia de diabetes o hiperglucemia, en el momento de la 
hospitalización y durante el seguimiento posterior al alta. De los 150 enfermos, 40 (26,6%) 
tenían diabetes. La diabetes, los niveles de glucosa y la variabilidad de la glucemia se 
asociaron de forma independiente con un mayor riesgo de mortalidad. La actividad 
neutralizante de los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en pacientes con diabetes fue 
superponible, en cuanto a cinética y extensión, a la de los pacientes sin diabetes. La 
longevidad de la respuesta Nab no se vio afectada por la diabetes. Estos estudios justifican 
la inclusión de pacientes diabéticos en los programas de vacunación. 

30.- Suplementos de Vitamina D y COVID. 

Ma H, Zhou T, Heianza Y, Qi L. Habitual use of vitamin D supplements and risk of 
coronavirus disease 2019 (COVID-19) infection: a prospective study in UK Biobank. 
Am J Clin Nutr. 2021. DOI:  10.1093/ajcn/nqaa381. 

Un nuevo trabajo sobre un tema debatido, el valor de la vitamina D en la prevención 
del COVID. Los autores estudian la asociación prospectiva entre el uso habitual de 
suplementos de vitatamina D y el riesgo de infección por COVID- 19, y evaluar si dicha 
asociación difiere según los diferentes niveles de vitamina D circulante. 

Este estudio incluyó a 8297 adultos que tienen registros de resultados de pruebas 
de COVID-19 del Biobanco del Reino Unido. Después de ajustar por covariables, el uso 
habitual de suplementos de vitamina D se asoció significativamente con un riesgo 34% 
menor de infección por COVID-19 pero eso no se correlacionó con los niveles de vitamina 
D circulante ni con los niveles presumidos genéticamente.  Aquí no puede excluirse 
factores de confusión residuales. 
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