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(1) Kim DH, Park HC, Cho A, Kim J, Yun KS, Kim J, et al. Age-adjusted Charlson
comorbidity index score is the best predictor for severe clinical outcome in the
hospitalized patients with COVID-19 infection. Medicine (Baltimore).
2021;100(18):e25900.

A lo largo de la pandemia de COVID han sido muy numerosos los trabajos que han buscado 
y relatado índices de predicción de mala evolución y muerte de los pacientes con COVID 
en el momento del diagnóstico.  Ninguno de ellos se ha impuesto sobre los demás y 
persiste la necesidad de disponer de un índice sencillo que pueda nutrirse de datos 
fácilmente disponibles en el momento del ingreso hospitalario.  Por eso es sorprendente 
este artículo procedente de China que acaba afirmando que el mejor índice de predicción 
de la mala evolución del paciente con COVID-19 es el viejo “score” de Charlson (CCIS) 
que agrupa en un guarismo la carga de la comorbilidad. 

Se trata de un estudio retrospectivo de cohorte que incluyó 5.621 pacientes chinos que 
habían sido dados de alta del aislamiento o que habían muerto por COVID-19 hasta el 30 
de abril de 2020.  

Entre los 5.621 pacientes, el grupo de CCIS alto (≥ 3) mostró una mayor proporción de 
población de edad avanzada y una menor hemoglobina plasmática y un menor recuento 
de linfocitos y plaquetas. El grupo de CCIS tenía un  riesgo mayor de mortalidad (HR 22,96, 
IC 95% 7,20-73,24, P < 0,001). El nomograma demostró que el CCIS era el factor que más 
contribuía al pronóstico, seguido de la presencia de disnea, índice de masa corporal, 
linfopenia, trombocitopenia, anemia y sexo masculino. 

El nomograma predictivo que utiliza el CCIS para los pacientes hospitalizados con COVID-
19 puede ayudar a los clínicos a clasificar la población de alto riesgo. 

(2) Tang L, Hijano DR, Gaur AH, Geiger TL, Neufeld EJ, Hoffman JM, et al.
Asymptomatic and Symptomatic SARS-CoV-2 Infections After BNT162b2
Vaccination in a Routinely Screened Workforce. Jama. 2021.

En un hospital americano, entre el 17 de diciembre de 2020 y el 20 de marzo de 2021, 
3.052 (58,5%) trabajadores recibieron al menos una dosis de BNT162b2,  2.776 (53,2%) 
recibieron dos dosis y 2.165 (41,5%) no estaban vacunados. Se hizo un seguimiento con 
pruebas semanales en todos ellos con una mediana de 81 días de seguimiento en el grupo 
no vacunado y de 72 días entre los empleados vacunados.  

OTRAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMENTADAS 

REVISION BIBLIOGRÁFICA

desde el 1 al 31 de Mayo de 2021

BBoolleettíínn  ddee  
AAccttuuaalliiddaadd  
CCiieennttíífificcaa  

SSeelleecccciioonnaaddaa
CCOOVVIID-D-1919

REGRESE AL BOLETÍNREGRESE AL BOLETÍN

NP-ES-GVX-WCNT-210048 (V2) 03/2022

En colaboración con:

https://fcs.es/informacion-cientifica-covid-19


2 

Entre los empleados vacunados, 51 se infectaron por  SARS-CoV-2 durante el seguimiento 
postvacunal (41 antes y 10 después de la segunda dosis) (1,67% de los vacunados con 
una o más dosis). De ellos, 29 (56,9%) fueron diagnosticados mediante cribado 
asintomático. 

Entre los empleados no vacunados, 185 dieron positivo (8,54% de los no vacunados) y 79 
(42,7%) fueron asintomáticos.  

No hubo casos positivos sintomáticos o de exposición conocida más de 7 días después de 
la segunda dosis.  

La vacunación con BNT162b2 en empleados de hospitales se asocia a un menor riesgo
de infecciones sintomáticas y asintomáticas con SARS-CoV-2.  

(3) Angel Y, Spitzer A, Henig O, Saiag E, Sprecher E, Padova H, et al. Association
Between Vaccination With BNT162b2 and Incidence of Symptomatic and
Asymptomatic SARS-CoV-2 Infections Among Health Care Workers. Jama. 2021

Estudio semejante al anterior, llevado a cabo en un hospital de Tel-Aviv, que pretende 
estimar la asociación de la vacunación con la vacuna BNT162b2 de Pfizer-BioNTech con 
las infecciones sintomáticas y asintomáticas por SARS-CoV-2 entre los trabajadores 
sanitarios. 

Se trata de un estudio de cohortes retrospectivo que recopila infecciones sintomáticas y 
asintomáticas por SARS-CoV-2  en trabajadores sanitarios sometidos a cribado regular 
entre el 20 de diciembre de 2020 y el 25 de febrero de 2021.  

En total se evaluó a 6.710 trabajadores sanitarios seguidos durante un tiempo medio de 
63 días. De ellos, 5.953 (88,7%) recibieron al menos una dosis de la vacuna, 5.517 
(82,2%) recibieron dos dosis y 757 (11,3%) no fueron vacunados.  

La infección sintomática por SARS-CoV-2 se produjo en 8 trabajadores sanitarios 
totalmente vacunados y en 38 no vacunados (IRR de 4,7 frente a 149,8 por 100.000 
personas-día, respectivamente). La infección asintomática por SARS-CoV-2 se produjo 
en 19 trabajadores sanitarios totalmente vacunados y en 17 trabajadores sanitarios 
no vacunados (tasa de incidencia, 11,3 frente a 67,0 por 100 000 personas-
día, respectivamente).  

Por tanto, en este hospital de Israel, la recepción de la vacuna se asoció con una 
incidencia significativamente menor de infección sintomática y asintomática por SARS-
CoV-2 más de 7 días después de la segunda dosis.  

(4) Haas EJ, Angulo FJ, McLaughlin JM, Anis E, Singer SR, Khan F, et al. Impact and
effectiveness of mRNA BNT162b2 vaccine against SARS-CoV-2 infections and
COVID-19 cases, hospitalisations, and deaths following a nationwide vaccination
campaign in Israel: an observational study using national surveillance data. Lancet.
2021;397(10287):1819-29.
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Impacto del uso masivo de la vacuna  de Pfizer-BioNTech BNT162b2 en Israel, utilizando 
datos de vigilancia nacional de los primeros 4 meses de la campaña. 

Comparando el periodo previo con el postvacunal, las estimaciones ajustadas de la eficacia 
de la vacuna a los 7 días o más después de la segunda dosis fueron las siguientes: eficacia 
de la vacuna tras la segunda dosis del  95,3% (incidencia/100.000 habitantes de 91,5 a 
3,1), reducción de la infección por SARS-CoV-2 del  91,5% (40,9 vs 1,8 por 100.000 días 
/persona), reducción de la infección asintomática del  97,0% (32,5 vs 0,8 por 100.000 días 
persona), disminución del COVID sintomático del  97,2% (4,6 vs 0,3 por 100.000 días-
persona), disminución de la necesidad de hospitalización del 97,5% ( 2,7 vs 0,2 por
100.000 días persona) y reducción de la  muerte por COVID del 96,7%. 

Por tanto, en población mayor de 16 años, dos dosis de  BNT162b2 son altamente eficaces 
en todos los grupos de edad, en prevenir la infección asintomática o sintomática por  SARS-
CoV-2, las cifras de hospitalización, el número de casos graves y el número de muertes. 

(5) Centers for Disease Control and Prevention. Interim Public Health
Recommendations for Fully Vaccinated People. Disponible en:

https://wwwcdcgov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidancehtml. 2021.

El CDC norteamericano publica unas normas provisionales para las personas vacunadas 
de COVID en relación a la prevención del mismo que no son legalmente aplicables a otros 
países, pero que son de interés general. 

Viene a decir que las personas plenamente vacunadas tienen menos probabilidades de 
sufrir una infección asintomática o de transmitir el "SRAS-CoV-2" a otras personas y
por tanto  pueden reanudar sus actividades con seguridad con algunas consideraciones. 

Las actividades en interiores y exteriores suponen un riesgo mínimo. 

Tienen un riesgo reducido de transmitir el "SArS-CoV-2" a las personas no vacunadas.

Deben someterse a pruebas diagnósticas solo si experimentan síntomas de COVID-19.

No deben acudir a lugares privados o públicos si han dado positivo en la prueba de COVID-
19 en los 10 días anteriores o si tienen síntomas de COVID-19. 

Deben seguir cumpliendo con las leyes, normas y reglamentos federales, estatales, 
locales, tribales o territoriales aplicables. 

Los viajeros totalmente vacunados tienen menos probabilidades de contraer y propagar el 
SARS-CoV-2 y ahora pueden viajar con poco riesgo para ellos mismos dentro de los 
Estados Unidos. Los viajeros internacionales deben prestar mucha atención a la situación 
en sus destinos internacionales antes de viajar debido a la propagación de nuevas 
variantes y porque la carga de COVID- 19 varía a nivel mundial. 

Todos los viajeros están obligados a llevar una mascarilla  en todos los aviones, autobuses, 
trenes y otras formas de transporte público que viajen hacia, dentro o fuera de los Estados 

https://wwwcdcgov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidancehtml.%202021
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Unidos y en los centros de transporte de los Estados Unidos, como aeropuertos y 
estaciones. 

Los viajeros totalmente vacunados no necesitan someterse a una prueba diagnóstica 
vírica del SARS-CoV-2 antes o después de un viaje nacional, a menos que las 
autoridades sanitarias locales, estatales o territoriales lo exijan. 

Los vacunados no necesitan auto cuarentena después de un viaje nacional. 

(6) Wallace M, Woodworth KR, Gargano JW, Scobie HM, Blain AE, Moulia D, et al. The
Advisory Committee on Immunization Practices' Interim Recommendation for Use of
Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine in Adolescents Aged 12-15 Years - United States,
May 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70(20):749-52

El ACIP acaba de autorizar provisionalmente el uso de la vacuna anti-COVID-19  de Pfizer-
BioNTech para adolescentes de entre 12 y 15 años. 

La razón se basó principalmente en un ensayo clínico de fase II/III aleatorizado, doble ciego 
y controlado con placebo que se amplió para incluir a aproximadamente 2.200 participantes 
de entre 12 y 15 años de edad, para recibir la vacuna o un placebo salino.  

En la evaluación clínica directa, la eficacia fue del 100% en la prevención de la COVID-19 
sintomática.  La respuesta inmunitaria a 2 dosis de la vacuna fue al menos tan alta en este 
grupo de población como la respuesta observada en personas de 16 a 25 años. 

Entre los adolescentes de 12 a 15 años hubo alguna reacción local o general  en más del 
90% de los adolescentes, en su mayoría de leves a moderadas. Las reacciones adversas 
sistémicas se notificaron con más frecuencia después de la segunda dosis que después 
de la primera, tuvieron una media de aparición de 1 a 4 días después de recibir la vacuna 
y se resolvieron en una media de 1 a 2 días.  

Entre los receptores de la vacuna, el 10,7% informó de alguna reacción de grado ≥3,  tales 
como fatiga (3,5%), fiebre (3,0%), dolor de cabeza (2,7%), escalofríos (2,1%) y dolor en el 
lugar de la inyección (1,5%). La frecuencia de acontecimientos adversos graves fue baja y 
entre todos los participantes se notificaron cinco acontecimientos adversos graves (0,4%) 
entre los receptores de la vacuna y dos (0,2%) entre los receptores del placebo, sin que se 
observara una diferencia estadísticamente significativa en la frecuencia entre los dos 
grupos. Ninguno se consideró relacionado con la vacunación. No se identificaron 
problemas de seguridad específicos entre los adolescentes que recibieron la vacuna. 

(7) Moderna RdP. Moderna Says Its Vaccine Is Highly Effective in Adolescents. The
New York Times, Mayo 25, 2021, 9:40 am Covid-19 Live Updates:. 2021.

Unos días después de la autorización de la vacuna de Pfizer para adolescentes, la 
compañía Moderna anunció en rueda de prensa, el martes 25 de mayo, que su vacuna 
contra el SARS-CoV-2, autorizada sólo para su uso en adultos, era eficaz en jóvenes de 
12 a 17 años, y que planeaba solicitar a la FDA en junio la autorización para usar la 
vacuna en ese grupo de edad.  
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Los resultados de Moderna, que la empresa anunció en un comunicado, se basan en un 
ensayo clínico en el que participaron 3.732 personas de entre 12 y 17 años, dos tercios de 
las cuales recibieron dos dosis de la vacuna. No hubo casos de Covid-19 sintomático en 
los adolescentes totalmente vacunados, informó la empresa. Eso se traduce en una 
eficacia del 100%, la misma cifra que Pfizer y BioNTech comunicaron en un ensayo de su 
vacuna en jóvenes de 12 a 15 años.  

Moderna también informó de que una dosis única de su vacuna tenía una eficacia del 93% 
contra la enfermedad sintomática. Los casos que se produjeron entre las dos dosis fueron 
leves, lo que también es un buen indicador de protección contra la enfermedad.  

Los efectos secundarios coincidieron con los registrados en adultos. 

(8) Mathur R, Rentsch CT, Morton CE, Hulme WJ, Schultze A, MacKenna B, et al.
Ethnic differences in SARS-CoV-2 infection and COVID-19-related hospitalisation,
intensive care unit admission, and death in 17 million adults in England: an
observational cohort study using the OpenSAFELY platform. Lancet.
2021;397(10286):1711-24.

El COVID-19 ha afectado de forma desproporcionada a las poblaciones étnicas 
minoritarias en el Reino Unido. Este trabajo trata de cuantificar las diferencias étnicas en 
la infección por SARS-CoV-2  durante la primera y la segunda oleada de la pandemia en 
Inglaterra. 

De los 17.288.532 de adultos incluidos en el estudio, 10.877.978 (62,9%) eran de raza 
blanca, 1.025.319 (5,9%) eran del sur de Asia, 340.912 (2%) eran de raza negra, 170.484
(1%) eran de etnia mixta, 320.788 (1,9%) eran de otra etnia, y 4.553.051 (26,3%) 
eran de etnia desconocida. 

El riesgo de dar positivo en las pruebas de infección por el SARS-CoV-2 fue mayor en el 
grupo de Asia meridional (1,99 [1-94-2-04]), el grupo de raza negra (1,69 [1-62-1-77]), el 
grupo de etnia mixta (1,49 [1-39-1-59]) y el grupo de otra etnia (1,20 [1-14-1-28]). En 
comparación con la raza blanca, los cuatro grupos étnicos restantes de alto nivel tenían
un mayor riesgo de hospitalización relacionada con la COVID-19 ,  ingreso en la UCI 
relacionado con la COVID-19 , y muerte en la primera oleada. En la segunda oleada, los 
riesgos de hospitalización, ingreso en la UCI y muerte en relación con el grupo de raza 
blanca aumentaron en el grupo de asiáticos del sur, pero se atenuaron en el grupo de
negros en comparación con estos riesgos en la primera oleada.  

El artículo sugiere que algunas poblaciones étnicas minoritarias en Inglaterra tienen un 
mayor riesgo de dar positivo en las pruebas de SARS-CoV-2 y de resultados adversos de
COVID-19 en comparación con la población de raza blanca, incluso después de tener en
cuenta las diferencias en las características sociodemográficas, clínicas y del hogar. Es 
probable que las causas sean multifactoriales, y es crucial delinear los mecanismos 
exactos.  
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(9) Handtke S, Wolff M, Zaninetti C, Wesche J, Schönborn L, Aurich K, et al. A Flow
cytometric assay to detect platelet activating antibodies in VITT after ChAdOx1 nCov-
19 vaccination. Blood. 2021

El síndrome de Trombosis Trombocitopénica Inducida por Vacunas con vector de 
Adenovirus (VITT) es un cuadro de baja incidencia pero de muy mal pronóstico y evolución 
que ocurre preferentemente en personas menores de 60 años, mayoritariamente del sexo 
femenino con fenómenos trombóticos y hemorrágicos en senos cerebrales o territorio 
esplácnico.  Está descrito tras las primeras dosis de dichas vacunas y se conoce que su 
mecanismo es la producción de anticuerpos frente al Factor Plaquetario 4 que inducirían 
la agregación plaquetaria y la trombosis. 

La aportación del presente artículo publicado en la prestigiosa revista Blood es la
descripción de un test para detectar dichos anticuerpos antiplaquetarios frente a Factor 4 
mediante Citometría de flujo, lo que permitiría su utilización rápida y sencilla en muchos 
hospitales y con ello el diagnóstico rápido de este grave proceso.    

La disponibilidad del test permitiría saber no sólo si se trata de un test sensible sino si tiene 
alta especificidad para el diagnóstico del cuadro de VITT o por el contrario puede existir la 
producción post-vacunal de dichos anticuerpos sin que se acompañe de VITT.  

Los autores han denominado el test como PIPA (PF4- Induced Platelet Activation test). 

(10) Shaw RH, Stuart A, Greenland M, Liu X, Van-Tam JSN, Snape MD. Heterologous
prime-boost COVID-19 vaccination: initial reactogenicity data. Lancet. 2021.

Los efectos adversos a vacunas medidas por Adenovirus como el síndrome VITT han 
llevado a especular con la posibilidad de completar una pauta vacunal con una segunda 
dosis de una vacuna distinta a la de la primera dosis (la vacunación heteróloga). Hasta la 
fecha no hay datos sobre la inmunogenicidad, la reactogenicidad o la seguridad de 
esquemas de vacunación con vacunas diferentes. 

Los autores de este trabajo ofrecen datos preliminares  (ISRCTN 69254139) de  un
estudio de vacunación COVID-19 heteróloga. Es un estudio multicéntrico, ciego, que 
compara las cuatro permutaciones de la vacuna ChAd y BNT a intervalos de 28 y 
84 días. Los participantes tienen 50 años o más, sin comorbilidad o con comorbilidad 
leve a moderada, bien controlada, y fueron reclutados en ocho centros.  

El reclutamiento comenzó el 11 de febrero de 2021 y se completó el 26 de febrero de 2021. 

Ambos esquemas de vacunas heterólogas indujeron una mayor reactogenicidad sistémica 
tras la dosis de refuerzo que sus homólogas, y 37 (34%) de los 110 receptores de ChAd 
para la dosis principal y BNT para la de refuerzo, declararon tener fiebre, en comparación 
con 11 (10%) de los 112 receptores de ChAd tanto para la dosis principal como para la de 
refuerzo. 

En este análisis provisional de seguridad, se encontró un aumento de la reactogenicidad 
sistémica después de la dosis de refuerzo comunicada por los participantes en los 
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esquemas de vacunas heterólogas en comparación con los esquemas de vacunas 
homólogas, y esto fue acompañado por un mayor uso de paracetamol.  

En cualquier caso, todos los síntomas de reactogenicidad hayan sido de corta duración y 
que los limitados datos hematológicos y bioquímicos disponibles no hayan sido motivo 
de preocupación.  

(11) Jamil S, Shafazand S, Pasnick S, Carlos WG, Maves R, Dela Cruz C. Genetic 
Variants of SARS-CoV-2: What do we know so far? Am J Respir Crit Care Med. 2021

y 

(12) ICOMEM Comité Científico COVID-19. Nuevas variantes de SARS-CoV-2S. 
Disponible en https://wwwicomemes/adjuntos/adjunto_31281621868338pdf. 2021

Las dos referencias listadas arriba, procedentes, por un lado, de la American Thoracic 
Society y por otro del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, abordan simultánemente un 
tema candente: las variantes de SARS-CoV-2.  Las dos instituciones han tenido la misma 
idea, la necesidad urgente de clarificar los conceptos sobre las nuevas variantes 
diferenciando términos como mutación, variante, linaje, cepa y otros varios. Los 
documentos abordan la metodología para caracterizar estas variantes y terminan listando 
las variantes conocidas hasta el presente con mayor impacto potencial.  Es necesario 
entender términos como variante de preocupación o variante de interés y desmitificar un 
tema en que la nomenclatura y su retorcimiento puede ocultar los hechos sencillos. 

(13) Abu-Raddad LJ, Chemaitelly H, Butt AA. Effectiveness of the BNT162b2 Covid-
19 Vaccine against the B.1.1.7 and B.1.351 Variants. N Engl J Med. 2021.

Qatar es un país en que las infecciones por COVID se deben casi a partes iguales a las 
causadas por la variante británica (variante B.1.1.7) y a la sudafricana (B.1.351).  El país 
lanzó una campaña de inmunización masiva con la vacuna de ARN mensajero BNT162b2 
(Pfizer-BioNTech) desde el 21 de diciembre de 2020. A 31 de marzo de 2021, un total de 
385.853 personas habían recibido al menos una dosis de la vacuna y 265.410 habían 
completado las dos dosis. 

La efectividad contra cualquier infección documentada con la variante B.1.1.7 fue del 
89,5% a los 14 días o más de la segunda dosis. En el caso  de la variante B.1.351 fue del 
75,0%.  

La resultante protección frente a la enfermedad grave, crítica o mortal, debida a la 
infección por cualquiera de las variantes del SARS-CoV-2 (siendo las variantes B.1.1.7 y 
B.1.351 las predominantes en Qatar) fue del 97,4%.

Por tanto, la vacuna BNT162b2 fue resistente contra la infección y la enfermedad 
en la población de Qatar, a pesar de que las variantes B.1.1.7 y B.1.351 eran 
predominantes en el país. No obstante, la eficacia de la vacuna contra la 
variante B.1.351 fue aproximadamente 20 puntos porcentuales inferior a la eficacia 
notificada en los ensayos clínicos y en condiciones reales en Israel y los Estados Unidos. 

https://wwwicomemes/adjuntos/adjunto_31281621868338pdf
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(14) In brief: Suspension of Johnson & Johnson COVID-19 vaccine lifted. Med Lett
Drugs Ther. 2021;63(1624):e1

Medical Letter, resume muy bien lo ocurrido en EE.UU. con la suspensión y el 
levantamiento posterior de la misma, de la vacuna de Johnson & Johnson.  

En el mes de abril, y por consejo del ACIP (Advisoy Committee on Immunization Practices) 
la FDA y el CDC recomendaron que se reanudara el uso de la vacuna COVID-19, basada 
en vector de adenovirus de Johnson & Johnson, a pesar de su asociación con el desarrollo 
de trombosis y trombocitopenia (síndrome VITT). La administración de la vacuna se había 
suspendido el 13 de abril, debido a 6 informes de casos de VITT, tras completar una 
revisión de datos que identificaron otros 9 casos más asociados a la formulación. No 
obstante, las agencias concluyeron que los beneficios de la vacuna son mayores que sus 
riesgos.  

Los 15 casos  asociados a la vacuna de Johnson & Johnson se produjeron en mujeres, 13 
de las cuales tenían entre 18 y 49 años. La aparición de los síntomas se produjo entre 6 y 
15 días después de la primera dosis vacunal.  Hubo trombosis de senos venosos 
cerebrales en 12 de las mujeres. La prueba de inmunoabsorción enzimática del factor 
plaquetario 4 inducido por la heparina (PF4 HIT ELISA) fue positiva en las 11 mujeres con 
resultados disponibles.  

La Sociedad Americana de Hematología recomienda que los pacientes que presenten 
trombosis o trombocitopenia entre 4 y 30 días después de la administración de la vacuna 
Johnson & Johnson sean evaluados rápidamente para detectar el VITT. Los pacientes con 
VITT confirmada o sospechada no deben ser tratados con heparina. 

(15) Frenck RW, Jr., Klein NP, Kitchin N, Gurtman A, Absalon J, Lockhart S, et al.
Safety, Immunogenicity, and Efficacy of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine in
Adolescents. N Engl J Med. 2021.

Este trabajo comunica datos provisionales sobre la eficacia y tolerancia de la vacuna 
ARNm de Pfizer en pacientes de edades comprendidas entre 12 y 15 años. Se trata 
de un ensayo multinacional, controlado con placebo, sobre la administración de dos dosis 
de 30 ug de la citada vacuna, separadas 21 días.  

Se demostró la no inferioridad de la respuesta inmunitaria al BNT162b2 en los participantes 
de 12 a 15 años de edad en comparación con los participantes de 16 a 25 años. En total, 
2.260 adolescentes de 12 a 15 años recibieron inyecciones; 1.131 recibieron BNT162b2 y 
1.129 recibieron placebo. Como se ha encontrado en otros grupos de edad, BNT162b2 
tuvo un perfil de seguridad y efectos secundarios favorable, con una reactogenicidad 
principalmente transitoria de leve a moderada.  No se produjeron efectos adversos 
relacionados con la vacuna y pocos efectos adversos graves en general. La media 
geométrica de los títulos de neutralización del 50% de SARS-CoV-2 tras la segunda dosis 
en los participantes de 12 a 15 años,  en relación con los participantes de 16 a 25 años fue 
de 1,76 y  que cumplía el criterio de no inferioridad de un límite inferior del  intervalo de 
confianza del 95% de dos caras superior a 0,67 e indicó una mayor respuesta en la cohorte 
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de 12 a 15 años. Entre los participantes sin evidencia de infección previa por infección por 
SARS-CoV-2, no se observaron casos de Covid-19 con un inicio de 7 o más días después 
de la la segunda dosis entre los receptores de BNT162b2, y se produjeron 16 casos entre 
los receptores de placebo. 

La eficacia observada de la vacuna fue del 100%. 

(16).- Barkas F, Ntekouan SF, Kosmidou M, Liberopoulos E, Liontos A, Milionis H. 
Anakinra in hospitalized non-intubated patients with coronavirus disease 2019: a 
systematic review and meta-analysis. Rheumatology (Oxford). 2021. 

Los autores de este trabajo realizan un meta-análisis para evaluar la eficacia y seguridad 
de anakinra en adultos hospitalizados por COVID pero no intubados. Localizan 9 estudios 
con un total de 1.119 casos. En los análisis agrupados, la anakinra redujo la necesidad de 
ventilación mecánica invasiva y el riesgo de mortalidad (OR: 0-32, IC 95%: 0-23-0-45, p<0-
00001, I2=0%) en comparación con el tratamiento estándar. No hubo diferencias en cuanto 
al riesgo de acontecimientos adversos, incluida la disfunción hepática  y la bacteriemia. Por 
tanto, la evidencia disponible muestra que el tratamiento con anakinra reduce tanto la 
necesidad de ventilación mecánica invasiva como el riesgo de mortalidad de los pacientes 
hospitalizados no intubados con COVID-19 sin aumentar el riesgo de eventos adversos.   

La confirmación de estos datos de eficacia y seguridad requiere ensayos aleatorios 
controlados con placebo. 

(17).-  Vitale J, Mumoli N, Clerici P, De Paschale M, Evangelista I, Cei M, et al. 
Assessment of SARS-CoV-2 Reinfection 1 Year After Primary Infection in a 
Population in Lombardy, Italy. JAMA Intern Med. 2021 

En este trabajo se ofrecen los resultados sobre el riesgo de reinfección en una población 
general que sufrió COVID en la región de Lombardía en Italia. En una cohorte de 1.579 
pacientes positivos por PCR  durante la primera oleada, se produjeron 5 reinfecciones 
confirmadas. Solo una de ellas precisó hospitalización.  Tenían relación próxima los otros 
4 enfermos. La mediana de tiempo entre la infección primaria y la reinfección fue mayor de 
230 días. 

De la cohorte de 13.496 personas inicialmente negativas, sufrieron posteriormente 
una primoinfección por  COVID 528 (3,9%). La densidad de incidencia por 100.000 
días persona fue 1 para las reinfecciones y 15,1 para los inicialmente negativos.  Se 
confirma que las dos cohortes eran significativamente diferentes y que las reinfecciones 
son raras en personas que se han recuperado de una primoinfección por COVID.   

(18).- Sultan S, Siddique SM, Singh S, Altayar O, Caliendo AM, Davitkov P, et al. AGA 
Rapid Review and Guideline for SARS-CoV2 Testing and Endoscopy Post-
Vaccination: 2021 Update. Gastroenterology. 2021. 

Este grupo de trabajo de la Sociedad Americana de Gastroenterología (AGA) actualiza las 
recomendaciones sobre la realización de pruebas previas a procedimientos endoscópicos 
previamente emitidos por dicha sociedad (publicada el 29 de julio de 2020). 
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Considerando los daños y retrasos de los procedimientos endoscópicos producidos por la 
necesidad de realizar pruebas de despistaje de infección por SARS-CoV-2  y el hecho de 
la vacunación generalizada de los trabajadores sanitarios y de la población en general, se 
justifica una reevaluación de las recomendaciones anteriores de la AGA. Se ha tenido en 
cuenta: 

a.- La prevalencia de infecciones asintomáticas por SARS-CoV2  en personas 
sometidas a endoscopia. 
b.- El riesgo de los pacientes y del personal sanitario de contraer infecciones que 
pueden adquirirse inmediatamente antes, durante o después de la endoscopia. 
c.- La eficacia de las vacunas COVID-19. 
d.- La ansiedad de los pacientes y del personal sanitario 
e.- Los retrasos en la atención al paciente y el impacto potencial en la carga de 
cáncer, y  
f.- Los volúmenes de endoscopias.  

El grupo de expertos, basándose en pruebas de muy baja certeza, hizo una recomendación 
condicional contra la realización rutinaria de pruebas previas al procedimiento para detectar 
el SARS-CoV2 en pacientes programados para someterse a una endoscopia.  

(19).- Rouze A, Martin-Loeches I, Povoa P, Metzelard M, Du Cheyron D, Lambiotte F, 
et al. Early Bacterial Identification Among Intubated Patients with COVID-19 or 
Influenza Pneumonia: A European Multicenter Comparative Cohort Study. Am J 
Respir Crit Care Med. 2021 

Este es un trabajo retrospectivo de 36 UCIs europeas, predominantemente francesas,
que evalúa la presencia de coinfección bacteriana temprana en pacientes ingresados 
en UCI con neumonía gripal o con neumonía por "SARS-CoV-2". Enrolan adultos
que están recibiendo Ventilación Mecánica.  Definen identificación bacteriana como
un cultivo bacteriano positivo  en aspirados endotraqueales, lavados broncoalveolares, 
hemocultivos o la presencia de antígeno urinario de neumococo o legionela, dentro de 
las 48 horas siguientes a la intubación.

Incluyen 1.050 pacientes (568 con SARS-CoV-2 y 482 con Gripe). La prevalencia de 
identificación bacteriana fue significativamente menor en los pacientes con neumonía por 
SARS-CoV-2 en comparación con los pacientes con neumonía gripal (9,7% frente a 
33,6%) Los cocos grampositivos estuvieron presentes en 58% y el 72% de las
coinfecciones en pacientes con neumonía por SARS-CoV-2 y gripe, respectivamente.  

La identificación bacteriana en las 48 horas siguientes a la intubación es significativamente 
menos frecuente en los pacientes con neumonía por SARS-CoV-2 en comparación con los 
pacientes con neumonía por gripe. La identificación bacteriana concomitante se asoció  a 
un aumento de la mortalidad a los 28 días en los pacientes con SARS-CoV-2. 

(20) Pulakurthi YS, Pederson JM, Saravu K, Gupta N, Balasubramanian P, Kamrowski
S, et al. Corticosteroid therapy for COVID-19: A systematic review and meta-analysis
of randomized controlled trials. Medicine (Baltimore). 2021;100(20):e25719.
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El tratamiento con corticoesteroides es una estrategia terapéutica eficaz y común 
para diversas enfermedades pulmonares inflamatorias y se ha demostrado 
eficaz en determinadas circunstancias en pacientes con COVID-19.  

Los autores de este trabajo analizan los artículos que han estudiado comparativamente el 
uso de corticosteroides en enfermos con COVID. 

El metaanálisis incluye 8 ensayos clínicos randomizados en los que se incluyen un total de 
7.737 pacientes, de los cuales 2.795 (36,1%) pacientes recibieron corticosteroides más el 
tratamiento estándar (SOC), mientras que 4.942 (63,9%) pacientes recibieron placebo y/o 
SOC solo. Las probabilidades de mortalidad fueron significativamente menores en los 
pacientes que recibieron corticoides en comparación con el SOC (odds ratio [OR]=0,85 [IC 
del 95%: 0,76;0.95], P=.003). El tratamiento con corticosteroides redujo las probabilidades 
de necesitar ventilación mecánica en comparación con el SOC (OR=0,76 [95% CI: 0,59; 
0,97], P=0,030). No hubo diferencias significativas entre los grupos de corticosteroides y 
SOC con respecto a los efectos adversos y a las sobreinfecciones. 
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