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(1).-  See I, Su JR, Lale A, Woo EJ, Guh AY, Shimabukuro TT, et al. US Case Reports 
of Cerebral Venous Sinus Thrombosis With Thrombocytopenia After Ad26.COV2.S 
Vaccination, March 2 to April 21, 2021. Jama. 2021. 

Los autores de este trabajo, comunican los casos de Trombocitopenia-Trombótica 
inducida por la vacuna Ad26.COV2.S COVID-19 (Janssen/Johnson & Johnson) (síndrome 
VITT), que utiliza un vector adenoviral humano, y que recibió la autorización de uso de 
emergencia el 27 de febrero de 2021. 

En EE.UU. hasta el 12 de abril de 2021, se habían administrado aproximadamente 
7 millones de dosis de esta vacuna, cuya administración se detuvo el 13 de abril de 2021.  

El artículo describe 12 pacientes con VITT tras el uso de la vacuna Ad26.COV2.S 
comunicados al Sistema de Notificación de Eventos Adversos a las Vacunas (VAERS) 
desde el 2 de marzo hasta el 21 de abril de 2021.  

Todas eran mujeres, de raza blanca, con edades comprendidas entre los 18 y los 
60 años. Siete pacientes tenían al menos un factor de riesgo de trombosis venosa, 
incluyendo obesidad (n = 6), hipotiroidismo (n = 1) y uso de anticonceptivos orales (n = 1). 
Ninguna de las pacientes había tenido una exposición previa a la heparina. El tiempo 
transcurrido desde la vacunación con Ad26.COV2.S hasta la aparición de los síntomas 
osciló entre 6 y 15 días. Todas las pacientes presentaron cefalea y además de la trombosis 
de senos venosos cerebrales, 7 tenían también una hemorragia intra-cerebral. Tras el 
diagnóstico, 6 enfermas recibieron inicialmente tratamiento con heparina. El nadir de 
plaquetas osciló entre 9 ×103/µl y 127 ×103/µl. Once pacientes a las que se hicieron 
anticuerpos anti-factor plaquetario 4 fueron positivos. Todas las pacientes fueron 
hospitalizadas (10 en UCI) y a  21 de abril de 2021, habían fallecido 3. 

(2) Tiede A, Sachs UJ, Czwalinna A, Werwitzke S, Bikker R, Krauss JK, et al.
Prothrombotic immune thrombocytopenia after COVID-19 vaccine. Blood. 2021.

La revista Blood publica en su ultimo número, 5 casos de síndrome VITT 
diagnosticados en Alemania  tras exposición a la primera dosis de vacuna ChAdOx1 
(AZD1222, Vaxzevria). El cuadro ocurrió entre  5 y 11 días después de la administración. 
El espectro de manifestaciones clínicas incluyó trombosis de senos cerebrales y del 
territorio esplácnico, tromboembolismo arterial cerebral y microangiopatía trombótica. 
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Todos los casos tenían trombocitopenia y un dímero D muy elevado. Los 5 casos tenían 
anticuerpos detectables frente a  Factor Plaquetario 4 (PF4). 

 
La anticoagulación sola o en combinación con eculizumab o inmunoglobulinas 

intravenosas (IGIV) resolvió la patología en tres pacientes. Dos pacientes tuvieron eventos 
tromboembólicos a pesar de la anticoagulación en un momento en que las plaquetas 
estaban aumentando después de la IGIV.  
 
 
(3) Hacisuleyman E, Hale C, Saito Y, Blachere NE, Bergh M, Conlon EG, et al. Vaccine 
Breakthrough Infections with SARS-CoV-2 Variants. N Engl J Med. 2021. 
 
 Comienzan a aparecer artículos como este en que describen las características de 
los  episodios de “infección de brecha” por SARS-CoV-2 en pacientes que han completado 
un ciclo de vacunación.  En este trabajo, en una  cohorte de 417 personas que habían 
recibido la segunda dosis de la vacuna BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) o mRNA-1273 
(Moderna), completada 19 y 36 días antes de los episodios, respectivamente, se 
identificaron 2 mujeres con episodios de COVID-19.  Se trataba de cuadros clínicos leves 
que se resolvieron en menos de una semana de evolución y que se  demostraron con PCR. 
La  secuenciación viral reveló que los episodios estaban causados por virus variantes hasta 
ahora no incluídos  en las variantes clásicas, entre ellos E484K en una paciente  y tres 
mutaciones (T95I, del142-144 y D614G) en ambas. 
 

Estas observaciones indican un riesgo potencial de enfermedad tras una 
vacunación exitosa y la posterior infección con variantes del virus de los que las vacunas 
actuales no protegen. 
 
 
(4) Claeson M, Hanson S. The Swedish COVID-19 strategy revisited. Lancet.2021 
 
 Carta al Lancet que supone una tremenda filípica a las autoridades suecas por 
seguir manteniendo una política de “no acatar” la normativa más común en la prevención 
de la pandemia.  Se comparan las cifras de nuevas infecciones diarias por millón de 
habitantes en Suecia (606)  con las cifras de sus vecinos, Dinamarca, Finlandia y Noruega 
(115, 62, y 112). 
 
 La carta termina con esta frase “De continuar en la misma trayectoria frente a las 
tendencias actuales, sin una acción oportuna por parte de la dirección de la agencia 
(Sueca) y del gobierno, se plantean preocupaciones sobre la gobernanza y la 
responsabilidad y, en última instancia, sobre la ética y los valores fundamentales”.   
 
 
(5) Vasileiou E, Simpson CR, Shi T, Kerr S, Agrawal U, Akbari A, et al. Interim findings 
from first-dose mass COVID-19 vaccination roll-out and COVID-19 hospital 
admissions in Scotland: a national prospective cohort study. Lancet. 
2021;397(10285):1646-57. 
 

Este artículo refiere resultados provisionales del impacto del uso masivo de las 
primeras dosis de las vacunas  BNT162b2 mRNA (Pfizer-BioNTech) y ChAdOx1 nCoV-19 
(Oxford-AstraZeneca) en los ingresos por COVID-19 en la población de Escocia. 
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 Entre el 8 de diciembre de 2020 y el 22 de febrero de 2021, un total de 1.331.993 

personas fueron vacunadas durante el período de estudio. La edad media de los 
vacunados fue de 65 años. La primera dosis de la vacuna de ARNm BNT162b2 se asoció 
con un efecto vacunal del 91% (IC del 95%: 85-94) para la reducción de los ingresos 
hospitalarios por COVID-19 a los 28-34 días después de la vacunación. El efecto de la 
vacuna en el mismo intervalo de tiempo para la vacuna ChAdOx1 fue del 88% (IC del 95%: 
75-94). Los resultados de los efectos combinados de la vacuna contra los ingresos 
hospitalarios por COVID-19 fueron similares al restringir el análisis a las personas de 
80 años o más. 

 
Este trabajo que ya habíamos comentado en versión “pre-impresión” confirma que 

el uso masivo de las primeras dosis de las vacunas BNT162b2 mRNA y ChAdOx1 se 
asoció con reducciones sustanciales del riesgo de ingreso hospitalario por COVID-19 en 
Escocia.  
 
 
(6) Renoud L, Khouri C, Revol B, Lepelley M, Perez J, Roustit M, et al. Association of 
Facial Paralysis With mRNA COVID-19 Vaccines: A Disproportionality Analysis Using 
the World Health Organization Pharmacovigilance Database. JAMA Intern Med. 2021. 
 

Durante los ensayos clínicos fuente de las vacunas de ARNm se describieron 
algunos casos de parálisis facial en el grupo de vacunados (7 de 35.654) comparados con 
1 caso entre  35.611 personas que recibieron placebo.  Esto no permitió establecer una 
relación de causalidad  y la FDA recomendó solamente monitorizar este acontecimiento. 
Los autores de este trabajo, han reexamindo este asunto con un análisis de 
desproporcionalidad, utilizando la base de datos  de la OMS sobre farmacovigilancia. 

 
Realizan 4 análisis  con dos grupos control (otras vacunas anti-virales y la vacuna 

de la gripe)  frente a dos distintas definiciones de parálisis facial (ancha y estrecha). 
Ofrecen en un apéndice los detalles metodológicos del trabajo estadístico. 
 
 De las 133.883 reacciones adversas de medicamentos notificados con vacunas de 
ARNm COVID-19, se identificaron un total de 844 (0,6%) eventos relacionados con la 
parálisis facial, incluyendo 683 casos de parálisis facial, 168 casos de paresia facial, 
25 casos de espasmos faciales y 13 casos de trastornos del nervio facial. Se notificaron un 
total de 749 casos con la vacuna de Pfizer-BioNTech y 95 casos con la vacuna Moderna. 
 
 La mediana de tiempo hasta la aparición de los problemas faciales, tras la vacuna  
fue de 2 (0-79) días. Además, se identificaron 5.734 (0,5%) y 2.087 (0,7%) casos de 
parálisis facial entre los 1.265.182 casos de reacciones adversas notificadas de otras 
vacunas víricas y los 314.980 casos notificados con vacunas antigripales, respectivamente. 
No se detectó ninguna señal de desproporción ni con la definición ancha ni con la estrecha 
y por tanto no se demuestra ninguna relación de causalidad. 
 
 
 
(7).- Hall VJ, Foulkes S, Saei A, Andrews N, Oguti B, Charlett A, et al. COVID-19 
vaccine coverage in health-care workers in England and effectiveness of BNT162b2 
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mRNA vaccine against infection (SIREN): a prospective, multicentre, cohort study. 
Lancet. 2021 
 

Las vacunas de ARNm BNT162b2 y de vector adenoviral ChAdOx1 nCOV-19 se 
han venido inoculando en  Reino Unido a partir de diciembre de 2020. El presente estudio 
(SIREN) evalúa la eficacia de ambas vacunas en una cohorte de trabajadores sanitarios 
sometidos a pruebas regulares quincenalmente, aunque estén asintomáticos. El periodo 
de seguimiento fue del 7 de diciembre de 2020 al 5 de febrero de 2021.  

 
Hubo 23.324 participantes de 104 centros, con una edad media de 46 años. En total  

19.692 (84%) eran mujeres. Se dividían en una cohorte positiva (anticuerpos positivos o 
historia de infección, compuesta por  8.203 (35%) personas y 15.121 (65%) asignados a la 
cohorte negativa. El tiempo de seguimiento fue de 2 meses naturales y 1.106.905 días-
persona. 

 
La cobertura de vacunación fue del 89% el 5 de febrero de 2021, el 94% de los 

cuales tenían la vacuna BNT162b2. Durante el seguimiento se produjeron 977 nuevas 
infecciones en la cohorte no vacunada (Densidad de incidencia de 14 infecciones por 
10.000 personas-día) mientras que  la cohorte vacunada tuvo 71 nuevas infecciones 21 
días o más después de su primera dosis (densidad de incidencia de 8 infecciones por 10 
000 personas-día) y nueve infecciones 7 días después de la segunda dosis (densidad de 
incidencia de 4 infecciones por 10.000 personas-día). En la cohorte no vacunada, 543 
(56%) participantes tenían síntomas típicos de COVID-19 y 140 (14%) y eran asintomáticos 
en 14 días antes de su fecha de prueba positiva de PCR, en comparación con 29 (36%) 
con síntomas típicos de COVID-19 y 15 (19%) asintomáticos en la cohorte vacunada. Una 
dosis única de la vacuna BNT162b2 mostró una eficacia de la vacuna del 70% (IC del 95%: 
55-85) 21 días después de la primera dosis y del 85% (74-96) 7 días después de dos dosis 
en la población del estudio. 

 
 
(8) Herishanu Y, Avivi I, Aharon A, Shefer G, Levi S, Bronstein Y, et al. Efficacy of the 
BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine in Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia. 
Blood. 2021. 
 

En un grupo de pacientes con leucemia linfocítica crónica (LLC) determinan la 
eficacia de la vacuna frente a COVID-19 de ARNm BNT162b2 y compararon las respuestas 
con las obtenidas en controles sanos emparejados por edad. Los pacientes recibieron dos 
dosis de la vacuna, con 21 días de diferencia, y se midieron los títulos de anticuerpos 
mediante el ensayo Elecsys® Anti-SARS-CoV-2S tras la administración de la segunda 
dosis. En un total de 167 pacientes con LLC la tasa de respuesta de los anticuerpos fue 
del 39,5%. Se realizó una comparación entre 52 pacientes con LLC y 52 controles sanos 
emparejados por sexo y edad, que reveló una tasa de respuesta significativamente 
reducida entre los pacientes (52% frente al 100%, respectivamente). 

 
La respuesta fue mayor entre los que tenían remisión completa (79,2%), seguida 

de un 55,2% en los pacientes sin tratamiento y un 16% en los pacientes en tratamiento en 
el momento de la vacunación. En los pacientes tratados con inhibidores de BTK o 
venetoclax ± anticuerpo anti-CD20, las tasas de respuesta fueron considerablemente bajas  
(16,0% y 13,6%, respectivamente). Ninguno de los pacientes expuestos a los anticuerpos 
anti-CD20 <12 meses antes de la vacunación respondió.  
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En conclusión, la respuesta mediada por anticuerpos a la vacuna BNT162b2 mRNA 

COVID-19 en pacientes con LLC está notablemente deteriorada. 
 
 

(9) Terpos E, Trougakos IP, Gavriatopoulou M, Papassotiriou I, Sklirou AD, Ntanasis-
Stathopoulos I, et al. Low Neutralizing Antibody Responses Against SARS-CoV-2 in 
Elderly Myeloma Patients After the First BNT162b2 Vaccine Dose. Blood. 2021 

 
La infección por SARS -CoV-2 en pacientes con Mieloma Múltiple (MM) es más 

grave y letal que en otros pacientes. No se conoce bien la eficacia de las vacunas frente al 
COVID en los enfermos con MM. 

 
 Los autores de este estudio, evalúan 48 pacientes con MM (29 hombres/19 
mujeres) con  edad media de 83 años, que fueron vacunados durante el mismo periodo, 
en el mismo centro de vacunación, en Grecia. 

 
Los pacientes con MM desarrollaron títulos más bajos de anticuerpos que los 

controles.  Más concretamente, sólo 12 (25,0%) pacientes con MM frente a 57 (54,8%) 
controles desarrollaron títulos de Acs ≥ 30% en el día 22 tras la primera dosis. 

 
Sólo 4 pacientes con MM títulos de anticuerpos ≥50%  (que corresponde a una 

inhibición viral clínicamente relevante) y estos enfermos eran los que estaban en remisión, 
sin recibir ninguna terapia anti mieloma. 

 
Los datos indican que la primera dosis de BNT162b2 conduce a la producción de 

niveles más bajos de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en pacientes con MM que los 
controles elegidos. 

 
 
(10).-  Villar J, Ariff S, Gunier RB, Thiruvengadam R, Rauch S, Kholin A, et al. 
Maternal and Neonatal Morbidity and Mortality Among Pregnant Women With and 
Without COVID-19 Infection: The INTERCOVID Multinational Cohort Study. JAMA 
Pediatr. 2021. 
 
 Sigue faltando información precisa sobre la evolución y pronóstico de COVID en 
mujeres embarazadas y sus neonatos. 

 
Los autores de este trabajo comparan dichos riesgos en mujeres embarazadas con 

y sin COVID, llevando a cabo un estudio de cohorte que tuvo lugar de marzo a octubre de 
2020, en el que participaron 43 instituciones de 18 países. Cada mujer infectada se 
comparó con dos mujeres consecutivas no infectadas, en cualquier etapa del embarazo. 
Se realizó un seguimiento de las mujeres y los neonatos hasta el alta hospitalaria. 

 
Se compararon un total de 706 mujeres embarazadas con diagnóstico de COVID-

19 y 1.424 mujeres embarazadas sin diagnóstico de COVID-19, todas ellas con 
características demográficas muy similares.  Los RR de los siguientes ítems para las 
mujeres con COVID y sin COVID fueron los siguientes:  riesgo de sufrir 
preeclampsia/eclampsia (1,76; IC 95%, 1,27-2,43), infecciones graves (3,38; IC 95%, 1,63-
7,01), ingreso en UCI (5,04; IC 95%, 3,13-8,10), mortalidad materna (22,3; IC 95%, 2,88-
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172) parto prematuro (1,59; IC 95%, 1,30-1,94), parto prematuro por indicación médica 
(1,97; IC 95%, 1,56-2,51).  
 
 Los riesgos de complicaciones maternas graves (RR, 2,56; IC 95%, 1,92-3,40), 
morbilidad neonatal grave (RR, 2,66; IC del 95%, 1,69-4,18), y complicaciones neonatales 
(RR, 4,97; IC 95%, 2,11-11,69) fueron mayores para las embarazadas con COVID. 
 

Entre las mujeres que fueron positivas (98,1% por PCR), 54 (13%) de sus neonatos 
resultaron positivos. El parto por cesárea (RR, 2,15; IC 95%, 1,18-3,91), pero no la 
lactancia materna (RR, 1,10; IC 95%, 0,66-1,85) se asoció con un mayor riesgo de 
positividad en la prueba neonatal. 
 
 Por tanto, la adquisición de COVID durante el embarazo dista de ser trivial, tanto 
para las madres como para los neonatos y las medidas de protección deben reforzarse en 
esta población. 
 
 
(11) Morin L, Savale L, Pham T, Colle R, Figueiredo S, Harrois A, et al. Four-Month 
Clinical Status of a Cohort of Patients After Hospitalization for COVID-19. Jama. 2021 
 
 La información sobre el llamado, por algunos, síndrome Post-COVID, sigue siendo 
escasa y limitada.  Estos autores franceses realizan un estudio prospectivo de cohortes no 
controlado, de supervivientes de COVID-19 que habían sido hospitalizados entre el 1 de 
marzo y el  29 de mayo de 2020. Los pacientes se sometieron a una evaluación telefónica 
4 meses después del alta.  Los pacientes con síntomas relevantes y todos los pacientes 
hospitalizados en una UCI fueron invitados a una evaluación adicional en una visita de 
atención ambulatoria. 
 
 Durante la entrevista telefónica, 244 pacientes (51%) declararon al menos un 
síntoma que no existía antes de la COVID-19: fatiga en el 31%, síntomas cognitivos en el 
31%, y disnea de nueva aparición en el 16%. Hubo una evaluación adicional en 177 
pacientes (37%), incluidos 97 de 142 antiguos pacientes de la UCI.  En 108 de 171 
pacientes (63%) se detectaron anomalías en la tomografía pulmonar, principalmente 
opacidades sutiles en vidrio deslustrado. Se observaron lesiones fibróticas en 33 de los 
171 pacientes (19%), que afectaban a menos del 25% del parénquima en todos los 
pacientes menos en uno. 

 
Entre los 94 ex pacientes de la UCI, se observó ansiedad, depresión y síntomas 

postraumáticos en el 23%, el 18% y el 7%, respectivamente. La fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo era inferior al 50% en 8 de 83 pacientes de la UCI (10%). La serología 
fue positiva en 172 de 177 pacientes (97%). 

 
Por tanto, 4 meses después de la hospitalización por COVID-19, persisten 

importantes manifestaciones clínicas, algunas objetivables, en pacientes ingresados por 
COVID grave durante la primera oleada. Lamentablemente, los hallazgos no fueron 
comparados con los de un grupo control. 
 
 
(12).- Doyle AJ, Hunt BJ, Sanderson B, Zhang J, Mak SM, Benedetti G, et al. A 
Comparison of Thrombosis and Hemorrhage Rates in Patients With Severe 
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Respiratory Failure Due to Coronavirus Disease 2019 and Influenza Requiring 
Extracorporeal Membrane Oxygenation. Crit Care Med. 2021. 
 

La oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) es una medida extrema en 
pacientes en insuficiencia respiratoria y el procedimiento, con frecuencia, se complica con 
trombosis y hemorragias.  

 
  Los autores de este estudio, observacional y retrospectivo,  comparan las trombosis 
y hemorragias entre pacientes tratados con ECMO, bien por COVID 19 (1 de marzo de 
2020 y el 31 de mayo 2020) o por neumonía por virus de la Gripe (1 de junio de 2012 y el 
31 de mayo 2020. 
 
 Comparan 51 enfermos con COVID con 80 con gripe y los principales parámetros 
fueron, respectivamente: Defectos de llenado en la angiografía pulmonar en la canulación 
(37%  vs 8%), trombosis venosa profunda asociada al catéter mostrada en la ecografía 
Doppler después de la decanulación (53% vs  25%), hemorragia intracraneal en el 
momento de la canulación (16%  vs. 14%).  Se observaron niveles elevados de dímero D 
en ambas condiciones y fueron significativamente más altos en aquellos con 
tromboembolismo pulmonar que en los que no lo tenían. Los niveles de fibrinógeno y 
proteína C reactiva fueron significativamente más altos en los infectados por SARS-CoV-2 
que en la gripe. 
 
 SARS-CoV-2 parece más proclive a causar fenómenos trombótico/hemorragícos 
que el virus de la Gripe, al menos en enfermos que requieren ECMO. 
 
 
(13).- Bikdeli B, Madhavan MV, Jimenez D, Chuich T, Dreyfus I, Driggin E, et al. COVID-
19 and Thrombotic or Thromboembolic Disease: Implications for Prevention, 
Antithrombotic Therapy, and Follow-up. J Am Coll Cardiol. 2020. 
 

Este trabajo informa de los resultados del estudio INSPIRATION que compara dos 
pautas de anticoagulación en pacientes ingresados en UCI con COVID-19.  

 
Los autores, informan de los resultados finales (90 días) del estudio en pacientes 

que fueron aleatorizados para recibir dosis intermedias frente a dosis estándar de 
anticoagulación profiláctica durante 30 días, independientemente del estado del alta 
hospitalaria. El resultado primario de eficacia fue una combinación de trombosis venosa o 
arterial, necesidad de tratamiento con oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) 
o muerte por cualquier causa. El resultado principal de seguridad fue la hemorragia grave. 

 
De los 600 pacientes aleatorizados, 562 entraron en el análisis modificado por 

intención de tratar  de los cuales 336 (59,8%) sobrevivieron hasta el alta hospitalaria. El 
objetivo primario se produjo en 132 (47,8%) de los pacientes asignados a dosis intermedias 
y 130 (45,4%) de los asignados a dosis estándar de anticoagulación profiláctica. No se 
observaron diferencias significativas entre los dos grupos para otros resultados de eficacia. 
En general, se produjeron 7 (2,5%) hemorragias graves en el grupo de dosis intermedia de 
anticoagulación (incluidas 3 mortales) y 4 (1,4%) hemorragias graves en el grupo de dosis 
estándar (ninguno mortal). 

 



8 

 

En conclusión, la anticoagulación profiláctica a dosis intermedias, comparada con 
la dosis estándar, no redujo las complicaciones. 

 
 
(14) Ramakrishnan S, Nicolau DV, Jr., Langford B, Mahdi M, Jeffers H, Mwasuku C, et 
al. Inhaled budesonide in the treatment of early COVID-19 (STOIC): a phase 2, open-
label, randomised controlled trial. Lancet Respir Med. 2021. 
 

Desde el principio de la pandemia, ha sorprendido que los pacientes con 
enfermedades respiratorias crónicas estaban significativamente infra representados entre 
los enfermos con COVID y ello se ha atribuido al uso frecuente de glucocorticoides 
inhalados entre ellos. Esto ha alimentado la hipótesis de la eficacia del uso temprano de 
los mismos. 

 
Este trabajo en Lancet Resp Med, publica los resultados de un estudio en fase 2 

(estudio STOIC), aleatorio y abierto, de  budesonida inhalada, comparada con la atención 
habitual, en adultos dentro de los 7 días de la aparición de síntomas de COVID leve.  

 
El polvo seco de budesonida se administró mediante un turboinhalador a una dosis 

de 400 μg por accionamiento, dos veces al día, hasta la resolución de los síntomas. El 
criterio de valoración primario fue la necesidad de atención urgente o la hospitalización  por  
COVID-19. Los resultados secundarios fueron la recuperación clínica, los síntomas virales, 
la saturación de oxígeno y la carga viral del SARS-CoV-2. El ensayo  
se detuvo antes de tiempo después de que una revisión estadística independiente 
concluyera que el resultado del estudio no cambiaría con la inscripción de más 
participantes.  

 
Se asignaron aleatoriamente 146 participantes: 73 a la atención habitual y 73 a la 

budesonida. Los resultados para budesonida y controles se compararon así, 
respectivamente: Necesidad de acudir a urgencias o ingreso 1% frente a  14%, número 
necesario para evitar un caso de mala evolución 2 frente  a 11 tratamientos, mediana de 
días hasta mejoría clínica 7 frente a 8.  Los tratados con budesonida tuvieron menos días 
de fiebre y menos necesidad de medicación antipirética. Las saturaciones de oxígeno en 
sangre y la carga de SARS-CoV-2, medida por Ct, no fueron diferentes entre los grupos. 
La budesonida fue segura, y sólo cinco (7%) participantes informaron de eventos adversos 
autolimitados. 
 
 A mi juicio, los resultados, respaldan la realización de un ensayo clínico en fase 3. 
 
 
(15) López-Medina E, López P, Hurtado IC, Dávalos DM, Ramirez O, Martínez E, et al. 
Effect of Ivermectin on Time to Resolution of Symptoms Among Adults With Mild 
COVID-19: A Randomized Clinical Trial. Jama. 202 
 
 
 La ivermectina se prescribe ampliamente como un tratamiento potencial para el 
COVID-19 a pesar de la falta de evidencia sobre su beneficio clínico. Su prescripción, en 
países de la américa española, ha aumentado unas doce veces sobre la situación basal. 
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Los autores de este estudio abordan un ensayo clínico aleatorio, doble ciego, 
realizado en un único centro en Cali, Colombia. 

 
Enrolan un total de 476 pacientes adultos con COVID leve de menos de 7 días 

vistos entre el 15 de julio y el 30 de noviembre de 2020 que fueron seguidos hasta el 21 de 
diciembre de 2020. 

 
Los pacientes fueron aleatorizados para recibir ivermectina, 300 μg/kg de peso 

corporal al día durante 5 días (n = 200) o placebo (n = 200). 
 
 Los resultados para los grupos de Ivermectina y Placebo, respectivamente, se 
resumen como sigue: Mediana de tiempo hasta la resolución de los síntomas (10 frente a 
12días), resolución de los síntomas a los 21 días (82% frente a  79%), cefalea (52% frente 
a 56%) y fallo multiorgánico, que se produjo en 4 pacientes (2 en cada grupo). 
 
 Entre los adultos con COVID-19 leve, un curso de 5 días de ivermectina, en 
comparación con el placebo, no mejoró significativamente el tiempo de resolución de los 
síntomas. 
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