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[1]. Capdevila-Reniu A, Pellice M, Prieto-González S, Ventosa H, Ladino A, Naval J,
et al. Clinical characteristics and outcome of patients aged over 80 years with
Covid-19. Medicine (Baltimore). 2021;100(8):e24750.
Estudio de un hospital de Barcelona, retrospectivo y descriptivo de pacientes
mayores de 80 años que ingresan por neumonía por COVID en un periodo de 6 semanas
(20 de marzo-30 de abril,2020).
Se trata de un grupo de 159 pacientes (52,2% mujeres) con una edad media de 86
años y una mediana de índice de Barthel de 90 (40-100) y de índice de Charlson de 5
(5-6). Un 39,6% cumplían criterios de gravedad de la OMS. Tenían neumonía bilateral el
86% de los pacientes. Recibieron corticosteroides un 37%, y terapias biológicas un
17,6%. La mortalidad durante la hospitalización fue del 33,3% con una mediana de tiempo
desde el ingreso hasta la muerte de 3 días. Los pacientes fallecidos tenían una
frecuencia significativamente mayor de disnea, aumento de los parámetros
inflamatorios y de la gravedad de la enfermedad en comparación con los supervivientes.
Es necesario recordar que estos datos representan la mortalidad de la primera
oleada de la pandemia y que en el momento presente la mortalidad es posiblemente
bastante menor en las mismas circunstancias.

[2] Azithromycin for community treatment of suspected COVID-19 in people at
increased risk of an adverse clinical course in the UK (PRINCIPLE): a randomised,
controlled, open-label, adaptive platform trial. Lancet. 2021;397(10279):1063-74.
Estudio británico aleatorio, abierto y de múltiples brazos que evalúa la efectividad
de azitromicina en pacientes con sospecha de COVID tratado en la Comunidad (Estudio
PRINCIPLE). Se asigna a personas de 65 años o más, o de 50 años o más, con al
menos un criterio de comorbilidad, que habían estado enfermas durante 14 días con
sospecha de COVID-19, a la atención habitual más azitromicina (500 mg diarios durante
tres días, a la atención habitual más otras intervenciones, o a la atención habitual sola.
El grupo de azitromicina (540 enfermos) reclutó a los participantes entre el 22 de
mayo y el 30 de noviembre de 2020. En total, 875 casos recibieron atención habitual
sola y 850 otras intervenciones.
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No hubo evidencia de beneficio alguno de la administración de azitromicina en estas
circunstancias y por tanto no hay justificación a su inclusión en el tratamiento de los
pacientes descritos.
[3] Li H, Zhang J, Fang C, Zhao X, Qian B, Sun Y, et al. The prognostic value of IL-8
for the death of severe or critical patients with COVID-19. Medicine (Baltimore).
2021;100(11):e23656.
Estudio retrospectivo llevado a cabo en China en el que se incluye a pacientes con
COVID que ingresan en UCI y que fallecen en la primera oleada de la pandemia.
En una cohorte de 205 pacientes con neumonía grave fallecen 75. Los niveles de
IL-8 se correlacionaron con el riesgo de muerte, el tiempo desde el comienzo de la
enfermedad hasta la muerte y con el tiempo desde el ingreso a la muerte. Este parámetro
puede contribuir a establecer el pronóstico de pacientes con neumonía por COVID que
precisan ingreso en Cuidados Intensivos.

[4]
He Z, Ren L, Yang J, Guo L, Feng L, Ma C, et al. Seroprevalence and humoral
immune durability of anti-SARS-CoV-2 antibodies in Wuhan, China: a longitudinal,
population-level, cross-sectional study. Lancet. 2021;397(10279):1075-84.
Los autores de este trabajo siguen a una cohorte de personas que estuvieron en
Wuhan al menos 14 días desde diciembre de 2019, para conocer la tasa de seropositividad
y seguir la evolución en el tiempo del título de anticuerpos.
Se consigue reunir a 9.542 individuos de 3.599 familias y se les realiza una
determinación de niveles de anticuerpos entre el 14 y el 15 de abril de 2020. Posteriormente
se hicieron seguimientos sucesivos entre el 11 y 13 de junio, y entre el 9 de octubre y el 5
de diciembre de 2020, en los que se se volvieron a tomar muestras de sangre.
En total fueron seropositivos 532 (5,6%) de los 9.542 frente a SARS-CoV-2, con
una seroprevalencia inicial ajustada del 6,92% de la población. De los positivos 437
(82,1%) fueron asintomáticos y 212 (39%) tenían anticuerpos neutralizantes al inicio del
estudio. La proporción de individuos positivos que tenían anticuerpos neutralizantes en
abril se mantuvo estable en las dos visitas de seguimiento, 44,6% en junio de 2020 y 41,2%
en octubre-diciembre de 2020.
Los niveles de anticuerpos neutralizantes no disminuyeron significativamente
durante el periodo de estudio, aunque los títulos de anticuerpos neutralizantes fueron
menores en los individuos asintomáticos que en los casos confirmados y en los individuos
sintomáticos.
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En cualquier caso, los datos no dejan de sugerir la necesidad de vacunación a toda
la población, incluída la que tiene evidencia de enfermedad previa.

[5] Jordan I, de Sevilla MF, Fumado V, Bassat Q, Bonet-Carne E, Fortuny C, et al.
Transmission of SARS-CoV-2 infection among children in summer schools applying
stringent control measures in Barcelona, Spain. Clin Infect Dis. 2021.
Este estudio, llevado a cabo en Barcelona, evalua los riesgos de transmisión de
COVID entre niños y personal adulto en las escuelas de verano realizadas en julio de 2020.
El programa de vigilancia en 22 escuelas de verano de 1.905 participantes incluía
la toma de muestras de saliva semanales para la RT-PCR de SARS-CoV-2 durante 2-5
semanas. A ello se unían los casos identificados a través del Sistema de Vigilancia
Sanitaria de Cataluña, mediante RT-PCR nasofaríngea. La prevención incluía el
funcionamiento en grupos burbuja, higiene de manos, mascarillas y realización de
actividades principalmente al aire libre.
Entre los más de 2.000 participantes examinados repetidamente, se identificaron
30 niños y 9 adultos como casos primarios. Se estudiaron un total de 253 contactos
cercanos de estos casos (mediana de 9 por cada caso primario), entre los cuales doce
nuevos casos (4,7%) fueron positivos para el SARS-CoV-2. La R fue de 0,3, mientras que
la tasa contemporánea en la población general de las mismas zonas de Barcelona fue de
1,9.
La tasa de transmisión de la infección por SARS-CoV-2 entre los niños que asisten
a centros escolares fue inferior a la registrada en la población general lo que sugiere que,
bajo adecuadas medidas preventivas, las escuelas son poco amplificadores de la
transmisión del SARS-CoV-2 y apoya las recomendaciones actuales para la apertura de
escuelas.

[6] Zarychanski R. Therapeutic Anticoagulation in Critically Ill Patients with Covid19 – Preliminary Report. medRxiv. 2021.
Estudio sobre el valor de la anticoagulación terapéutica en pacientes con COVID
que precisan UCI.
Se trata de un ensayo clíncio realizado en Canada en que se compara la
anticoagulación terapéutica con heparina con la tromboprofilaxis farmacológica segúnla
atención local habitual. El objetivo del estudio fue la mortalidad intrahospitalaria y los días
sin soporte de órganos hasta el día 21.
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En 1.074 participantes, la anticoagulación terapéutica cumplió los criterios
predefinidos de futilidad en los pacientes con Covid-19. La mediana de días sin soporte de
órganos fue de 3 días (rango intercuartilico -1, 16) en los pacientes asignados a la
anticoagulación terapéutica y de 5 días (rango intercuartilico -1, 16) en pacientes asignados
a la tromboprofilaxis farmacológica de atención habitual.
La supervivencia hospitalaria fue comparable entre los grupos (64,3% frente a
65,3%, odds ratio ajustada 0,88, 95% CrI 0,67-1,16). Se produjeron hemorragias graves
en el 3,1% de los pacientes asignados a la anticoagulación terapéutica y en el 2,4% de los
pacientes asignados al grupo control.
No parece indicada, por tanto, la anticoagulación terapéutica con heparina en
pacientes de UCI.

[7] Sadeghipour P, Talasaz AH, Rashidi F, Sharif-Kashani B, Beigmohammadi MT,
Farrokhpour M, et al. Effect of Intermediate-Dose vs Standard-Dose Prophylactic
Anticoagulation on Thrombotic Events, Extracorporeal Membrane Oxygenation
Treatment, or Mortality Among Patients With COVID-19 Admitted to the Intensive
Care Unit: The INSPIRATION Randomized Clinical Trial. Jama. 2021.
Estudio en el que se evalúan dos dosificaciones diferentes de la anticoagulación
profiláctica en pacientes con COVID en UCIs. Se trata de un ensayo aleatorio multicéntrico
con un diseño factorial 2 × 2, realizado en 10 centros académicos de Irán, en el que se
comparó la anticoagulación profiláctica de dosis intermedia (enoxaparina, 1mg/kg diario)
(n = 276) frente a la anticoagulación profiláctica estándar (enoxaparina, 40 mg diarios) (n
= 286), con modificación según el peso corporal y el aclaramiento de creatinina.
El indicador primario fue un compuesto de trombosis venosa o arterial, necesidad
de tratamiento con oxigenación por membrana extracorpórea o mortalidad en un plazo de
30 días. Los resultados de seguridad incluyeron la hemorragia mayor.
De los 600 pacientes aleatorizados, 562 (93,7%) se incluyeron en el análisis
primario. El resultado primario de eficacia se produjo en 126 pacientes (45,7%) del grupo
de dosis intermedias y en 126 pacientes (44,1%) del grupo estándar. Se produjeron
hemorragias graves en 7 pacientes (2,5%) en el grupo de dosis intermedia y en 4 pacientes
(1,4%) en el grupo de profilaxis de dosis estándar, no cumpliendo los criterios de no
inferioridad (p de no inferioridad >0,99). La trombocitopenia grave sólo se produjo en los
pacientes asignados al grupo de dosis intermedias (6 frente a 0 pacientes; diferencia de
riesgo, 2,2% [IC 95%, 0,4%-3,8%]; P = 0,01).
Los datos, por tanto, no apoyan la anticoagulación profiláctica en dosis intermedias,
comparada con la anticoagulación profiláctica en dosis estándar en los pacientes
ingresados en UCI.
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[8] Davies NG, Jarvis CI, Edmunds WJ, Jewell NP, Diaz-Ordaz K, Keogh RH. Increased
mortality in community-tested cases of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7. Nature. 2021.

El linaje B.1.1.7 del SARS-CoV-2, se ha extendido a múltiples países en todo el mundo.
Varios estudios han establecido que B.1.1.7 es más transmisible que las variantes
preexistentes, pero no han identificado si conlleva una mayor gravedad de la enfermedad.
Los autores de este trabajo examinan los datos ingleses desde septiembre de 2020
con 2.245.263 pruebas de SARS-CoV-2 y 17.452 muertes por COVID-19 positivas en la
comunidad, hasta el 14 de febrero de 2021. En 1.146.534 (51%) de estas pruebas pudo
identificarse si se trataba de cepa B.1.1.7 o no. En esos casos se produjeron 4.945
muertes. Se estima que el riesgo de muerte asociado a cepas B.1.1.7 fue un 55% mayor
después de ajustar por edad, sexo, etnia, residencia en un centro de atención, lugar de
residencia y fecha de la prueba. Como ejemplo, el riesgo absoluto de muerte en los 28
días siguientes para un hombre de 55-69 años, que se infecta por al cepa B.1.1.7 aumenta
del 0,6% al 0,9% .
El estudio, por tanto, sugiere que la cepa B.1.1.7. no sólo es más fácilmente trasmisible,
sino que se asocia a un mayor riesgo de mortalidad.

[9] Owusu D, Pomeroy MA, Lewis NM, Wadhwa A, Yousaf AR, Whitaker B, et al.
Persistent SARS-CoV-2 RNA Shedding without Evidence of Infectiousness: A Cohort
Study of Individuals with COVID-19. J Infect Dis. 2021.

Estudio de viabilidad viral de SARS-CoV-2 en personas con infección leve moderada,
a los 10 días de evolución.
Los autores recogieron muestras nasofaríngeas seriadas de 109 individuos con
COVID-19 confirmada por rRT-PCR. Intentaron el cultivo viral de 35 muestras
nasofaríngeas positivas por rRT-PCR recogidas ≥10 días después de la aparición de los
síntomas. Fuese positiva o negativa la prueba de PCR, no se recuperaron virus
competentes para la replicación en ningún paciente.
Los hallazgos confirman que es poco probable que los individuos con COVID-19
leve a moderado sean contagiosos ≥10 días después del inicio de los síntomas.

[10] Yahav D, Yelin D, Eckerle I, Eberhardt CS, Wang J, Cao B, et al. Definitions for
coronavirus disease 2019 reinfection, relapse and PCR re-positivity. Clin Microbiol
Infect. 2021;27(3):315-8.
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Los autores del presente trabajo, ofrecen en un artículo breve una clarificación de
los conceptos y definiciones de reinfección, recidiva y re-positividad en COVID. Aportan
una tabla con los criterios de todos estos conceptos que considero de interés y que incluyo

Un diagnóstico confirmado de reinfección requerirá
(a) La confirmación de un primer episodio verdadero, con descripción de la carga viral
del primer episodio (los valores de Ct > 35 podrían implicar
una posible contaminación y no una verdadera infección). Debe re-examinarse la
muestra inicial si está disponible.
(b) Prueba de una reinfección con dos pruebas positivas de RT-PCR del SARS-CoV-2
con Ct < 35 (o prueba de replicación del virus mediante cultivo celular o
detección de ARN subgenómico) en diferentes momentos.
Además:
(c) Confirmación de la infección con dos cepas filogenéticas diferentes mediante
secuenciación de alto rendimiento.
Además: Al menos una, e idealmente dos, pruebas RT-PCR negativas, en dos
muestras diferentes recogidas entre el primer y el segundo episodio.
Para la práctica clínica: la reinfección puede definirse como la reaparición clínica de
síntomas compatibles con COVID-19, acompañada de una prueba de PCR positiva (Ct <
35), más de 90 días después del inicio de la de la infección primaria, apoyada por una
exposición de contacto cercano.

[11] Permpalung N, Chiang TP, Massie AB, Zhang SX, Avery RK, Nematollahi S, et al.
COVID-19 Associated Pulmonary Aspergillosis in Mechanically Ventilated Patients.
Clin Infect Dis. 2021.
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Estudio de cohorte retrospectivo en 5 hospitales de los EE.UU. sobre pacientes con
COVID-19 ventilados mecánicamente que tienen CAPA (COVID Associated Pulmonary
Aspergillosis).
En una cohorte de 396 enfermos, 39 cumplían los criterios de CAPA (20 probables y
19 posibles). En comparación con los que no la padecían, los pacientes con CAPA eran
más propensos a tener una enfermedad vascular pulmonar subyacente (41% frente a
21,6%, p=0,01), enfermedad hepática (35,9% frente a 18,2%, p=0,02), coagulopatía
(51,3% frente a 33,1%, p=0. 03), tumores sólidos (25,6% frente a 10,9%, p=0,017),
mieloma múltiple (5,1% frente a 0,3%, p=0,027), exposición a corticosteroides durante el
ingreso índice (66,7% frente a 42,6%, p=0,005), y tenían un indice de masa corporal más
bajo (mediana de 26,6 frente a 29,9, p=0,04).
Los enfermos con CAPA tuvieron más gravedad, empeoraron más rápidamente
tuvieron más tiempo de intubación y más tiempo de estancia hospitalaria. Los pacientes
con CAPA sin embargo, no se asociaron a una mayor mortalidad, lo que resulta
sorprendente.

[12] Blumenthal KG, Freeman EE, Saff RR, Robinson LB, Wolfson AR, Foreman RK,
et al. Delayed Large Local Reactions to mRNA-1273 Vaccine against SARS-CoV-2. N
Engl J Med. 2021.
Los autores de esta carta al editor, comunican la presencia de algunas reacciones
locales retardadas a la vacuna mRNA-1273, con una mediana de aparición el día 8 (rango,
4 a 11) después de la primera dosis. En general, se trata de placas locales extensas e
induradas de las que los autores refieren 12 casos. Cinco de las reacciones eran placas
de grado 3 (≥10 cm de de diámetro). Algunos pacientes tuvieron efectos adversos
sistémicos, incluídas lesiones cutáneas en áreas alejadas del punto vacunal.Los síntomas
se resolvieron en una mediana de 6 días después del inicio (rango,2 a 11).
Sospechan que se trata de reacciones de hipersensibilidad de tipo retardado o
mediadas por células T ya que en algunas biopsias había infiltrados linfocíticos
perivasculares y perifoliculares, con escasos eosinófilos y mastocitos dispersos.
Estas reacciones locales de hipersensibilidad retardada no son contraindicaciones
para completar la vacunación con la segunda dosis, aunque pueden recurrir con ella.
Es necesario que los clínicos conozcan estas reacciones y que eviten el uso
innecesario de antibióticos en esa situación.
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[13] Van Elslande J, Gruwier L, Godderis L, Vermeersch P. Estimated half-life of
SARS-CoV-2 anti-spike antibodies more than double the half-life of anti-nucleocapsid
antibodies in healthcare workers. Clin Infect Dis. 2021.
Este grupo Belga estudia la dinámica de la respuesta de anticuepros contra SARSCoV-2 en trabajadores sanitarios. Para ello, determinan niveles de anticuerpos anti-S y
anti-N en 118 trabajadores con una infección previa por SARS-CoV-2. Se tomaron
muestras de los participantes entre 1 y 3 meses (28-103 días) y entre 7 y 10 meses (209315 días) después de una PCR positiva. Los anticuerpos se midieron en Abbott Architect.
De 1 a 3 meses, el 98,3% eran positivos para anti-S en comparación con el 85,6% para
anti-N (p<0,01 con la prueba exacta de Fisher). A los 7-10 meses, el 92,4% de los pacientes
seguían siendo positivos para anti-S en comparación con sólo el 17,8% para anti-N
(p<0,01). Para estimar la vida media de los anticuerpos, utilizaron un modelo de regresión
lineal simple que correlacionaba el nivel de anticuerpos log10 con los días después de la
PCR positiva.
La vida media calculada fue de 76,4 días para anti-N [intervalo de confianza (IC) del
95%: 68,3-86,7] en comparación con 198,8 días para anti-S [IC: 143,6-323,0] con una
estimación del 50% de los pacientes que se vuelven seronegativos para anti-N 201,2 [IC:
179,9-228,3] días después de la PCR positiva en comparación con 803,2 [IC: 580. 21305,0] días para el anti-S.
El estudio sugiere que la protección tras la infección natural puede ser al menos tan
buena y prolongada como la conseguida con las vacunas.

[14] Secretaría de Estado de Sanidad, Dirección General de Salud Pública, y CdCdA,
Emergencias Sanitarias. Circulación de variantes de SARS-CoV-2 de interés para la
salud
pública
en
España.
Actualización
4
de
marzo
2021
https://wwwmscbsgobes/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/sit
uacionActualhtm. 2021.
El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de
Sanidad en España, revisa, en un documento actualizado en los primeros días de marzo
de 2021, la circulación de variantes de SAR-CoV-2 en España y las perspectivas de futuro.
La variante B.1.1.7, se encuentra circulando en España, y en algunos lugares donde
se han realizado estimaciones de incidencia, está aumentando muy rápidamente en
relación con otras variantes del virus. En este momento supera el 50% de los aislados
identificados en muchas partes de España. Es una variante que se transmite con mayor
facilidad y sobre la que algunas publicaciones establecen una mayor capacidad de
mortalidad.
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El riesgo de reinfecciones por esta variante y de disminución de la efectividad
vacunal se considera bajo.
Las variantes B.1.351 y P1 se han detectado de forma puntual. El riesgo de
diseminación se considera moderado en este momento, aunque de igual manera las
medidas de prevención son eficaces. El impacto podría ser alto en caso de que la
incidencia aumentase de forma considerable, ya que estas variantes podrían reducir de
forma significativa la efectividad de algunas vacunas. Otras variantes de interés apenas se
han detectado en España y su significado en cuanto a riesgo de transmisión o impacto no
se puede aún determinar.
El documento está bien estructurado y es una excelente revisión sobre la situación
actual.
[15] Comité Cinetífico del ICOMEM sobre la COVID 19. Síndrome Post-Covid: Un
documento para la Reflexión. Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
2021;15 de marzo de 2021.
Un elevado porcentaje de las personas que han padecido COVID refieren, tras la
recuperación de la fase aguda de la enfermedad, una serie de manifestaciones clínicas
tanto subjetivas como objetivas que se prolongan más allá de 3 semanas e incluso de 3
meses del cuadro clínico original. No existe todavía una nomenclatura consensuada para
referirse a este cuadro, pero quizá la más usada es la de síndrome post-COVID.
El Comité Científico sobre COVID del Colegio de Médicos de Madrid ha discutido
este problema con una aproximación multidisciplinar, tratando de acopiar la información
existente y discutiéndola en el grupo.
Las manifestaciones clínicas son muy variables y oscilan entre cuadros de simple
cansancio y la persistencia de lesiones pulmonares fibrosantes con alteraciones objetivas
de la función pulmonar. El síndrome post-COVID parece particularmente frecuente y grave
en aquellos adultos que han precisado ingreso en Unidades de Cuidados Intensivos y tiene
un comportamiento peculiar en un grupo muy reducido de niños.
El síndrome post-COVID, de existencia indudable, no es, a primera vista claramente
diferenciable del que se produce tras otras enfermedades víricas agudas y tras estancias
prolongadas en UCI por enfermedades de otra naturaleza. Por tanto, ofrece oportunidades
excelentes de investigación para clarificar su patogenia y posiblemente la de otras
entidades afines.
Es posible que progresivamente se produzca una demanda asistencial
incrementada entre los millones de personas que han sufrido y superado el COVID agudo
para la cuál las autoridades sanitarias debieran diseñar mecanismos de gestión ágil de una
asistencia que posiblemente requerirá de grupos multidisciplinares bien coordinados.
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Este documento, estructurado en preguntas sobre distintos aspectos del síndrome
post-COVID, intenta poner en escena el estado actual de este problema.
[16] Wongvibulsin S, Garibaldi BT, Antar AAR, Wen J, Wang MC, Gupta A, et al.
Development of Severe COVID-19 Adaptive Risk Predictor (SCARP), a Calculator
to Predict Severe Disease or Death in Hospitalized Patients With COVID-19. Ann
Intern Med. 2021
Estudio sobre la predicción de mala evolución en pacientes con COVID que utiliza
no sólo los datos existentes al ingreso si no que incorpora, también, los cambios después
del mismo. El sistema se llama SCARP (Severe COVID-19 Adaptive Risk Predictor) y se
lleva a cabo mediante un estudio de cohorte observacional retrospectivo en 5 hospitales
de los EE.UU.
Utiliza pacientes hospitalizados entre el 5 de marzo y el 4 de diciembre de 2020 con
COVID severo, incluyendo características demográficas, origen del ingreso, co-morbilidad,
signos vitales, mediciones de laboratorio y gravedad clínica para predecir el riesgo de
progresión o muertre a 1 y 7 días.
De los 3.163 pacientes ingresados con COVID-19, 228 (7%) enfermaron
gravemente o murieron en las siguientes 24 horas; otros 355 (11%) enfermaron
gravemente o murieron en los 7 días siguientes. El AUC del SCARP para las predicciones
de riesgo de 1 día fue de 0,89 (IC del 95%,0,88 a 0,90) y 0,89 (IC, 0,87 a 0,91) durante la
primera y segunda semana de hospitalización, respectivamente. El AUC para predicciones
de riesgo a 7 días para la progresión a enfermedad grave o muerte fue de 0,83 (IC, 0,83 a
0,84) y 0,87 (IC, 0,86 a 0,89) durante la primera y segunda semanas de hospitalización,
respectivamente.
[17] Berenguer J, Borobia AM, Ryan P, Rodríguez-Baño J, Bellón JM, Jarrín I, et al.
Development and validation of a prediction model for 30-day mortality in
hospitalised patients with COVID-19: the COVID-19 SEIMC score. Thorax. 2021.

Investigadores de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica (SEIMC) han desarrollado y validado un modelo de predicción de la
mortalidad a los 30 días en pacientes con COVID-19 que acuden a los servicios de
urgencias hospitalarios de 127 hospitales españoles.
Se obtuvieron cohortes de derivación (DC) de 4.035 pacientes y de validación
externa (VC) de 2.126 enfermos a partir de bases de datos multicéntricas y monocéntricas.
La edad, la baja saturación de oxígeno ajustada a la edad, la proporción
neutrófilos/linfocitos, la tasa de filtración glomerular, la disnea y el sexo fueron los mayores
predictores de mortalidad. La calibración y la discriminación fueron satisfactorias, con un
área bajo la curva de características operativas del receptor con un IC del 95% para la
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predicción de la mortalidad a 30 días de 0,822 (0,806-0,837) en la CD y 0,845 (0,819-0,870)
en la CV. También se elaboró un sistema de puntuación simplificado que iba de 0 a 30 para
predecir la mortalidad a 30 días. El riesgo se consideró bajo con 0-2 puntos (0%-2,1%),
moderado con 3-5 (4,7%-6,3%), alto con 6-8 (10,6%-19,5%) y muy alto con 9-30 (27,7%100%).

[18] Hall V, Foulkes S, Charlett A, al. e. Do antibody positive healthcare workers have
lower SARS-CoV-2 infection rates than antibody negative healthcare workers?
Large multi-centre prospective cohort study (the SIREN study). England: June to
November
2020
medRxiv
2021011321249642;
doi:
https://doiorg/101101/2021011321249642. 2020.
Existe una necesidad urgente de comprender mejor si los individuos que se han
recuperado de COVID-19 están protegidos de una futura infección por SARS-CoV-2.
Este estudio se realizó con una gran cohorte de trabajadores sanitarios, con
carácter prospectivo, en el Reino Unido, a los que se realizaba regularmente pruebas de
anticuerpos y de PCR para SARS-CoV-2 (cada 2-4 semanas)
Las tasas de reinfección en la cohorte positiva se compararon con los nuevos
positivos por PCR en la cohorte negativa, utilizando una análisis de regresión logística
multivariable.
Entre el 18 de junio y el 9 de noviembre de 2020, se detectaron 44 reinfecciones (2
probables, 42 posibles) en la cohorte positiva de referencia de 6.614 participantes, en
1.339.078 días de seguimiento acumulado. Por el contrario, en la cohorte negativa se
detectaron 318 nuevas infecciones positivas por PCR de 14.173 participantes. La
densidad de incidencia por 100.000 días-persona entre junio y noviembre de 2020 fue de
3,3 reinfecciones en la cohorte positiva, en comparación con 22,4 nuevas infecciones
confirmadas por PCR en la cohorte negativa. La mediana del intervalo entre la infección
primaria y la reinfección fue de más de 160 días.
Una historia previa de infección por SARS-CoV-2 en el personal sanitario se asoció
con un 83% menos de riesgo de infección, con una mediana de efecto protector observada
cinco meses después de la infección primaria.
[19] Lepage MA, Rozza N, Kremer R, Grunbaum A. Safety and effectiveness concerns
of lopinavir/ritonavir in COVID-19 affected patients: a retrospective series. Clin
Toxicol (Phila). 2021:1-4.
Lopinavir/ritonavir (LPV/r), combinación eficaz en el tratamiento del VIH, ha sido
utilizada durante la pandemia tanto para prevención como para tratamiento de la infección
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por SARS-CoV-2, pese a tener una actividad “in vitro” muy inferior frente a Coronavirus que
a VIH.
Los autores presentan un estudio con medición de niveles de LPV/r en 12 pacientes
con COVID.
En comparación con las concentraciones mínimas establecidas de LPV/r en
pacientes con VIH, las concentraciones en casos de COVID-19 fueron 3 veces mayores.
Además, los umbrales de toxicidad por colestasis y dislipidemia se superaron en 12/12 y
11/12 pacientes respectivamente.
Los efectos secundarios incluyeron síntomas
gastrointestinales (5/12), desequilibrios electrolíticos (4/12), alteraciones de las enzimas
hepáticas (5/12) y elevaciones de triglicéridos (2/12).
Estos efectos secundarios no eran atribuibles a COVID-19.
Este artículo es un argumento más para dejar de usar esta combinación de
fármacos en el tratamiento o la prevención de COVID.

[20] Murray CJL, Piot P. The Potential Future of the COVID-19 Pandemic: Will SARSCoV-2 Become a Recurrent Seasonal Infection? Jama. 2021.
Una de las grandes cuestiones sobre COVID es la posibilidad de que esta
enfermedad se convierta en una enfermedad recurrente y estacional. Los autores de este
editorial en JAMA argumentan, de modo muy interesante, las razones por las cuáles esa
posibilidad no puede ser excluída en este momento.
En primer lugar, las vacunas tienen un efecto reducido en la prevención de la
infección por variantes como la B.1.351. Si la variante B.1.351 se convierte en la
dominante, como sugieren algunos cálculos, la eficacia agregada de las vacunas para
prevenir la transmisión de B.1.351 en los Estados Unidos podría ser sólo un 50%.
En segundo lugar, no habrá suficientes personas que reciban la vacuna. No están
autorizadas actualmente para su uso en niños y no todos los adultos están dispuestos a
ser vacunados.
En tercer lugar, existe la preocupación de hasta qué punto las infecciones anteriores
por una variante protegen de infecciones por una variante nueva.
Los autores rematan sus comentarios con algunos consejos sobre acciones a tomar
en estars circunstancias. Incluyen: intensificar los esfuerzos de vacunación, monitorizar la
aparición de nuevas variantes, reducir la transmisión en los meses álgidos con medidas
educativas y modificar las actitudes de la población de alto riesgo. Parece por tanto que no
se puede ser optimista sobre un pronto fin de la pandemia.
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[21] Rapaka RR, Hammershaimb EA, Neuzil KM. Are some COVID vaccines better
than others? Interpreting and comparing estimates of efficacy in trials of COVID19 vaccines. Clin Infect Dis. 2021.
Los autores de este trabajo especulan sobre la eficacia comparativa de las distintas
vacunas. Su argumento básico es que los datos de los ensayos clínicos realizados hasta
ahora no permiten la comparación de los resultados de las distintas vacunas. Hay que tener
en cuenta un sinfín de variables a la hora de interpretar los datos de los ensayos clínicos y
utilizarlos para orientar las decisiones políticas. Estas variables incluyen factores como las
características de la población del estudio y las cepas de SARS-CoV-2 en circulación, la
definición y la determinación de los criterios de valoración, el momento de la evaluación de
la eficacia de la vacuna y el posible sesgo de rendimiento. Por ejemplo, es importante
considerar el serostatus de los participantes en los estudios y la implementación de las
medidas para el control epidemiológico que se tomaron simultáneamente durante el
estudio. Puede influir también en la estimación el uso de corticosteroides, remdesivir o
anticuerpos monoclonales durante el periodo de la evaluación. Es fácil imaginar que en
lugares donde el mantenimiento estricto de la cadena del frío no sea óptimo, esto puede
influir en los resultados con vacunas mRNA.
Los resultados comparativos tendrán que estudiarse tratando de sopesar estas
variables y en grandes grupos de población vacunados.

[22] Ella R, Reddy S, Jogdand H, Sarangi V, Ganneru B, Prasad S, et al. Safety and
immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine, BBV152: interim results
from a double-blind, randomised, multicentre, phase 2 trial, and 3-month followup of a double-blind, randomised phase 1 trial. Lancet Infect Dis. 2021.
La vacuna BBV152 es una vacuna de virus inactivado frente a SARS-CoV-2 de la
que se comunican resultados del estudio en fase II. Se seleccionaron para este estudio las
formulaciones de 3 μg y 6 μg con Algel-IMDG.
Se realizó un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, para evaluar la
inmunogenicidad y seguridad del BBV152 en adultos y adolescentes sanos (de 12 a 65
años) en nueve hospitales de la India.
Los participantes con PCR positiva o presencia de anticuerpos fueron excluidos del
estudio.
Se administraron dos dosis intramusculares de la vacuna el día 0 y el día 28.
El resultado primario fue el título de anticuerpos neutralizantes de tipo salvaje del
SARS-CoV-2 y las tasas de seroconversión a las 4 semanas de la segunda dosis
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(día 56). La seguridad se evaluó en todos los participantes que recibieron al menos una
dosis de la vacuna.
Entre el 5 y el 12 de septiembre de 2020, se incluyeron 380 personas que fueron
asignados aleatoriamente al grupo de 3 μg con Algel-IMDG (n=190) o al grupo de 6 μg con
Algel-IMDG (n=190). Los tíulos de anticuerpos en el día 56 fueron significativamente
mayores en el grupo de 6 μg que en el grupo de 3 μg. La seroconversión ocurrió en el
92,9% en el grupo de 3 μg y en el 98,3% en el grupo de 6 μg.
No hubo diferencias significativas en la proporción de participantes que tuvieron una
reacción adversa local o sistémica en el grupo de 3 μg (20%) y en el grupo de 6 μg (21,1%)
y no se notificaron acontecimientos adversos graves en el estudio.
Se selecciona, por tanto, para el estudio en fase III, la dosis de 6 μg con AlgelIMDG.

[23] Stephenson KE, Le Gars M, Sadoff J, de Groot AM, Heerwegh D, Truyers C, et al.
Immunogenicity of the Ad26.COV2.S Vaccine for COVID-19. Jama. 2021.
Este artículo en JAMA comunica la inmunogenicidad de la vacuna Ad26.COV2.S
(Janssen/Johnson & Johnson) en humanos. Se inscribieron 25 participantes desde el 29
de julio, 2020, hasta el 7 de agosto de 2020.
Los participantes fueron aleatorizados para recibir 1 o 2 inyecciones
intramusculares con 5 × 1010 partículas virales o 1 × 1011 partículas virales de la vacuna
Ad26.COV2.S o placebo, administradas el día 1 y el día 57 (5 participantes en cada grupo).
Los anticuerpos de unión y neutralización aparecieron rápidamente en el día 8 tras
la inmunización inicial en el 90% y el 25% de los receptores de la vacuna, respectivamente.
En el día 57, se detectaron anticuerpos de unión y neutralizantes en el 100% de los
receptores de la vacuna tras una única inmunización. En el día 71, la media geométrica de
los títulos de anticuerpos de unión específicos a la espiga era de 2.432 a 5.729 y los títulos
medios geométricos de anticuerpos neutralizantes eran de 242 a 449 en los grupos
vacunados. Se indujeron diversas subclases de anticuerpos, propiedades de unión al
receptor Fc y funciones antivirales. Se indujeron también respuestas de células T CD4+ y
CD8+.
En este estudio de fase 1, una única inmunización con Ad26.COV2.S indujo
respuestas rápidas de anticuerpos de unión y neutralización, así como respuestas
inmunitarias celulares. En N.Engl.J.Med se publicaron en enero por Sadoiff y
colaboradores, resultados clínicos preliminares de un estudio en 805 personas en ensayos
clínicos con esta vacuna. La vacuna ha recibido su aprobación en estas circunstancias.
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[24] European Medicines Agency. Vaxzevria: An overview of Vaxzevria and why it is
authorised
in
the
EU.

https://wwwemaeuropaeu/en/documents/overview/vaxzevria-previously-covid19-vaccine-astrazeneca-epar-medicine-overview_enpdf. 2021.
El mes de marzo, ha sido rico en acontecimientos de lo que podríamos llamar “la
saga de la vacuna AstraZeneca” cuya administración fue interrumpida en varios países del
mundo ante la sospecha de acontecimientos adversos vasculares cerebrales con
trombocitopenia. La vacuna ha sido reintroducida en el mercado y la EMA publica este
documento clarificando la posición de esta vacuna, ahora redenominada Vaxzevria y
anteriormente conocida como vacuna COVID-19 AstraZeneca o (ChAdOx1-Srecombinante) que utiliza un adenovirus como vehículo para el gen que codificará la
producción de las proteínas de la espiga de SARS-CoV-2 en las células humanas.
Se afirma que Vaxzevria es segura y eficaz para prevenir la COVID-19 en personas
a partir de los 18 años de edad, en base a los estudios existentes. Si bien la mayoría de
los participantes en los estudios del registro tenían entre 18 y 55 años, los datos existentes
en los pacientes mayores y la experiencia con la respuesta inmune, hace esperar que hay
protección en mayores de esta edad. Puede utilizarse en personas que ya hayan tenido
COVID-19 ya que no han demostrdo sufrir efectos adversos adicionales
Se ha desbloqueado el uso de Vaxzevria en la UE con una "autorización
condicional” porque la vacuna ofrece un buen nivel de protección contra el COVID-19, la
mayoría de los efectos secundarios son de leves a moderados y desaparecen a los pocos
días.
La EMA decidió que los beneficios de Vaxzevria son mayores que sus riesgos y
puede volver a autorizarse su uso en la UE. La empresa que comercializa la vacuna seguirá
proporcionando los resultados de los ensayos clínicos, que están en curso. Estos ensayos
proporcionarán información sobre la duración de la protección, incluso contra nuevas
variantes del virus, la eficacia de la vacuna para prevenir la COVID-19 grave, la eficacia de
la protección de las personas mayores, inmunodeprimidas, niños y mujeres embarazadas,
y si previene los casos asintomáticos.

[25] Vasileiou E, Simpson CR, Robertson C, Shi T, Kerr S, Agrawal U. Effectiveness
of first dose of COVID-19 vaccines against hospital admissions in Scotland:
national prospective cohort study of 5.4 million people. Lancet Preprint. 2021.
En este artículo, en “pre-impresión” y todavía no aprobado por los revisores del
Lancet, se evalúa el impacto en reducción de ingresos hospitalarios de la primera dosis de
las vacunas BNT162b2 mRNA (Pfizer-BioNTech) y ChAdOx1 (Oxford-AstraZeneca) tras
su aplicación en Escocia.
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Se trata de un estudio de cohortes prospectivo utilizando la base de datos Early
Pandemic Evaluation and Enhanced Surveillance of COVID-19 (EAVE II) que comprende
registros de vacunación, atención primaria, RT-PCR, hospitalización y mortalidad para 5,4
millones de personas en Escocia (que cubren ~99% de la población).
La primera dosis de la vacuna BNT162b2 se asoció con una protección vacunal del
85% (intervalo de confianza del 95%: 76 a 91) para la hospitalización relacionada con
COVID-19 a los 28-34 días después de la vacunación. El efecto en el mismo intervalo de
tiempo para la vacuna ChAdOx1 fue del 94% (IC del 95%: 73 a 99). Los resultados del
efecto combinado de la vacuna para la prevención de la hospitalización relacionada con
COVID-19 fueron comparables cuando se restringió el análisis a las personas de edad ≥80
años.
Por tanto, una única dosis de las vacunas BNT162b2 mRNA y ChAdOx1 dio lugar
a reducciones sustanciales del riesgo de hospitalización relacionada con COVID-19 en
Escocia.

[26] Mahase E. Covid-19: Pfizer reports 100% vaccine efficacy in children aged 12 to
15. Bmj. 2021;373:n881.
La eficacia de las vacunas actuales en población infantil no se conoce porque
generalmente los niños han sido excluídos como candidatos en los ensayos clínicos
iniciales.
Britisth Medical Journal se hace eco de una noticia de prensa de Pfizer comunicado
que su vacuna tiene una eficacia del 100% contra el SARS-CoV-2 en jóvenes de 12 a 15
años. Son datos preliminares de un ensayo de fase III que van a ser utilizados para solicitar
la ampliación de la autorización de comercialización de la vacuna en niños antes de que
comience el próximo curso escolar.
El ensayo de fase III incluyó a 2.260 niños en los Estados Unidos. Se observó un
total de 18 casos de COVID en el grupo de placebo (n=1.129), mientras que no se registró
ninguno en el grupo vacunado (n=1.131). La vacuna provocó una fuerte respuesta de
anticuerpos y fue bien tolerada en esta población, con efectos secundarios consistentes
con los observados en participantes de entre 16 y 25 años.

[27] Ayoubkhani D, Khunti K, Nafilyan V, Maddox T, Humberstone B, Diamond I, et al.
Post-covid syndrome in individuals admitted to hospital with covid-19:
retrospective cohort study. Bmj. 2021;372:n693.
Los autores hacen un estudio de cohorte retrospectivo con enfermos del sistema
nacional de salud inglés que incluye a 47.780 individuos hospitalizados con COVID y dados
de alta vivos antes del 31 de agosto de 2020, emparejados exactamente con los controles
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de un grupo de alrededor de 50 millones de personas, mayores de 10 años, de las mismas
características personales y clínicas.
Durante un seguimiento medio de 140 días, casi un tercio de los individuos que
fueron dados de alta después de COVID aguda precisaron reingresar (14. 060 de 47.780)
y más de 1 de cada 10 (5.875) murió después del alta. Esas cifras son entre 4 y 8 veces
mayores que en el grupo de de control.
Las tasas de enfermedades respiratorias (P<0,001), diabetes (P<0,001) y
enfermedades cardiovasculares (P<0,001) también aumentaron significativamente en los
pacientes con COVID. Ese aumento fue significativo no sólo en los ancianos y no sólo en
determinados grupos etnicos.
[28] Hall VJaF, Sarah and Saei, Ayoub and Andrews, Nick and Oguti, Blanche and
Charlett, Andre and Wellington, Edgar and Stowe, Julia and Gillson, Natalie and
Atti, Ana and Islam, Jasmin and Karagiannis, Ioannis and Munro, Katie and
Khawam, Jameel and Group, The SIREN Study and Chand, Meera A. and Brown,
Colin and Ramsay, Mary E. and Bernal, Jamie Lopez and Hopkins, Susan, .
Effectiveness of BNT162b2 mRNA Vaccine Against Infection and COVID-19
Vaccine Coverage in Healthcare Workers in England, Multicentre Prospective
Cohort
Study
(the
SIREN
Study).
Disponible
en:
https://ssrncom/abstract=3790399 or http://dxdoiorg/102139 /ssrn3790399.
2021.

Estudio del CDC en trabajadores sanitarios que han sido vacunados con la vacuna
de Pfizer o Moderna siguiendo a los vacunados con pruebas periódicas y no solamente a
los sintomáticos. Se pretende medir el impacto de las vacunas en las tasas de infección,
en lugar de contar los casos de enfermedad sintomática, ingreso hospitalario o muerte.
Los participantes fueron 3.950 trabajadores esenciales, sin antecedentes
documentados de infección por el SARS-CoV-2. De estas personas, 2.479 (63%)
recibieron las dos dosis de la vacuna, 477 (12%) recibieron sólo una dosis y 994 (25%) no
estaban vacunados.
El estudio se inauguró el mismo día que el programa de vacunación de EE.UU., el
14 de diciembre de 2020, y la mayoría de las personas vacunadas recibieron la primera
dosis en dos semanas.
La mayoría de las infecciones (58%) se detectaron mediante las pruebas
semanales rutinarias, pero el 87% de las infecciones detectadas acabaron produciendo
síntomas de COVID.
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De las 172 infecciones detectadas, 161 se produjeron en el brazo de no vacunados
del ensayo, que registró una tasa de 1,38 infecciones por cada 1.000 días-persona. Entre
los participantes que habían recibido una sola vacuna al menos 14 días antes, la tasa fue
de 0,19 infecciones por 1000 días-persona. Entre los que habían recibido una segunda
inyección al menos 14 días antes, la tasa fue de 0,04 por 1000 días-persona.
Esto se tradujo en una eficacia ajustada de la vacuna del 90% con la inmunización
completa y del 80% con la inmunización parcial. El ajuste por edad, sexo, raza o ubicación
del estudio apenas cambió estos resultados.
Se reducen mucho, por tanto, las tasas de infección y no solo la infección sintomática o
grave.

[29] Fusina F, Albani F, Granato E, Meloni A, Rozzini R, Sabatini T, et al. Effect of
corticosteroids on mortality in hospitalized COVID-19 patients not receiving
invasive mechanical ventilation. Clin Pharmacol Ther. 2021.

El efecto más beneficioso del tratamiento con corticosteroides en los pacientes con
COVID se ha demostrado en los sujetos que reciben ventilación mecánica invasiva (VMI).
El objetivo de este estudio observacional, monocéntrico y prospectivo fue evaluar la
asociación entre los corticosteroides y la mortalidad hospitalaria en los pacientes con
COVID que no recibieron VMI (OSCI 3-5). Se incluyeron 1.311 pacientes con COVID-19
ingresados en salas generales y se dividieron en dos cohortes 1) 480 pacientes que
recibieron tratamiento con corticoides 2) 831 pacientes que no lo recibieron. La dosis media
diaria fue de 8 mg de dexametasona o equivalente, con una duración media del tratamiento
de 5 (3-9) días. La indicación de administrar o no corticosteroides fue dada por el médico
tratante. La mortalidad intrahospitalaria fue similar entre las dos cohortes tras ajustar por
posibles factores de confusión. Tampoco hubo diferencias en el ingreso en la UCI. Los
pacientes de COVID con ventilación mecánica no invasiva (VNI) tenían un menor riesgo
de ingreso en la UCI si recibían tratamiento con corticoides.
No podemos olvidar que no es un estudio randomizado y que pueden existir sesgos
que se escapen a los ajustes introducidos.
[30] Okuno T, Takada D, Shin JH, Morishita T, Itoshima H, Kunisawa S, et al. Impact
of the early stage of the coronavirus disease 2019 pandemic on surgical volume
in Japan. Br J Surg. 2021.

No se tienen todavía macro-cifras del impacto de la pandemia de COVID en la
actividad quirúrgica. Los autores de este trabajo comunican la evolución de los datos en
Japón.
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La tendencia interanual de las ocho categorías quirúrgicas, especialmente las de
oftalmología y otorrinolaringología, disminuyó a partir de abril de 2020 y alcanzó un mínimo
en mayo de 2020 (mayo: abdominal, 68. 3 %; torácica, 85,4 %; genitourinaria, 78,1 %;
cardiovascular, 71,7 %; neuroquirúrgica, 67,9 %, ortopédica, 62,3 %; oftalmológica, 52,1
%; ORL, 28,1 %. El volumen quirúrgico se ha ido recuperando paulatinamente desde el
mes de junio. Sin embargo, en septiembre de 2020, el volumen interanual de las
operaciones abdominales, oftalmológicas y de ORL disminuyó en comparación con el de
agosto.
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