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(1) Diaz GA, Parsons GT, Gering SK, Meier AR, Hutchinson IV, Robicsek A.
Myocarditis and Pericarditis After Vaccination for COVID-19. Jama. 2021.

En esta carta al JAMA se informa de los datos disponibles en 40 hospitales que 
forman parte del “Providence Health Caro System” y que poseen datos de 2.000.287 
individuos que han recibido al menos una dosis de las vacunas mRNA o de la de 
Johnson&Johnson.  Siguen los datos de consultas, particularmente en urgencias, para 
detectar los casos de Miocarditis y Pericarditis habidos en esta población. 

Detectan 20 individuos con miocarditis relacionada con las vacunas (1 caso por 
100.000 vacunados) y 37 episodios de pericarditis post-vacunal (1,8 casos/100.000 
vacunados). 

Las miocarditis ocurrieron en una mediana de  3,5 días tras la vacuna. Cuatro 
enfermos tras la primera dosis y 16 tras la segunda.  Ingresaron 19 de los 20 episodios y 
fueron dados de alta en una media de 2 días tras el ingreso. Los que recibieron su segunda 
dosis tras el episodio de miocarditis no tuvieron ningún problema. 

Las pericarditis ocurrieron tras la primera dosis en 15 casos  y después de la 
segunda en 22. Comenzaron una mediana de 20 días tras la dosis vacunal más reciente y 
los que recibieron una segunda dosis tras el episodio tampoco tuvieron ningún problema. 

En este sistema sanitario el número medio de episodios mensuales de miocarditis 
antes y después de la vacunación de COVID fue 16,9 y 27,3 respectivamente.   En el caso 
de la pericarditis las cifras fueron de 49,1 y 78,8. 
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(2) Zhao Y, Fang C, Zhang Q, Zhang R, Zhao X, Duan Y, et al. Crystal structure of
SARS-CoV-2 main protease in complex with protease inhibitor PF-07321332. Protein
Cell. 2021:1-5.

El SARS-CoV-2 es un virus ARN monocatenario de sentido positivo cuya replicación 
depende de dos poliproteínas pp1a y pp1ab que se dividen en 16 proteínas maduras no 
estructurales. La proteasa principal (Mpro) procesa las dos poliproteínas a través de al 
menos 11 sitios de corte.  Desde una perspectiva evolutiva, la secuencia de aminoácidos 
y la estructura tridimensional de Mpro están muy conservadas en toda la subfamilia 
Coronavirinae, lo que proporciona una sólida base mecanicista para el diseño de terapias 
que aborden la reciente aparición de variantes del SARS-CoV-2 con potencial evasión 
inmunológica.    El papel esencial de Mpro en el ciclo de vida viral y su ausencia en el ser 
humano la convierten en un objetivo atractivo para el desarrollo de fármacos contra los 
Coronavirus. Los autores de esta comunicación detallan la estructura tanto de Mpro, 
lo que permite diseñar y conocer fármacos inhibidores de la misma, como de PF-
00835231. Este último es un fármaco de baja biodisponibilidad oral lo que limita su 
potencial clínico, pero ha sido mejorado logrando un profármaco de fosfato, el PF-
07304814 que es altamente soluble. Recientemente, Pfizer anunció el desarrollo de la 
segunda generación de fármacos de esta familia, el  PF-07321332, que combinado con 
Ritonavir parece haber demostrado su alta eficacia en estudios en fase 3, recién 
terminados. 

(3).- Gupta A, Gonzalez-Rojas Y, Juarez E, Crespo Casal M, Moya J, Falci DR, et al. 
Early Treatment for Covid-19 with SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody Sotrovimab. N 
Engl J Med. 2021 

 Sotrovimab es un anticuerpo monoclonal pan-sarbecovirus que fue diseñado para 
prevenir la progresión de Covid-19 en pacientes de alto riesgo en las primeras etapas de 
la enfermedad. 

En este ensayo, multicéntrico, doble ciego y de fase 3, se asignaron aleatoriamente, 
en proporción 1:1, a pacientes no hospitalizados con Covid-19 sintomático (≤5 días 
después del inicio de los síntomas) y al menos un factor de riesgo de progresión de la 
enfermedad para que recibieran una infusión única de sotrovimab a una dosis de 500 mg 
o placebo. El resultado primario de eficacia fue la hospitalización (durante >24 horas) por
cualquier causa o la muerte en los 29 días siguientes a la aleatorización.

Se publica ahora el análisis  provisional preespecificado, que incluyó una población 
por intención de tratar de 583 pacientes (291 en el grupo de sotrovimab y 292 en el grupo 
de placebo. De ellos, 3 pacientes (1%) del grupo de sotrovimab, en comparación con 21 
pacientes (7%) del grupo de placebo, progresaron con una reducción del riesgo relativo del 
85%.  

La seguridad se evaluó en 868 pacientes (430 en el grupo de sotrovimab y 438 en 
el grupo de placebo). El 17% de los pacientes del grupo de sotrovimab y el 19% de los del 
grupo de placebo notificaron acontecimientos adversos; los acontecimientos adversos 
graves fueron menos frecuentes con sotrovimab que con placebo (en el 2% y el 6% de los 
pacientes, respectivamente). 

Por tanto, el estudio concluye que  sotrovimab redujo el riesgo de progresión de 
COVID-19 con un buen nivel de seguridad. 
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(4).- Olson SM, Newhams MM, Halasa NB, Price AM, Boom JA, Sahni LC, et al. 
Effectiveness of Pfizer-BioNTech mRNA Vaccination Against COVID-19 
Hospitalization Among Persons Aged 12-18 Years - United States, June-September 
2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70(42):1483-8 

La vacuna COVID-19 de P!zer-BioNTech está autorizada para su uso en niños y 
adolescentes de 12 a 15 años, además de las personas con 16 o más años . 

Este trabajo relata un estudio basado en el concepto de prueba negativa, en el que 
el rendimiento de la vacuna se evalúa comparando las probabilidades de vacunación previa 
entre los pacientes de casos hospitalizados con COVID-19 y los controles hospitalizados 
sin COVID-19.  

Los participantes tenían entre 12 y 18 años de edad y fueron admitidos en 19 
hospitales pediátricos de la Red de Superación de COVID-19, financiada por los CDC, 
entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2021.  Entre los 464 pacientes del análisis final 
se incluían 179 casos de COVID y 285 controles. La cobertura de vacunación fue del 3% 
entre los casos y del 33% entre los controles.  

La eficacia vacunal (EV) contra la hospitalización por COVID-19 fue del 93%  
durante el periodo en el que B.1.617.2 (Delta) fue la variante predominante.  

Por tanto, la recepción de 2 dosis de la vacuna P!zer-BioNTech proporcionó un alto 
nivel de protección contra la hospitalización por COVID-19 entre los niños y adolescentes 
de 12 a 15 años en una evaluación del mundo real en 19 hospitales pediátricos de Estados 
Unidos. 

 

(5).- CDC. CDC Recommends Pediatric COVID-19 Vaccine for Children 5 to 11 Years.  

El CDC ha respaldado la recomendación del Comité Asesor sobre Prácticas de 
Inmunización (ACIP) de que los niños de 5 a 11 años se vacunen contra la COVID-19 con 
la vacuna pediátrica de Pfizer-BioNTech. La vacuna pediátrica contiene un tercio de la 
dosis de la de adultos. Los CDC amplían ahora las recomendaciones de vacunación a unos 
28 millones de niños de Estados Unidos de este grupo de edad y permiten a los 
proveedores comenzar a vacunarlos lo antes posible.  

 Los casos de COVID-19 en niños pueden dar lugar a hospitalizaciones, muertes, 
SMI-C (síndromes inflamatorios) y complicaciones a largo plazo, como la "COVID larga", 
en la que los síntomas pueden persistir durante meses. La propagación de la variante delta 
dio lugar a un aumento de los casos de COVID-19 en niños a lo largo del verano. Durante 
un periodo de 6 semanas, desde finales de junio hasta mediados de agosto, las 
hospitalizaciones por COVID-19 entre niños y adolescentes se quintuplicaron. La 
vacunación, junto con otras medidas preventivas, puede proteger a los niños de la COVID-
19 utilizando las vacunas seguras y eficaces que ya se recomiendan para su uso en 
adolescentes y adultos. De forma similar a lo observado en los ensayos de vacunas para 
adultos, la vacunación fue casi un 91% eficaz en la prevención de la COVID-19 entre los 
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niños de 5 a 11 años. En los ensayos clínicos, los efectos secundarios de la vacuna fueron 
leves, autolimitados y similares a los observados en adultos y con otras vacunas 
recomendadas para niños. El efecto secundario más común fue el dolor en el brazo.  

 

(6) Avouac J, Miceli-Richard C, Combier A, Steelandt A, Fogel O, Mariaggi AA, et al. 
Risk factors of impaired humoral response to COVID-19 vaccination in rituximab 
treated patients. Rheumatology (Oxford). 2021 

Los autores de este trabajo exploran la frecuencia y los factores de riesgo  de la 
mala respuesta a la vacunación frente a COVID en pacientes tratados con Rituximab.  Para 
ello, llevan a cabo un estudiuo prospectivo, observacional en pacientes consecutivos 
tratados con Rituximab por enfermedades inflamatorias reumáticas que recibieron las dos 
dosis de vacuna.  Determinaron anticuerpos IgG frente a SARS-COV-2 y  recuentos de 
células. 

 De los pacientes incluidos, sólo un 36% (16/45)  produjo una respuesta de 
anticuerpos que se podía considerar aceptable. De los pacientes incluídos 25 (56%) tenían 
recuentos de células B indetectables.  Los bajos o inexistentes niveles de anticuerpos se 
asociaban con la ausencia de células B.  El efecto aumentaba en los pacientes que 
recibían además metotrexate. 

 Sugieren, finalmente que la monitorización de niveles de células CD19 puede ser 
interesante para elegir el mejor momento de la vacunación. 

 

(7) Dodd RY, Notari EP, Brodsky JP, Foster GA, Xu M, Saá P, et al. Patterns of 
antibody response to SARS-CoV-2 among 1.6 million blood donors: Impact of 
vaccination, United States December 2020 - June 2021. J Infect Dis. 2021 

 Este estudio refleja el estado de inmunidad de los noerteamericanos donantes de 
sangre. Tiene interés por la dimensión de las cifras. Estudian entre diciembre de 2020 y 
junio de 2021, 1.654.487 donantes de sangre para detectar anticuerpos contra la proteína 
S1 del SARS-CoV-2 y 1.028.547 (62,17%) fueron reactivos. 

Entre un subconjunto de 1.567.446 donantes, 729.771 (46,56%) declararon haber 
sido vacunados contra el SARS-CoV-2, de los cuales 633.769 (86,84%) eran reactivos sólo 
al anticuerpo S1, en respuesta a la vacunación, y 68.269 (9,35%) eran reactivos tanto al 
S1 como a la nucleocápside, en respuesta a una infección previa. El resto no eran reactivos 
a ninguno de los dos anticuerpos. Entre los 837.675 (53,44%) donantes que no informaron 
de la vacunación, 210.022 (25,07%) tenían reactividad a ambos anticuerpos y 29.446 
(3,52%) sólo a S1. 
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(8) Owen DR, Allerton CMN, Anderson AS, Aschenbrenner L, Avery M, Berritt S, et al. 
An oral SARS-CoV-2 M(pro) inhibitor clinical candidate for the treatment of COVID-
19. Science. 2021:eabl4784 

Artículo de Science donde se detalla el descubrimiento y caracterización de PF-
07321332, un inhibidor de la proteasa principal del SARS-CoV-2 biodisponible por vía oral, 
con actividad antiviral in vitro contra el coronavirus humano y una excelente selectividad 
fuera del objetivo y perfiles de seguridad in vivo. PF-07321332 tiene actividad oral en un 
modelo de SARS-CoV-2 adaptado a ratones y ha alcanzado concentraciones plasmáticas 
orales que superan la potencia celular antiviral in vitro en un ensayo clínico de fase I en  
humanos sanos. 

El estudio detalla paso a paso el procedimiento seguido hasta la síntesis de este 
compuesto e incluye su fórmula química. 

 
(9).- Goldberg Y, Mandel M, Bar-On YM, Bodenheimer O, Freedman L, Haas EJ, et al. 
Waning Immunity after the BNT162b2 Vaccine in Israel. N Engl J Med. 2021. 
(EV) 

Nuevo estudio procedente de la base de datos del estado de Israel que demuestra 
la caída de la inmunidad en pacientes vacunados durante la etapa de predominio de la 
variante delta. 

Se utilizaron datos de la población  vacunada antes de Junio 2021 y se evaluaron 
los casos de infección por SARS-COV-2 y  COVID grave durante el periodo comprendido 
entre el 11 y el 31 de julio de 2021, clasificándolos de acuerdo con el periodo de vacunación 
previo, estratificándolos por grupos de edad y ajustándolos por otros posibles factores de 
confusión. 

El riesgo de tener fracaso vacunal fue tanto mayor cuanto más alejado estaba el 
momento de la vacunación del periodo de estudio en el mes de julio y era mayor en 
personas de  edad más avanzada. 

El mismo efecto se producía cuando se consideraban exclusivamente los casos de 
enfermedad grave. 

 Por tanto, estos resultados indican que la inmunidad contra la variante delta del 
SARS-CoV-2 disminuyó en todos los grupos de edad unos meses después de recibir la 
segunda dosis de la vacuna.  

 Sin embargo, para no perder la perspectiva, el estudio se centra en 4.791.398 
vacunados de los que 13.426 tuvieron nuevamente una PCR positiva  (0,28%).  De ellos 
403 casos (0.0084%) fueron formas graves.  Creo que estas cifras ayudan a dimensionar 
mejor el problema. 

 

(10).- Barda N, Dagan N, Cohen C, Hernán MA, Lipsitch M, Kohane IS, et al. 
Effectiveness of a third dose of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine for 
preventing severe outcomes in Israel: an observational study. Lancet. 2021 
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Ante el resurgimiento de COVID-19, impulsado principalmente por la variante delta 
(B.1.617.2) del SARS-CoV-2, algunos países han iniciado la administración de una dosis 
adicional de vacuna mRNA. De nuevo, se utiliza la base de datos de la mayor organización 
sanitaria de Israel (Servicios de Salud Clalit) para evaluar la eficacia de esta tercera dosis 
para prevenir COVID grave. 

El estudio evalúa  los individuos que recibieron una tercera dosis de la vacuna entre 
el 30 de julio de 2020 y el 23 de septiembre de 2021, emparejados (1:1) con controles 
demográfica y clínicamente similares que no recibieron una tercera dosis.  

Los participantes elegibles habían recibido la segunda dosis de la vacuna al menos 
5 meses antes de la fecha de reclutamiento, no tenían ninguna infección previa 
documentada por SARS-CoV-2 y no habían tenido contacto con el sistema sanitario en los 
3 días anteriores al reclutamiento. Se excluyeron los individuos que eran trabajadores de 
la salud, que vivían en centros de atención a largo plazo o que estaban médicamente 
confinados en sus hogares. El objetivo primario fue el ingreso hospitalario relacionado con 
COVID-19, la enfermedad grave o la muerte relacionada con COVID-19.  

Tras el emparejamiento, los grupos de tercera dosis y de control incluyeron cada 
uno a 728.321 individuos. Los participantes tenían una edad media de 52 años (IQR 37-
68) y el 51% eran mujeres. La mediana del tiempo de seguimiento fue de 13 días (IQR 6-
21) en ambos grupos. La eficacia de la vacuna evaluada al menos 7 días después de la 
recepción de la tercera dosis, en comparación con la recepción de sólo dos dosis al menos 
5 meses antes, se estimó en un 93% (231 eventos para dos dosis frente a 29 eventos para 
tres dosis; IC del 95%: 88-97) para el ingreso en el hospital, el 92% (157 frente a 17 
eventos; 82-97) para la enfermedad grave y el 81% (44 frente a 7 eventos; 59-97) para la 
muerte relacionada con COVID-19. 

El estudio sugiere, por tanto, que una tercera dosis de la vacuna de ARNm 
BNT162b2 es eficaz para proteger a los individuos contra COVID grave en comparación 
con la recepción de sólo dos dosis al menos 5 meses antes. 

 

(11).- Yu GQ, Jiang ZH, Yang ZB, Jiang SQ, Quan XQ. The effect of glucocorticoids 
on mortality in severe COVID-19 patients: Evidence from 13 studies involving 6612 
cases. Medicine (Baltimore). 2021;100(40):e27373. 

Este meta-análisis evalúa la  eficacia terapéutica de los glucocorticoides para los 
pacientes con COVID-19 grave. 

La búsqueda identificó 13 estudios con 6.612 pacientes confirmados con COVID-
19 grave. El  meta-análisis encontró que el uso de glucocorticoides podría disminuir 
significativamente la mortalidad por COVID-19 (cociente de riesgos (HR) 0,60, intervalo de 
confianza (CI) del 95% 0,45-0,79, P < 0,001), en relación al no uso de glucocorticoides. 
Mientras tanto, el uso de glucocorticoides también podría disminuir significativamente el 
riesgo de progresión a la ventilación mecánica invasiva para los pacientes con COVID-19 
grave (HR = 0,69, IC del 95%: 0,58-0,83, P < 0,001). En comparación con el uso de 
dexametasona (HR = 0,68; IC del 95%: 0,50-0,92; P = 0,012), el uso de metilprednisolona 
tuvo un mejor efecto terapéutico para reducir la mortalidad de los pacientes (HR = 0,35; IC 
del 95%: 0,19-0,64; P = 0,001). 
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Por tanto, el meta-análisis sugiere que el uso de glucocorticoides podría reducir la 
mortalidad y la necesidad de ventilación mecánica en los pacientes con COVID-19 grave. 

(12).- Reis G, Dos Santos Moreira-Silva EA, Silva DCM, Thabane L, Milagres AC, 
Ferreira TS, et al. Effect of early treatment with fluvoxamine on risk of emergency 
care and hospitalisation among patients with COVID-19: the TOGETHER randomised, 
platform clinical trial. Lancet Glob Health. 2021 

La fluvoxamina es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y  un 
agonista del receptor σ-1 con acción potencial frente al COVID atribuible a sus efectos 
antiinflamatorios e incluso  posibles efectos antivirales planteados en pequeños estudios. 

El presente trabajo estudia el papel de la Fluvoxamina en pacientes con COVID-19  
comparado con placebo con el objetivo primario de disminuir la hospitalización por esta 
enfermedad en pacientes con COVID y factores de riesgo de progresión. 

El estudio se llevó a cabo en Brasil en 11 centros en pacientes con factores de 
riesgo conocidos para progresión del COVID. Los pacientes fueron asignados 
aleatoriamente (1:1) a fluvoxamina (100 mg dos veces al día durante 10 días) o a placebo. 

El ensayo se inició el 2 de junio de 2020, y el protocolo actual informa de la 
aleatorización a la fluvoxamina desde el 20 de enero hasta el 5 de agosto de 2021, cuando 
se detuvieron los brazos del ensayo por superioridad. Se asignaron 741 pacientes a la 
fluvoxamina y 756 al placebo. La edad media de los participantes era de 50 años (rango 
18-102 años); el 58% eran mujeres. La proporción de pacientes observados en un entorno 
de urgencias por COVID-19 durante más de 6 h o trasladados a un hospital terciario debido 
a la COVID-19 fue menor para el grupo de fluvoxamina en comparación con el de placebo 
(79 [11%] de 741 frente a 119 [16%] de 756); riesgo relativo [RR] 0-68; intervalo creíble 
bayesiano del 95% [ICB 95%]: 0-52-0-88), con una probabilidad de superioridad del 99,8% 
que superó el umbral de superioridad preespecificado del 97,6% (diferencia de riesgo 5-
0%). Los resultados del resultado primario fueron similares en el análisis por intención de 
tratar modificado (RR 0-69, ICB 95% 0-53-0-90) y mayores en el análisis por protocolo (RR 
0-34, ICB 95%, 0-21-0-54). Hubo 17 muertes en el grupo de fluvoxamina y 25 muertes en 
el grupo de placebo en el análisis primario por intención de tratar (odds ratio [OR] 0-68, IC 
del 95%: 0-36-1-27). Hubo una muerte en el grupo de fluvoxamina y 12 en el grupo de 
placebo para la evaluación de la población por protocolo (OR 0-09; IC del 95%: 0-01-0-47). 
No se encontraron diferencias significativas en el número de eventos adversos emergentes 
del tratamiento entre los pacientes de los grupos de fluvoxamina y placebo. 

El tratamiento con fluvoxamina en  pacientes ambulatorios de alto riesgo, con 
diagnóstico temprano de COVID-19 redujo la necesidad de hospitalización. A mi juicio los 
datos son ajustados y harán falta más estudios para comprobar esta efectividad.  

 

(13).- Mettler C, Jonville-Bera AP, Grandvuillemin A, Treluyer JM, Terrier B, 
Chouchana L. Risk of giant cell arteritis and polymyalgia rheumatica following 
COVID-19 vaccination: a global pharmacovigilance study. Rheumatology (Oxford). 
2021. 
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Los autores del presente trabajo alertan sobre una posible relación entre las 
vacunas antiCOVID y la inducción de cuadros de Polimialgia Reumática (PMR) o Arteritis 
de Células Gigantes (ACG). 

Utilizan una base de datos mundial de la Organización Mundial de la Salud 
(VigiBase) en la que participan 130 naciones y que vigila efectos adversos de 
medicamentos. 

De 26.246.383 informes en VigiBase hasta el 30 de junio de 2021, 1.295.482 
informes se referían a las vacunas COVID-19, entre los cuales se observaron 147 casos 
de ACG, 290 de PMR y 9 de ACG con PMR. De los 446 pacientes, 260 eran mujeres 
(58,3%), y la mediana (IQR) de edad era de 71,5 (64-78) años. La mediana (IQR) del tiempo 
transcurrido desde la vacunación hasta la aparición de los primeros síntomas fue de 4 (1-
14) días y se notificaron casos tanto con las vacunas de ARNm (61,9%) como con las de 
vector viral (37,4%).  

El estudio, sin establecer causalidad, describe por primera vez los casos de ACG y 
RPM tras la vacunación con COVID-19 a nivel global e identifica una posible señal de 
seguridad.  

Los hallazgos sugieren un menor riesgo relativo de ACG o PMR tras la vacunación 
con COVID-19, en comparación con la vacunación contra la gripe. 

 

(14).- Pavord S, Scully M, Hunt BJ, Lester W, Bagot C, Craven B, et al. Clinical 
Features of Vaccine-Induced Immune Thrombocytopenia and Thrombosis. N Engl J 
Med. 2021. 

Ya hemos comentado en el pasado en estas páginas artículos sobre el síndrome 
VITT (Vaccine Induced Thrombosis and Thrombocytopenia), complicación muy poco 
frecuente pero muy grave de las vacunas con vectores de adenovirus (ChAdOx1 nCoV-
19). 

El particular mérito de este nuevo artículo es que se trata de un estudio de cohorte 
prospectivo en el que participaron pacientes con sospecha de VITT que se presentaron en 
hospitales del Reino Unido entre el 22 de marzo y el 6 de junio de 2021. Los casos se 
identificaron como VITT definitivo o probable de acuerdo con criterios pre-especificados.  

Se describen la friolera de 170 casos definitivos y 50 probables de VITT. Todos los 
pacientes habían recibido la primera dosis de la vacuna ChAdOx1 nCoV-19 y se 
presentaron entre 5 y 48 días (mediana, 14) después de la misma. El rango de edad fue 
de 18 a 79 años (mediana, 48) y en este estudio no se demostró preponderancia del sexo 
ni otros factores de riesgo médicos identificables. La mortalidad global fue del 22% y las 
probabilidades de muerte aumentaron si había trombosis de senos venosos craneales, con 
el grado de trombocitopenia, con el aumento de los niveles de fibrinógeno y de dímero D. 
El análisis multivariante identificó el recuento basal de plaquetas y la presencia de 
hemorragia intracraneal como asociados de forma independiente con la muerte. La 
mortalidad observada fue del 73% entre los pacientes con recuentos de plaquetas 
inferiores a 30.000 por milímetro cúbico y hemorragia intracraneal. 
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El tratamiento ideal sigue siendo incierto, pero la identificación de marcadores 
pronósticos puede ayudar a guiar un tratamiento eficaz. 

 

(15).- World Health Organization. A clinical case definition of post COVID-19 
condition by a Delphi consensus. Disponible en: CC BY-NC-SA 30 IGO licence WHO. 

La Organización Mundial de la Salud, publica un documento, resultado de un 
estudio Delphi, sobre la definición de síndrome post-COVID. 

La definición es la siguiente: El síndrome post-COVID-19 se produce en personas 
con antecedentes de infección probable o confirmada por el SARS-CoV-2, generalmente 3 
meses después de la aparición de la COVID-19 con síntomas que duran al menos 2 meses 
y no pueden explicarse por un diagnóstico alternativo. Los síntomas más comunes son la 
fatiga, la dificultad respiratoria y la disfunción cognitiva, pero también otros que suelen 
repercutir en el funcionamiento cotidiano. Los síntomas pueden ser de nueva aparición, 
tras la recuperación inicial de un episodio agudo de COVID- 19, o persistir desde la 
enfermedad inicial. Los síntomas también pueden fluctuar o recaer con el tiempo. Una 
definición separada puede ser aplicable a los niños. 

 

(16).- Unión Europea de la Salud. La Comisión establece una cartera con los diez 
tratamientos más prometedores contra la COVID-19. Comunicado de prensa, 22 de 
octubre de 2021  Bruselas 

 

La Unión Europea ha emitido una lista de los 10 medicamentos  más prometedores 
frente al COVID. Los fármacos son: 

Anticuerpos monoclonales antivirales que son más eficaces en las primeras 
fases de la infección: 

Ronapreve, una combinación de dos anticuerpos monoclonales, 
casirivimab e imdevimab, de Regeneron Pharmaceuticals y Roche; 

Xevudy (sotrovimab), de Vir Biotechnology y GlaxoSmithKline. 
Evusheld, una combinación de dos anticuerpos monoclonales, tixagevimab 

y cilgavimab, de AstraZeneca. 
 
Antivirales orales que se deben usar cuanto antes tras el contagio: 
   Molnupiravir de Ridgeback Biotherapeutics y MSD; 
   PF-07321332, inhibidor de proteasa de Pfizer 

AT-527, de Atea Pharmaceuticals y Roche. 
   
Inmunorreguladores para el tratamiento de pacientes hospitalizados: 

Actemra (tocilizumab), de Roche Holding; 
Kineret (anakinra), de Swedish Orphan Biovitrum;  
Olumiant (baricitinib), de Eli Lilly; 
Lenzilumab, de Humanigen. 

 
Seis de las opciones terapéuticas seleccionadas ya están siendo objeto de revisión 

continua o han solicitado la autorización de comercialización a la Agencia Europea de 
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Medicamentos. Podrían recibir dicha autorización en breve, siempre que los datos finales 
demuestren su calidad, seguridad y eficacia. 
 

La selección de las diez candidatas es independiente de la evaluación científica de 
la Agencia Europea de Medicamentos y de la autorización de los medicamentos por la 
Comisión Europea, y no las sustituye.  

 

(17).- Lazarus R, Baos S, Cappel-Porter H, Carson-Stevens A, Clout M, Culliford L, et 
al. Safety and immunogenicity of concomitant administration of COVID-19 vaccines 
(ChAdOx1 or BNT162b2) with seasonal influenza vaccines in adults in the UK 
(ComFluCOV): a multicentre, randomised, controlled, phase 4 trial. Lancet. 202 

Este trabajo evalúa la seguridad de la administración concomitante de ChAdOx1 o 
BNT162b2 más una vacuna antigripal apropiada para la edad. 

Se trata de un ensayo multicéntrico, aleatorizado, controlado y de fase 4 en que se 
enrolaron adultos que recibieron una dosis única de ChAdOx1 o BNT162b2 en 12 centros 
del Reino Unido y se asignaron aleatoriamente (1:1) para recibir la administración 
concomitante de una vacuna antigripal apropiada para su edad o un placebo junto con su 
segunda dosis de la vacuna COVID-19. Tres semanas después, el grupo que recibió el 
placebo recibió la vacuna antigripal, y viceversa. Se realizó un seguimiento de los 
participantes durante 6 semanas.  

Las vacunas contra la gripe eran tres vacunas estacionales inactivadas (trivalente, 
adyuvada MF59C o una vacuna tetravalente celular o recombinante). 

Se reclutaron 679 participantes en una de las seis cohortes siguientes 129 
ChAdOx1 más vacuna trivalente celular contra la gripe, 139 BNT162b2 más vacuna 
trivalente celular contra la gripe, 146 ChAdOx1 más vacuna trivalente contra la gripe 
adyuvada con MF59C, 79 BNT162b2 más vacuna trivalente contra la gripe adyuvada con 
MF59C, 128 ChAdOx1 más vacuna trivalente recombinante contra la gripe y 58 BNT162b2 
más vacuna trivalente recombinante contra la gripe. En total,340 participantes fueron 
asignados a la administración concomitante de la vacuna contra la gripe y una segunda 
dosis de la vacuna COVID-19 en el día 0 seguida de placebo en el día 21. En total, 339 
participantes fueron asignados aleatoriamente a la administración concomitante de placebo 
y una segunda dosis de la vacuna COVID-19 en el día 0 seguida de la vacuna contra la 
gripe en el día 21.  

La vacunación concomitante con ChAdOx1 o BNT162b2 más una vacuna antigripal 
apropiada para la edad no plantea problemas de seguridad y preserva las respuestas de 
anticuerpos a ambas vacunas. La vacunación concomitante con las vacunas contra la 
COVID-19 y la gripe durante la próxima temporada de vacunación debería reducir la carga 
de los servicios sanitarios para la administración de la vacuna, permitiendo la 
administración oportuna de la vacuna y la protección contra la COVID-19 y la gripe para 
aquellos que la necesitan. 

 

(18).- Walter EB, Talaat KR, Sabharwal C, Gurtman A, Lockhart S, Paulsen GC, et al. 
Evaluation of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine in Children 5 to 11 Years of Age. N 
Engl J Med. 2021 
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Artículo que evalúa la vacuna  BNT162b2 de Pfizer, a mitad de dosis en niños de 5 
a 11 años de edad. 

En el ensayo de fase 2-3, los participantes fueron asignados aleatoriamente en una 
proporción de 2:1 para recibir dos dosis de la vacuna BNT162b2 frente a placebo.  

Se seleccionó una  dosis de 10 μg y se enrolaron un total  de 2.268 niños que fueron 
asignados al azar a vacuna (1.517 niños) o placebo (751 niños). En el momento del corte 
de los datos, la mediana de seguimiento era de 2,3 meses. En los niños de 5 a 11 años, al 
igual que en otros grupos de edad, la vacuna BNT162b2 tuvo un perfil de seguridad 
favorable. No se observaron acontecimientos adversos graves relacionados con la vacuna. 
Un mes después de la segunda dosis, la relación media geométrica de los títulos 
neutralizantes del síndrome respiratorio agudo severo 2 (SARS-CoV-2) en los niños de 5 
a 11 años con respecto a los de 16 a 25 años del estudio pivotal fue de 1,04 (intervalo de 
confianza [IC] del 95%, 0,93 a 1,18), una relación que cumple el criterio de éxito de 
inmunogenicidad preestablecido. Se notificó Covid-19 con aparición 7 días o más después 
de la segunda dosis en tres receptores de la vacuna BNT162b2 y en 16 receptores de 
placebo (eficacia de la vacuna, 90,7%; IC del 95%, 67,7 a 98,3). 

Por tanto, una pauta de vacunación Covid-19 consistente en dos dosis de 10 μg de 
BNT162b2 administradas con 21 días de intervalo resultó ser segura, inmunógena y eficaz 
en niños de 5 a 11 años de edad.  
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