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(1).- Vanichkachorn G, Newcomb R, Cowl CT, Murad MH, Breeher L, Miller S, et al.
Post-COVID-19 Syndrome (Long Haul Syndrome): Description of a Multidisciplinary
Clinic at Mayo Clinic and Characteristics of the Initial Patient Cohort. Mayo Clin Proc.
2021;96(7):1782-91.

Este trabajo describe el Programa multidisciplinar Post-COVID establecido en la
Clínica Mayo. Relatan una cohorte de 100 pacientes evaluados y tratados desde junio a
diciembre de 2020 con el diagnóstico de síndrome post.COVID. La edad media era de 45
años; 68% eran mujeres y el índice de masa corporal medio fue de 30,2 kg/m2.
Los pacientes fueron vistos en la Clínica en una media de 93 días después de la
infección. Tenían antes del COVID trastornos de la salud mental (incluyendo depresión y/o
ansiedad) un 34%. La mayoría (75%) no había sido hospitalizada por COVID-19 y los
síntomas de presentación post-COV ID más comunes fueron la fatiga (80%), las molestias
respiratorias (59%) y las molestias neurológicas (59%), seguidas del deterioro cognitivo
subjetivo, los trastornos del sueño y las alteraciones de la salud mental. Más de un tercio
de los pacientes (34%) declararon tener dificultades para realizar las actividades básicas
de la vida diaria. Sólo 1 de cada 3 pacientes había vuelto a trabajar sin restricciones en el
momento del análisis. En la mayoría de los pacientes, las pruebas de laboratorio y de
imagen no mostraron anomalías o no fueron diagnósticas, a pesar de los síntomas
debilitantes. La mayoría de los pacientes necesitaron fisioterapia, terapia ocupacional o
rehabilitación cerebral. A la mayoría de los pacientes no se les realizó un set de pruebas
pre-establecido sino que muchas de las pruebas se consideraban opcionales y la decisión
la tomaba el paciente.
Por tanto, una mayoría de los pacientes con síndrome post-COVID no tuvieron
manifestaciones objetivas de enfermedad orgánica ni la cohorte parece representar a los
pacientes que hubieran sufrido un cuadro de COVID más grave.

(2)
Chaudhary R, Padrnos L, Wysokinska E, Pruthi R, Misra S, Sridharan M, et al.
Macrovascular Thrombotic Events in a Mayo Clinic Enterprise-Wide Sample of
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Hospitalized COVID-19-Positive Compared With COVID-19-Negative Patients. Mayo
Clin Proc. 2021;96(7):1718-26.

Estudio de la Clínica Mayo, durante la primera oleada de la pandemia, en que se
compara el riesgo de complicaciones tromboembólicas entre los pacientes con COVID-19
y los que no lo tienen.
El estudio se llevó a cabo entre el 1 de enero y el 8 de mayo de 2020 en los
hospitales del grupo Mayo Clinic.
De los 3.790 pacientes hospitalizados con COVID-19, se identificó alguna
tromboembolia venosa en el 2,9% mientras que eso ocurrió en el 4,6% de los pacientes
COVID-negativos (168 de 3.688). Las comorbilidades, como la fibrilación/flutter auricular,
la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal crónica y las neoplasias, se observaron con
menor frecuencia en los ingresos positivos al COVID.
La frecuencia de eventos venosos y arteriales no fue diferente entre los grupos.

(3).- Shimabukuro TT, Kim SY, Myers TR, Moro PL, Oduyebo T, Panagiotakopoulos
L, et al. Preliminary Findings of mRNA Covid-19 Vaccine Safety in Pregnant Persons.
N Engl J Med. 2021.
A pesar de que muchas mujeres embarazadas han recibido y están recibiendo
vacunas ARNm frente a COVID se sabe poco de su seguridad en su situación.
Los autores, utilizando distintas bases de datos de EE.UU. ( "v-safe after
vaccination health checker" y el “Sistema de Notificación de Eventos Adversos a las
Vacunas-VAERS”) evalúan la seguridad de las vacunas ARNm en embarazadas.
Entre las 3.958 participantes vacunadas, inscritas en el registro de embarazos vsafe, 827 habían completado un embarazo de las cuales 115 (13,9%) tuvieron una pérdida
de embarazo y 712 (86,1%) dieron lugar a un nacimiento vivo. Los resultados neonatales
adversos incluyeron el nacimiento prematuro (en el 9,4%) y el tamaño pequeño para la
edad gestacional (en el 3,2%). No se informó de ninguna muerte neonatal. Las personas
vacunadas contra COVID-19 que habian terminado el embarazo tuvieron las mismas
incidencias de complicaciones que las notificadas en estudios previos con mujeres
embarazadas antes de la pandemia. Entre los 221 acontecimientos adversos relacionados
con el embarazo notificados al VAERS, el acontecimiento más frecuentemente notificado
fue el aborto espontáneo (46 casos).
Por tanto, estos resultados preliminares no sugieren efectos indeseables
particulares con la vacunación ARNm frente al COVID en mujeres embarazadas. Son
necesarios estudios más numerosos y prolongados, incluyendo el seguimiento de un gran
número de mujeres vacunadas en una etapa temprana del embarazo.
(4) Kara Ö, Kara M, Akın ME, Özçakar L. Grip strength as a predictor of disease
severity in hospitalized COVID-19 patients. Heart Lung. 2021;50(6):743-7.
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La fuerza del puño, ha sido utilizada como un parámetro fácil de obtener y
representativo de la fuerza o debilidad general de un individuo.
Los autores, exploran la presión del puño, medida con un dinamómetro de mano
estándar, como predictor de fragilidad y mala evolución en pacientes con COVID. Se
registró el valor máximo de la fuerza de compresión del puño (kg) después de tres
mediciones en el lado dominante. Los pacientes fueron clasificados en tres grupos según
los hallazgos clínicos y del TAC.
Los 312 pacientes del estudio (140 mujeres y 172 hombres) se distribuían según
la gravedad de su situación en: enfermedad leve (36,9%), moderada (51%) y grave
(12,2%). Los valores absolutos de fuerza del puño se correlacionaron bien con la gravedad
del cuadro. La presencia de una fuerza de presión en el puño baja fue mayor en el grupo
grave.
Teniendo en cuenta otras variables, resultó que la edad, la obesidad, la presencia
de EPOC, el nivel de PCR y la baja fuerza en el puño resultaron predictores independientes
de la enfermedad grave. La baja fuerza en el puño aumentó aproximadamente tres veces
la gravedad de la COVID-19.
Parece una medida de evaluación simplísima, realizable en cualquier sitio, que
permite objetivar la fuerza muscular y ayudar en el establecimiento de un pronóstico.

(5) Chodick G, Tene L, Patalon T, Gazit S, Ben Tov A, Cohen D, et al. Assessment of
Effectiveness of 1 Dose of BNT162b2 Vaccine for SARS-CoV-2 Infection 13 to 24 Days
After Immunization. JAMA Netw Open. 2021;4(6):e2115985.
Estos autores de Israel, publican datos, fuera de ensayos clínicos, del nivel de
protección frente a COVID que proporciona la primera dosis de la vacuna BNT162b2
(Pfizer).
Se utilizaron datos comparativos de un sistema de atención sanitaria estatal de 2,6
millones de personas en Israel. Los participantes incluyeron a todos los individuos de 16
años o más que recibieron una dosis de la vacuna BNT162b2 entre el 19 de diciembre de
2020 y el 15 de enero de 2021. Los datos se analizaron en marzo de 2021.
Se compararon las tasas de infección diaria y acumulada en los días 13 a 24 con
los días 1 a 12 después de la primera dosis mediante un análisis de supervivencia de
Kaplan-Meier y modelos lineales generalizados.
La incidencia acumulada de la infección por SARS-CoV-2 fue de 2.484 individuos
(0,57%) durante los días 1 a 12 y de 614 individuos (0,27%) en los días 13 a 24. La media
ponderada de la incidencia diaria de la infección por el SRAS-CoV-2 en los días 1 a 12 fue
de 43,41 infecciones por 100 000 habitantes y de 21,08 infecciones por 100 000 habitantes
en los días 13 a 24, lo que supone una reducción del riesgo relativo (RRR) del 51,4% .
La disminución de la incidencia fue evidente a partir del día 18 después de la
primera dosis y se confirmó en subpoblaciones tales como los judíos ultraortodoxos y los
pacientes con diversas comorbilidades. La eficacia de una primera dosis de vacuna frente
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a la adquisición de COVID-19 sintomática fue del 54,4%, lo cuál se compara con los
resultados de los ensayos clínicos.

(6) Rosén J, von Oelreich E, Fors D, Jonsson Fagerlund M, Taxbro K, Skorup P, et al.
Awake prone positioning in patients with hypoxemic respiratory failure due to
COVID-19: the PROFLO multicenter randomized clinical trial. Crit Care.
2021;25(1):209
La posición en decúbito prono ha sido y es una técnica frecuentemente utilizada en
las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) durante toda la pandemia, generalmente en
pacientes sedados.
Los autores de este estudio investigan si la utilización del decúbito prono en una
población con insuficiencia respiratoria hipoxémica de moderada a grave debida a COVID19 D que está despierta y no intubada reduce la tasa de intubación endotraqueal en
comparación con la atención estándar entre los pacientes.
Se trata de un ensayo clínico aleatorio multicéntrico en pacientes tratados con
oxígeno nasal de alto flujo o ventilación no invasiva.
El criterio de valoración principal fue la necesidad de intubación en un plazo de 30
días. Los criterios de valoración secundarios incluían la duración de la posición prono, la
mortalidad a los 30 días, los días sin ventilación, la duración de la estancia en el hospital y
en la unidad de cuidados intensivos, el uso de ventilación no invasiva, el soporte de
órganos y los acontecimientos adversos. El ensayo se finalizó anticipadamente por futilidad
ya que de los 75 pacientes aleatorizados, en los 30 días siguientes, hubo que intubar a un
33% de los del grupo de control y a un 33% en el grupo de prono.

(7) Heath PT, Galiza EP, Baxter DN, Boffito M, Browne D, Burns F, et al. Safety and
Efficacy of NVX-CoV2373 Covid-19 Vaccine. N Engl J Med. 2021
Se publican en este artículo del N.Engl.J.Med. los resultados de un estudio en fase
3 de la vacuna de Nova frente al COVID-19. Se trata de una vacuna (NVX-CoV2373Novavax) de nanopartículas recombinantes que contiene la glicoproteína total de la espiga
más un adyuvante (Matrix-M) que ya demostraron inmunogenicidad y seguridad en
estudios previos.
En este estudio se aleatorizó a los participantes a recibir dos dosis de la vacuna o
placebo por vía intramuscular en 33 centros del Reino Unido, todos ellos adultos,de entre
18 y 84 años, en una proporción de 1:1 administradas con 21 días de diferencia. El criterio
de valoración primario fue la adquisición de COVID al menos 7 días después de la segunda
inyección en los participantes que eran serológicamente negativos al inicio.
Se incluyeron 14.039 personas de las cuáles el 27,9% tenía 65 años o más y el
44,6% tenía enfermedades coexistentes. En el grupo vacunado se notificaron 10
infecciones y en el control 96, lo que supuso una eficacia de la vacuna del 89,7%. Además,
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no se registraron hospitalizaciones ni muertes entre los 10 casos del grupo de la vacuna
pero hubo 5 casos de infección grave en el grupo de placebo.
La reactividad fue generalmente leve y transitoria y la incidencia de acontecimientos
adversos graves fue baja y similar en los dos grupos.
(8) Smith RL, Gibson LL, Martinez PP, Ke R, Mirza A, Conte M, et al. Longitudinal
assessment of diagnostic test performance over the course of acute SARS-CoV-2
infection. J Infect Dis. 2021.
En este estudio longitudinal, aceptado para publicación en J.Infect.Dis se recluta a
43 estudiantes universitarios, adultos, infectados por SARS-CoV-2 y dispuestos a
proporcionar muestras diarias tanto nasales como de saliva para realizar las siguientes
pruebas: RTqPCR en saliva y en hisopo nasal, la FIA del antígeno de Quidel y el cultivo
del virus.
De los 43 participantes, 23 proporcionaron 14 días de observación, 10
proporcionaron 13 días de observación y sólo 3 proporcionaron menos de 10 días de
observación. Tanto la PCR como el antígeno del SARS-COV-2 alcanzan su máxima
sensibilidad durante el periodo en el que se detecta el virus vivo en los hisopos nasales,
pero la sensibilidad de las pruebas de PCR aumenta más rápidamente antes de este
periodo.
Las pruebas PCR son más eficaces que las pruebas de antígenos para identificar
a los individuos infectados antes o al principio del periodo infeccioso y, por lo tanto, para
minimizar la transmisión. Todas las pruebas mostraron una sensibilidad superior al 98%
para identificar a los individuos infectados si se utilizan al menos cada tres días. El cribado
diario mediante pruebas de antígenos puede alcanzar una sensibilidad de ~90% para
identificar a los individuos infectados mientras son positivos en el cultivo viral.
Después de que el cultivo viral dejara de ser positivo, la sensibilidad de la prueba
del antígeno fue significativamente menor que la sensibilidad de las pruebas PCR tanto
en saliva como nasales.

(9) Thompson MG, Burgess JL, Naleway AL, Tyner H, Yoon SK, Meece J, et al.
Prevention and Attenuation of Covid-19 with the BNT162b2 and mRNA-1273
Vaccines. N Engl J Med. 2021.
Este estudio evalúa la protección de las vacunas de ARNm, realizadas en
condiciones reales y fuera de ensayos clínicos, tanto sobre la adquisición de COVID como
de la prevención de COVID grave.
Se trata de una cohorte prospectiva en la que participaron 3.975 miembros del
personal sanitario, personal de primera necesidad y otros trabajadores esenciales que
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aceptaron proporcionar, desde el 14 de diciembre de 2020 hasta el 10 de abril de 2021,
hisopos nasales seriados para PCR de SARS-COV-2.
Se detectó el SARS-CoV-2 en 204 participantes (5%), de los cuales 5 estaban
totalmente vacunados, 11 parcialmente vacunados (≥14 días después de la primera dosis
y <14 días después de la segunda) y 156 no vacunados. Se excluyeron los 32 participantes
con estado de vacunación indeterminado. La eficacia ajustada de la vacuna fue del 91%
con la vacunación completa y del 81% con la vacunación parcial. Entre los participantes
con infección por SARS-CoV-2, la carga media de ARN viral fue un 40% menor en los
participantes parcial o totalmente vacunados que en los no vacunados. Además, el riesgo
de fiebre fue un 58% menor en los vacunados y la duración de la enfermedad fue
más corta, con 2,3 días menos en cama.
En conclusión, las vacunas de ARNm fueron muy eficaces entre los adultos en
edad laboral para prevenir la infección por el SARS-CoV-2 o para mitigar sus
consecuencias.

(10) Matchett WE, Joag V, Stolley JM, Shepherd FK, Quarnstrom CF, Mickelson CK,
et al. Nucleocapsid Vaccine Elicits Spike-Independent SARS-CoV-2 Protective
Immunity. J Immunol. 2021
Las vacunas frente a SARS-CoV-2 producidas hasta ahora se han centrado en la
proteína viral S como inmunógeno y han tenido un éxito indudable pero existe la amenza
de que algunas variantes virales futuras puedan no generar una respuesta inmune
adecuada frente a ellas en los vacunados.
Por eso tiene sentido este estudio preliminar, en modelos animales , en que los
autores demuestran la producción de anticuerpos neutralizantes con una vacuna basada
en un vector de adenovirus humano de tipo 5 que expresa la proteína de la nucleocápside
(N) del SARS-CoV-2 .
Los ratones y hámsters respondieron con respuestas rápidas de células T
específicas de la nucleocápside en la mucosa respiratoria. Este estudio apoya la
justificación de incluir antígenos de la nucleocápside en las futuras vacunas frente a SARSCoV-2

(11) Perlis RH, Santillana M, Ognyanova K, Green J, Druckman J, Lazer D, et al.
Factors Associated With Self-reported Symptoms of Depression Among Adults With
and Without a Previous COVID-19 Diagnosis. JAMA Netw Open. 2021;4(6):e2116612.
Es un hecho aceptado y reconocido que la pandemia de COVID se ha asociado con
cuadros depresivos, pero se discute si dichos síntomas son la consecuancia lógica del
estrés inespecífico asociado con la enfermedad aguda o si, por el contrario, reflejan
secuelas más específicas y relacionadas con la fisiopatología del SARS-CoV-2.
Los autores de este estudio comparan las características de la depresión mayor en
individuos con o sin enfermedad COVID-19 previa mediante encuestas poblacionales
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realizadas por Internet, aproximadamente cada mes entre mayo de 2020 y febrero de 2021,
en individuos de 18 o más años.
Entre los 91 791 individuos que completaron el PHQ-9, 61.472 (67,0%) eran
mujeres, 9.667 (10,5%) eran negros, 6.686 (7,3%) eran hispanos, 5.306 (5,8%) eran
asiáticos, 36. 818 (40,1%) habían completado algún tipo de estudios universitarios, 22.216
(24,2%) se encontraban en localidades urbanas y 16.158 (17,6%) eran rurales. Su edad
media era de 42,34 años y sus ingresos medios anual anuales de 49 000 $.
Los datos sugieren cierta especificidad asociada a la existencia de COVID previo,
entre otros aspectos en la presencia de mayor incidencia de tendencias suicidas y
manifestaciones motoras en la población con COVID previo.

(12) Li Y, Schneider AM, Mehta A, Sade-Feldman M, Kays KR, Gentili M, et al. SARSCoV-2 viremia is associated with distinct proteomic pathways and predicts COVID19 outcomes. J Clin Invest. 2021;131(13
La viremia plasmática de SARS-CoV-2 se ha asociado con la enfermedad grave y
la muerte en COVID-19 en estudios de cohorte a pequeña escala. Los mecanismos que
subyacen a esta asociación siguen siendo esquivos.
Los autores de esta publicación estudian a 300 participantes con COVID-19
confirmado y determinan la presencia de viremia en el momento de la presentación. Los
pacientes con viremia tuvieron una evolución más grave (OR ajustada de 10,6 ) y una
mortalidad mayor (OR de 3,9) a los 28 días.
Los análisis proteómicos revelaron vías proteómicas prominentes asociadas con la
viremia del SARS-CoV-2, incluyendo la regulación al alza de los factores de entrada del
SARS-CoV-2 (ACE2, CTSL, FURIN), el aumento de los marcadores de daño tisular en los
pulmones, el tracto gastrointestinal y el endotelio vascular y alteraciones en las vías de
coagulación.

(13) Ghione P, Gu JJ, Attwood K, Torka P, Goel S, Sundaram S, et al. Impaired
humoral responses to COVID-19 vaccination in patients with lymphoma receiving Bcell directed therapies. Blood. 2021
Se va conociendo el riesgo de COVID y la respuesta a la vacunación de diferentes
grupos de pacientes con enfermedades que inmunodeprimen. En este trabajo se estudia
la respuesta de anticuerpos a la vacunación frente a SARS-CoV-2 de un colectivo de
pacientes con Linfoma sometidos a tratamientos con acción anti-células B. Los pacientes
se dividen dependiendo el momento en que reciben la vacuna en relación con el
tratamiento de la siguiente manera: los que recibían tratamiento activamente o estaban
dentro de los 3, 3-6, 6-9 o >9 meses de haber recibido terapias dirigidas a las células B.
La respuesta entre los pacientes con tratamiento en curso o vacunados en los 3
meses siguientes al último tratamiento y los pacientes con linfomas vacunados más de 9
meses después del último tratamiento mostraron una marcada diferencia en la respuesta
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de IgG. La mediana del índice de valor crítico (COI) de producción de IgG fue de 0,13 (0,07
- 12,4) para el tratamiento reciente frente a 20,7 (0,1 - 63,8) para el segundo grupo..
Como se esperaba, la respuesta de la IgA fue menos pronunciada en todos los
grupos de pacientes. La comparación de los niveles de IgA de los pacientes en tratamiento
activo o vacunados en los 3 meses siguientes al último tratamiento frente a los linfomas B
vacunados > 9 meses después del último tratamiento también fue significativamente
diferente.

En esta cohorte de pacientes B, sólo 6 pacientes desarrollaron anticuerpos contra
el virus del SARS-CoV-2, independientemente del tipo de vacuna utilizada.
Estos datos impulsan a notificar a estos pacientes que pese a la vacunación
continúen con medidas máximas de protección contra el SARS-CoV-2.

(14) Blomberg B, Mohn KG, Brokstad KA, Zhou F, Linchausen DW, Hansen BA, et al.
Long COVID in a prospective cohort of home-isolated patients. Nat Med. 2021
Las complicaciones a largo plazo tras la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID19), llamado síndrome post-COVID en muchas publicaciones, son comunes en los
pacientes hospitalizados, pero el espectro de síntomas en los casos más leves necesita
más investigación. Los autores describen el seguimiento a largo plazo en un estudio de
cohorte prospectivo de 312 pacientes , 247 aislados en casa y 65 hospitalizados- que
representan el 82% del total de casos en Bergen durante la primera ola pandémica en
Noruega.
A los 6 meses, el 61% (189/312) de todos los pacientes tenían síntomas
persistentes, que se asociaron de forma independiente con la gravedad de la enfermedad
inicial, el aumento de los títulos de anticuerpos de convalecencia y la enfermedad pulmonar
crónica preexistente. En total, el 52% (32/61) de los adultos jóvenes aislados en casa, con
edades comprendidas entre los 16 y los 30 años, presentaban síntomas a los 6 meses,
entre los que se encontraban la pérdida del gusto u olfato (28%, 17/61), la fatiga (21%,
13/61), la disnea (13%, 8/61), el deterioro de la concentración (13%, 8/61) y los problemas
de memoria (11%, 7/61).
Los datos son concordantes con otras cohortes que establecen que más de un 50%
de los pacientes que han sufrido COVID aquejan manifestaciones físicas o psíquicas
más allá de los 3 meses después del episodio.
(15) Shi R, Lai C, Teboul JL, Dres M, Moretto F, De Vita N, et al. COVID-19 ARDS is
characterized by higher extravascular lung water than non-COVID-19 ARDS: the
PiCCOVID study. Crit Care. 2021;25(1):186
En el síndrome de distres respiratorio agudo (ARDS) el índice de agua pulmonar
extravascular (EVLWi) y el índice de permeabilidad vascular pulmonar (PVPI), medidos por
termodilución transpulmonar, reflejan el grado de lesión parenquimatosa pulmonar.
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Los autores de este estudio comparan estos parámetros entre pacientes con ARDS
causado o no causado por SARS-COV-2 en un estudio observacional realizado en
unidades de cuidados intensivos de tres hospitales universitarios. Se compararon 60
pacientes con ARDS relacionado con COVID-19 con otros 60 sin COVID-19 ingresados
inmediatamente antes del brote de COVID-19 entre diciembre de 2018 y febrero de 2020.
En comparación con los pacientes sin COVID-19, los enfermos con COVID-19
mostraron una mayor EVLWi, tanto al inicio como en el momento de su valor máximo y
ocurrió lo mismo con el PVPI. En los pacientes con COVID-19, la relación entre la presión
parcial de oxígeno arterial y la fracción inspirada de oxígeno fue menor y se utilizó con más
frecuencia la posición de decúbito prono y la oxigenación por membrana extracorpórea
(ECMO).
Los pacientes con COVID-19 tenían un nivel máximo de lactato y una dosis máxima
de norepinefrina más bajos que los pacientes sin COVID-19. Sin embargo, la mortalidad al
día 60 fue similar entre los grupos (57% frente a 65%, respectivamente).

(16) Li H, Dong X, Wang Y, Yang L, Cai K, Zhang X, et al. Sensitive and Easy-Read
CRISPR Strip for COVID-19 Rapid Point-of-Care Testing. Crispr j. 2021;4(3):392-9.
La necesidad y conveniencia de un método sensible y específico, para la detección
a pie de obra de pacientes infectados por COVID no es discutible.
Los autores de este trabajo utilizan el sistema CRISPR con el sistema de flujo
lateral para la detección del SARS-CoV-2 en el punto de atención. En este estudio,
desarrollan unas tiras mejoradas, de fácil lectura y sensibilidad (ERASE) para visualizar
los resultados de la detección de CRISPR y bajan el dintel de detección a 1 copia/μL con
un resultado inequívoco de fácil lectura. Utilizando 649 muestras clínicas de especímenes
ciegos recogidos de pacientes en China, validan este ensayo con un Valor Predictivo
Positivo del 90,67% y un Valor Predictivo Negativo del 99,21%. Las muestras pueden ser
nasofaríngeas o esputo.
En conclusión, puede hacerse la detección de SARS-CoV-2 mediante una tira
CRISPR de forma simple, rápida y altamente específica.

(17) Cohen MS, Nirula A, Mulligan MJ, Novak RM, Marovich M, Yen C, et al. Effect of
Bamlanivimab vs Placebo on Incidence of COVID-19 Among Residents and Staff of
Skilled Nursing and Assisted Living Facilities: A Randomized Clinical Trial. Jama.
2021;326(1):46-55
En residencias de ancianos y ante la aparición de uno o más casos de COVID,
son necesarias actuaciones preventivas inmediatas, fundamentalmente
ante la
presencia de personas sin vacunar. Los autores publican este ensayo clínico, aleatorio,
doble ciego, de dosis única de Bamlanivimab frente a placebo en que participaron
residentes y personal de plantilla de 74 centros de mayores en Estados Unidos, donde se
producía al menos un caso índice de SARS-CoV-2 confirmado.
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El Bamlanivimab es un anticuerpo monoclonal neutralizante contra el SARS-CoV-2
que, puede conferir una rápida protección frente a la infección por SARS-CoV-2 y COVID19.
Un total de 1.175 participantes fueron enrolados en el estudio entre el 2 de agosto
y 20 de noviembre de 2020, cuando todavía esas poblaciones no estaban vacunadas. El
estudio se cerró el 13 de enero de 2021, al alcanzar todos los participantes al menos el día
57 del estudio.
Los participantes se aleatorizaron para recibir una única infusión intravenosa de
Bamlanivimab, 4200 mg (n = 588), o placebo (n = 587) y el resultado primario fue la
incidencia de COVID-19 en las 8 semanas posteriores a la aleatorización.
La población sin COVID de partida comprendía un total de 966 participantes (666
miembros del personal y 300 residentes) que eran negativos al inicio para la infección tanto
por PCR como por serología. Bamlanivimab redujo significativamente la incidencia de
COVID-19 en la población de prevención en comparación con la del placebo (8,5% frente
a 15,2%). Se notificaron cinco muertes atribuidas a COVID-19 hasta el día 57; todas
ocurrieron en el grupo de los que habían recibido placebo.
No hubo acontecimientos adversos significativamente diferentes entre los dos
grupos.
En las circunstancias actuales el estudio invita a pensar en la conveniencia de un
estudio semejante con combinación de anticuerpos monoclonales tanto en vacunados
como en no vacunados.

(18) Ngo Nsoga MT, Kronig I, Perez Rodriguez FJ, Sattonnet-Roche P, Da Silva D,
Helbling J, et al. Diagnostic accuracy of Panbio rapid antigen tests on oropharyngeal
swabs for detection of SARS-CoV-2. PLoS One. 2021;16(6):e0253321
Las pruebas de diagnóstico rápido de detección de antígenos (Ag-RDT) para la
detección del SARS-CoV-2 ofrecen nuevas oportunidades para realizar pruebas en el
contexto de la pandemia de COVID-19.
Los hisopos nasofaríngeos (NPS) son el tipo de muestra de referencia, pero los
hisopos orofaríngeos (OPS) pueden ser un tipo de muestra más aceptable en algunos
pacientes.
Los autores del presente estudio realizan prospectivamente un cribado para evaluar
el rendimiento diagnóstico de la prueba rápida Panbio™ COVID-19 Ag (Abbott) en los
hisopos orofaríngeos en comparación con la PCR cuantitativa.
De 402 personas participantes, 168 (41,8%) tuvieron una prueba PCR positiva. La
sensibilidad clínica de la Ag-RDT orofaríngea en comparación con la PCR nasofaríngea
fue del 81%. Se observaron dos falsos positivos de los 234 individuos negativos por PCR,
lo que dio lugar a una especificidad del 99,1% para la Ag-RDT. Para valores de umbral de
ciclo ≤ 26,7 ( virus transmisible), se obtuvo una sensibilidad del 96,3% (IC del 95%:
90,7-99,0%) con la Ag-RDT utilizando muestras orofaríngeas.
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(19) Borobia AM, Carcas AJ, Pérez-Olmeda M, Castaño L, Bertran MJ, García-Pérez
J, et al. Immunogenicity and reactogenicity of BNT162b2 booster in ChAdOx1-Sprimed participants (CombiVacS): a multicentre, open-label, randomised, controlled,
phase 2 trial. Lancet. 2021;398(10295):121-30.

Las vacunaciones frente a COVID se han realizado, hasta la fecha, con dos dosis
de la misma vacuna pero, en ocasiones, no es deseable o posible administrar la segunda
dosis de una vacuna recibida anteriormente.
Este grupo español evalúa la inmunogenicidad y reactogenicidad de BNT162b2
(Pfizer) administrada como segunda dosis en participantes que han recibido previamente
la primera dosis de ChAdOx1-S (Vaxzevria, AstraZeneca).
Se realizó para ello, un ensayo de fase 2, abierto, aleatorizado y controlado en
adultos de 18 a 60 años, vacunados con una dosis única de ChAdOx1-S entre 8 y 12
semanas antes del cribado, y sin antecedentes de infección por SARS-CoV-2. Los
participantes fueron asignados aleatoriamente (2:1) a recibir BNT162b2 (grupo de
intervención) o a seguir en observación (grupo de control). El objetivo primario fue
demostrar la inmunogenicidad a los 14 días, frente a la proteína S y el dominio de unión al
receptor (RBD).
Entre el 24 y el 30 de abril de 2021, se aleatorizaron 676 individuos distribuidos
entre un grupo de intervención (n=450) o un grupo control (n=226) en cinco hospitales
universitarios de España.
En el grupo de intervención, la media geométrica de los títulos de anticuerpos RBD
aumentó de 71-46 BAU/mL al inicio del estudio a 7756-68 BAU/mL en el día 14
(p<0-0001). La IgG contra la proteína S de 98-40 BAU/mL a 3684-87 BAU/mL
(3429-87-3958-83). Las reacciones adversas fueron leves (68%) o moderadas (30%). No
se notificaron acontecimientos adversos graves.
La administración de una segunda dosis de vacuna BNT162b2 administrada a
individuos primo vacunados con ChAdOx1-S indujo una respuesta inmune robusta, con un
perfil de reactogenicidad aceptable y manejable.

(20) Bryant A, Lawrie TA, Dowswell T, Fordham EJ, Mitchell S, Hill SR, et al.
Ivermectin for Prevention and Treatment of COVID-19 Infection: A Systematic
Review, Meta-analysis, and Trial Sequential Analysis to Inform Clinical Guidelines.
Am J Ther. 2021;28(4):e434-e60.

El antiparasitario ivermectina, con propiedades antivirales y antiinflamatorias, se ha
probado ya en numerosos ensayos clínicos como tratamiento y prevención del COVID.
Los autores hacen un meta-análisis de los datos existentes, encontrando 24
ensayos controlados aleatorios con 3.406 participantes que se incluyeron en la revisión.
El metanálisis de 15 ensayos encontró que la ivermectina redujo el riesgo de muerte
en comparación con la ausencia de su utilización (evidencia de certeza moderada). Este
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resultado se confirmó en un análisis secuencial de ensayos utilizando el mismo método
DerSimonian-Laird que sustentó el análisis no ajustado. Este resultado también fue robusto
en un análisis secuencial de ensayos que utilizó el método de Biggerstaff-Tweedie.
Las pruebas de baja certeza encontraron que la profilaxis con ivermectina redujo la
infección por COVID-19 en un promedio del 86%. Los resultados secundarios
proporcionaron pruebas menos seguras. Las pruebas de baja certeza sugirieron que puede
no haber beneficio con la ivermectina para la "necesidad de ventilación mecánica",
mientras que las estimaciones del efecto para la "mejoría" y el "deterioro " favorecieron
claramente el uso de la ivermectina. Los acontecimientos adversos graves fueron raros
entre los ensayos de tratamiento. Las pruebas sobre otros resultados secundarios fueron
de certeza muy baja.
Con las limitaciones del meta-análisis, podría deducirse que, el uso de ivermectina
en una fase temprana del curso clínico puede reducir el número de personas que progresan
a enfermedad grave.

REFERENCIAS
1.
Vanichkachorn G, Newcomb R, Cowl CT, Murad MH, Breeher L, Miller S, et al. PostCOVID-19 Syndrome (Long Haul Syndrome): Description of a Multidisciplinary Clinic at
Mayo Clinic and Characteristics of the Initial Patient Cohort. Mayo Clin Proc.
2021;96(7):1782-91.
2.
Chaudhary R, Padrnos L, Wysokinska E, Pruthi R, Misra S, Sridharan M, et al.
Macrovascular Thrombotic Events in a Mayo Clinic Enterprise-Wide Sample of Hospitalized
COVID-19-Positive Compared With COVID-19-Negative Patients. Mayo Clin Proc.
2021;96(7):1718-26.
3.
Shimabukuro TT, Kim SY, Myers TR, Moro PL, Oduyebo T, Panagiotakopoulos L,
et al. Preliminary Findings of mRNA Covid-19 Vaccine Safety in Pregnant Persons. N Engl
J Med. 2021.
4.
Kara Ö, Kara M, Akın ME, Özçakar L. Grip strength as a predictor of disease severity
in hospitalized COVID-19 patients. Heart Lung. 2021;50(6):743-7.
5.
Chodick G, Tene L, Patalon T, Gazit S, Ben Tov A, Cohen D, et al. Assessment of
Effectiveness of 1 Dose of BNT162b2 Vaccine for SARS-CoV-2 Infection 13 to 24 Days
After Immunization. JAMA Netw Open. 2021;4(6):e2115985.
6.
Rosén J, von Oelreich E, Fors D, Jonsson Fagerlund M, Taxbro K, Skorup P, et al.
Awake prone positioning in patients with hypoxemic respiratory failure due to COVID-19:
the PROFLO multicenter randomized clinical trial. Crit Care. 2021;25(1):209.
7.
Heath PT, Galiza EP, Baxter DN, Boffito M, Browne D, Burns F, et al. Safety and
Efficacy of NVX-CoV2373 Covid-19 Vaccine. N Engl J Med. 2021.
8.
Smith RL, Gibson LL, Martinez PP, Ke R, Mirza A, Conte M, et al. Longitudinal
assessment of diagnostic test performance over the course of acute SARS-CoV-2 infection.
J Infect Dis. 2021.
9.
Thompson MG, Burgess JL, Naleway AL, Tyner H, Yoon SK, Meece J, et al.
Prevention and Attenuation of Covid-19 with the BNT162b2 and mRNA-1273 Vaccines. N
Engl J Med. 2021.

12

10.
Matchett WE, Joag V, Stolley JM, Shepherd FK, Quarnstrom CF, Mickelson CK, et
al. Nucleocapsid Vaccine Elicits Spike-Independent SARS-CoV-2 Protective Immunity. J
Immunol. 2021.
11.
Perlis RH, Santillana M, Ognyanova K, Green J, Druckman J, Lazer D, et al. Factors
Associated With Self-reported Symptoms of Depression Among Adults With and Without a
Previous COVID-19 Diagnosis. JAMA Netw Open. 2021;4(6):e2116612.
12.
Li Y, Schneider AM, Mehta A, Sade-Feldman M, Kays KR, Gentili M, et al. SARSCoV-2 viremia is associated with distinct proteomic pathways and predicts COVID-19
outcomes. J Clin Invest. 2021;131(13).
13.
Ghione P, Gu JJ, Attwood K, Torka P, Goel S, Sundaram S, et al. Impaired humoral
responses to COVID-19 vaccination in patients with lymphoma receiving B-cell directed
therapies. Blood. 2021.
14.
Blomberg B, Mohn KG, Brokstad KA, Zhou F, Linchausen DW, Hansen BA, et al.
Long COVID in a prospective cohort of home-isolated patients. Nat Med. 2021.
15.
Shi R, Lai C, Teboul JL, Dres M, Moretto F, De Vita N, et al. COVID-19 ARDS is
characterized by higher extravascular lung water than non-COVID-19 ARDS: the
PiCCOVID study. Crit Care. 2021;25(1):186.
16.
Li H, Dong X, Wang Y, Yang L, Cai K, Zhang X, et al. Sensitive and Easy-Read
CRISPR Strip for COVID-19 Rapid Point-of-Care Testing. Crispr j. 2021;4(3):392-9.
17.
Cohen MS, Nirula A, Mulligan MJ, Novak RM, Marovich M, Yen C, et al. Effect of
Bamlanivimab vs Placebo on Incidence of COVID-19 Among Residents and Staff of Skilled
Nursing and Assisted Living Facilities: A Randomized Clinical Trial. Jama. 2021;326(1):4655.
18.
Ngo Nsoga MT, Kronig I, Perez Rodriguez FJ, Sattonnet-Roche P, Da Silva D,
Helbling J, et al. Diagnostic accuracy of Panbio rapid antigen tests on oropharyngeal swabs
for detection of SARS-CoV-2. PLoS One. 2021;16(6):e0253321.
19.
Borobia AM, Carcas AJ, Pérez-Olmeda M, Castaño L, Bertran MJ, García-Pérez J,
et al. Immunogenicity and reactogenicity of BNT162b2 booster in ChAdOx1-S-primed
participants (CombiVacS): a multicentre, open-label, randomised, controlled, phase 2 trial.
Lancet. 2021;398(10295):121-30.
20.
Bryant A, Lawrie TA, Dowswell T, Fordham EJ, Mitchell S, Hill SR, et al. Ivermectin
for Prevention and Treatment of COVID-19 Infection: A Systematic Review, Meta-analysis,
and Trial Sequential Analysis to Inform Clinical Guidelines. Am J Ther. 2021;28(4):e434e60.

REGRESE AL BOLETÍN
NP-ES-GVX-WCNT-210057 (V2) 03/2022

13

