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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LOS DIAS 1 - 31 DE ENERO

• Estudio que detalla la metodología estadística a seguir en el Ensayo clínico de

Lopinavir/Ritonavir e Interferón ß-1 b en el tratamiento del MERS Coronavirus en el estudio

MIRACLE.  Los autores no imaginaban al escribirlo, lo que se aproximaba (1).

• Artículo en el modelo múrido de MERS coronavirus que sugiere que Remdesivir es superior

a la combinación de Lopinavir/Ritonavir.  Aquí están algunos de los fundamentos de los

tratamientos empíricos que estamos utilizando en COVID-19 (2).

• Anuncio oficial de un brote de neumonías de etiología desconocida con vinculación

epidemiológica a un mercado de comida y animales vivos en Wuhan, China el 31 de

diciembre de 2019 (3).

• Comunicación de la identificación y el aislamiento del SARS-2-CoV en pacientes de China.

Confirmación de que se trata de un nuevo agente, hasta ahora desconocido (4).

• Primera serie de la epidemia en China con la descripción clínica de la enfermedad.  Las

manifestaciones  más frecuentes eran fiebre (98%), tos (76%) y mialgia o fatiga (44%); Disnea

en (55%), apareciendo alrededor de los 8 días del proceso.  Necesitaron UCI un 32% y

fallecieron un 15%. La serie refleja los datos iniciales donde sólo se reconocen como

portadores de la enfermedad a los casos más graves (5).

• Algunos de los primeros datos sobre el cuadro clínico y sobre su gravedad, procedentes de

China. La fiebre llamaba la atención por su presencia casi universal y sorprendía la alta

proporción de casos que precisan ingreso en UCI y ventilación mecánica (6).

• Primeras evidencias de que la enfermedad puede transmitirse de persona a persona y en

lugares alejados de Wuhan (7).
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• En la segunda quincena de enero este grupo Japonés ya sugiere que los casos en China

van a contarse por miles más que por cientos y que la transmisión es más amplia de lo que

parece (8).

• En este trabajo de Eurosurveillance puede verse como se estimaba el riesgo de importación

de SARS-2-CoV para las distintas naciones de Europa en el mes de enero.  El riesgo se

consideraba más alto para Alemania y el Reino Unido y más bajo para Italia y España.  “Italy

(11%) and Spain (9.5%) rank as fourth and fifth in terms of risk “ (9).

• Estudio publicado en enero, 99 casos de COVID-19 en un hospital de China. Sólo el 49%

tenían exposición clara al mercado de Wuhan. El 75% tenían neumonía bilateral y un 14%

un patrón moteado en vidrio deslustrado. Un 17%  desarrollaban SDRA y un 11%

empeoraban rápidamente y fallecían. Los autores veían entonces la punta del Iceberg. (10).

• Los problemas hemorrágicos pueden ser la primera manifestación clínica de COVID-19.

Comunicación precoz de Tailandia (11).

• De  total de 3109 trabajadores sanitarios infectados por SARS-2-CoV  fallecieron 10, en esta

comunicación preliminar de China. (12).
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• Se aísla un nuevo Coronavirus en China de las muestras de  los pacientes del
brote de neumonía. Se trata de un nuevo betacoronavirus, hasta ahora
desconocido que se ha aislado en líneas celulares de epitelio respiratorio. Se
denominó, originalmente 2019-nCoV. Es diferente a MERS-CoV y SARS-CoV
y es el 7º miembro de esta familia con capacidad de infectar humanos (1).

• En este artículo se hace el primer relato de los hechos clínicos más destacados
del COVID-19.  En este momento, el relato era de 41 enfermos con infección
confirmada por el laboratorio. La mayoría  hombres (73%) sin enfermedades de
base, con una edad mediana de 49 años. En estos pacientes iniciales la fiebre era
muy común (98%) junto con  tos (76%] y mialgia (18). Hubo disnea en un 55% de
los casos que apareció en una mediana de 8 días tras el comienzo del cuadro.
Todos tenían neumonía confirmada por TAC. De esa serie inicial precisaron
ingreso en UCI  un 32%y hubo una mortalidad del 15%. Los pacientes con peor
pronóstico tenían niveles elevados de IL2, IL7, IL10, GSCF, IP10, MCP1, MIP1A,
y TNFα (2).

• Datos sobre COVID-19 en niños.  Entre diciembre y mediados de febrero se
diagnosticaron en China 31.211 casos confirmados que causaron 637
muertes.  Entre los casos, 9 eran niños, con edades comprendidas entre 1 y 11
meses de edad. Todos tenían infectados previos en sus familias.  Ninguno tuvo
ninguna complicación, ni requirió ventilación mecánica(3).
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• Los autores clasifican a los pacientes con COVID-19 en 4 estadios
dependiendo de los hallazgos del TAC torácico.  El máximo grado de lesión se
alcanza en el día +10 (4).

• La diarrea recibe una atención diferente en distintos estudios sobre COVID-19 y
los autores creen que está  infraestimada. Los receptores ACE2 están
ampliamente distribuidos ente los enterocitos (5).

• Comparación entre el valor diagnóstico del TAC y de la PCR en pacientes con
COVID-19.  El TAC podría ser más sensible que la PCR y anunciar antes la
resolución del cuadro (6).

• Datos clínicos de China sobre   1099 pacientes  vistos durante el mes de
enero  de 2020  en 552 hospitales en 30 provincias. La mediana de edad fue de
47 años. Un 6% precisó ingreso en UCI, 2.3% precisaron ventilación
mecánica y fallecieron el 1.4%.

• La fiebre  estuvo presente sólo en el 44% y la tos en un 68%. El período de
incubación fue de una mediana de 4 días.  El hallazgo radiológico más
frecuente fueron las opacidades en vidrio deslustrado (56 %) y no hubo
hallazgos en el 18%(7).

• Resumen sobre lo que los obstetras y ginecólogos necesitan saber sobre
Coronavirus. Compara los tres grandes patógenos(8).
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• Una de las primeras demostraciones de la transmisión de humano (asintomático) a
humano publicadas y bien documentadas. Visitante China produce tres casos en
Alemania en un mínimo de tiempo (1).

• Descripción encomiástica de las “inteligentes” medidas tomadas por el gobierno
chino para contener la epidemia en medio del periodo vacacional  del Nuevo Año
Lunar.  ¿Cómo hubiesen sido las cosas de no haberlo hecho tan bien? (2).

• La tasa de infección secundaria entre grupos de personas que tienen un contacto
próximo con un infectado de COVID-19  se estimó en China en un 35% (3).

• Relación TAC y Clínica. Las imágenes de tórax son típicas. Generalmente, se trata
de opacidades en vidrio deslustrado (86%) o mixtas con consolidación [64%], de
distribución generalmente periférica (87%) y bilateral (82%). Predominan en
campos inferiores (54.5%) (4).

• Muestreo en habitaciones de aislamiento de pacientes de distintas superficies y del
aire. Hay eliminación fecal, el aire suele ser negativo y las medidas de limpieza y
descontaminación parecen ser eficaces(5).

• Serie de 191 pacientes en China.  Los factores de riesgo de mala evolución son: la
edad avanzada, un SOFA score elevado, y un Dímero D alto.  En este grupo,
seleccionado, de pacientes, la mediana de duración de carga viral positiva fue de
20 días.  En pacientes que evolucionaron mal persistió positiva.  La duración
máxima fue 37 días (6).

• Meta-análisis sobre el valor de la determinación de Troponina cTnI en pacientes
que ingresan con COVID-19.  Sólo 4 estudios válidos con un número limitado de
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pacientes.  La elevación de cTnI  se asocia a mayor gravedad. Hacen falta estudios 
más sólidos (7). 

• Datos muy preliminares que sugieren que el ultrasonido pulmonar puede ser una
alternativa al TAC en pacientes con Neumonía COVID-19 (8).

• Recogiendo los datos disponibles de 181 casos confirmados con momento de
exposición identificable, deducen que el periodo de incubación de COVID-19 es de
5,1 días de mediana  (95% CI, 4.5 a 5.8 días) y que el 97.5% de los casos
sintomáticos lo son en los primeros 11,5 días (CI, 8.2 a 15.6 días) tras la infección
(9).

• Artículo breve pero clarificador.  Se puede tener COVID-19  con Radiología de tórax
y TAC normales.  Los datos originales de China podrían inducir a confusión.  Sí sólo
se hacen pruebas diagnósticas a pacientes graves que ingresan por neumonía, la
confusión está servida (10).
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• En CID se publica un trabajo con 69 pacientes con COVID-19 ingresados en un
hospital de Wuhan.  Refieren una mortalidad del 7,5%.  Todos los fallecidos
estaban en el grupo de personas con SatO2 <90% y tenían IL-6 elevada (1).

• Artículo que recoge la experiencia del brote de Coronavirus en Korea del Sur.
Sorprende una mortalidad del 0,5% (2).

• Parece que hay muy poco riesgo de adquisición de coronavirus por contacto con
la Conjuntiva, salvo en pacientes que tengan conjuntivitis.  Artículo breve que
revisa este problema de interés principal para los oftalmólogos (3).

• Artículo de revisión de las relaciones de coronavirus y ojos tanto en animales
como en el hombre.  De lectura obligada para oftalmólogos (4).

• Episodio de miocarditis por Coronavirus en paciente de 37 años sin aparentes
factores predisponentes.  Resuelta con corticosteroides y gammaglobulina (5).

• Serie de infecciones por Coronavirus en hospital de Wuhan.  Casi un 50% no
tenían una respuesta totalmente favorable a los 10 días.  Los hombres que se
presentaban sin fiebre tenían mayor tendencia a estar entre los de mala
respuesta (6).

• Extensa revisión de los fármacos y sustancias con potencial actividad frente a
Coronavirus (7).

• Un trabajo que describe la respuesta serológica y los distintos antígenos
disponibles para dichas pruebas.  La respuesta serológica es similar a la de otros
virus (8).
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• Total, de publicaciones listadas en PubMed en este periodo
(Coronavirus en cualquier campo) son 454. Seleccionando por “Core
Clinical Journals” se  seleccionan 84 artículos.

• Artículo del grupo de Didier Roult que apoya el tratamiento combinado con
Hidroxicloroquina y Azitromicina, en base a la negativización más rápida de
la presencia viral en farínge (1).

• En CID se publica un trabajo con 69 pacientes con COVID-19 ingresados
en un hospital de Wuhan.  Refieren una mortalidad del 7,5%.  Todos 
los fallecidos estaban en el grupo de personas con SatO2 <90% y tenían 
IL-6 elevada (2).

• Artículo que recoge la experiencia del brote de Coronavirus en Korea del 
Sur.  Sorprende una mortalidad del 0,5%(3).  Hay que revisar los 
denominadores.

• Parece que hay muy poco riesgo de adquisición de coronavirus por 
contacto con la conjuntiva, salvo en pacientes que tengan 
conjuntivitis.  Artículo breve que revisa este problema de interés 
principal para los oftalmólogos (4).

• Artículo de revisión de las relaciones de coronavirus y ojos tanto en 
animales como en el hombre.  De lectura obligada para oftalmólogos (5).

• Episodio de miocarditis por Coronavirus en paciente de 37 años sin 
aparentes factores predisponentes.  Resuelta con corticosteroides y 
gammaglobulina (6).

• Serie de infecciones por Coronavirus en hospital de Wuhan.  Casi un 
50% no tenían una respuesta totalmente favorable a los 10 días.  Los 
hombres que se presentaban sin fiebre tenían mayor tendencia a 
estar entre los de mala respuesta (7).

• Extensa revisión de los fármacos y sustancias con potencial actividad 
frente a Coronavirus (8).

• Un trabajo que describe la respuesta serológica y los distintos antígenos 
disponibles para dichas pruebas.  La respuesta serológica es similar a la 
de otros virus (9).
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• Un grupo de 14 pacientes chinos son seguidos con carga viral nasal
durante la evolución de la enfermedad.   Las cargas virales más elevadas
se producen en los días iniciales, incluso en asintomáticos. Las cargas
van descendiendo a partir de los días 6-7.  Los días iniciales son los
potencialmente más transmisores (10).

• Relato de las lesiones radiológicas en CT de 51 pacientes con COVID-19.
La enorme mayoría son multifocales (11).

• Transmisión vertical a recién nacidos en 3 de 33 mujeres embarazadas.

Los 3 neonatos tienen neumonía.  Sobreviven los 3. Existe la

transmisión vertical (12).

• Datos sobre  2143 casos de COVID-19 en niños chinos.  Un 90% cursaron

asintomáticos (13).

• Primeros datos publicados del valor de la ventilación en posición Prono

de 12 pacientes con ARDS en UCI de China (14).

• Estudio de 416 pacientes en China.  Tienen datos de daño cardiaco un
19,7%.. Los que tienen daño cardiaco tienen más necesidad de
ventilación mecánica y más mortalidad (15).

• De 651 enfermos con COVID-19, 74 (11.4%) presentaron
manifestaciones gastrointestinales (nauseas, vómitos o diarrea).
Según los autores, el subgrupo con clínica gastroIntestinal tendría peor
pronóstico (16).

• Un 50% de los pacientes permanecen PCR positivos 8 días después del
final de los síntomas (17).

• Recomendaciones para el manejo perioperatorio de los pacientes con
Coronavirus destinadas a los  anestesistas (18).
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• Este trabajo realizado en China propone un sistema nuevo de clasificar la 
evolución de la neumonía COVID con CT que mejora los anteriores.  Los 
pacientes reciben una puntuación numérica y se clasifican las lesiones en 4 
estadíos. (1).

• En los pacientes con COVID-19 hay  alteraciones de las poblaciones linfocitarias 
con linfocitopenia y disminución de linfocitos CD4.  Este estudio evalúa sus 
desviaciones en poblaciones con buen y mal pronóstico (2).

• Bonito alegato y consideraciones sobre el papel de los viejos médicos y 
enfermeras que dan la cara frente a la pandemia.  Su papel se considera esencial 
y se presiona a las instituciones para que intenten protegerles lo más posible 
durante su trabajo.  Os recuerdo que en castellano el término “viejo” no 
desmerece sino que ennoblece (3).

• Escalofriantes cifras de mortalidad (50%) entre los ingresados en Cuidados 
Intensivos en Seattle.  De los supervivientes, con 14 días de seguimiento, una 
mayoría continuaban en el hospital y con problemas (4).

• Estudio retrospectivo de 1591 enfermos ingresados en UCIs en la región de 
Lombardía (Italia). Un 82% eran  hombres, casi un 50% hipertensos. Un 88%
precisó ventilación mecánica.  La mortalidad, hasta el momento de cerrar el 
estudio, es de un 26% (5).

• Especulación sobre las alteraciones neurológicas de los Coronavirus y la 
necesidad de profundizar en ellas (6).

• Recomendaciones de seguridad para la realización de procedimientos 
exploratorios o invasivos en la esfera de la otorrinolaringología, durante la 
epidemia COVID-19 (7).
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• Ningún caso de infección por COVID-19 entre los 522 pacientes con 
Enfermedad Inflamatoria Intestinal en Bergamo (Italia). Muchos de 
ellos reciben inmunosupresores con los que han continuado (8).

• Cuatro casos tratados con sueroterapia en China.  Nada todavía (9).

• COVID-19 y niños.  Lo que necesitan saber los Pediatras (10).

• Normas de las asociaciones Asia-Pacífico para la realización segura de 
endoscopias durante el COVID-19 (11).
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• Una palabra de precaución sobre los riesgos de las publicaciones
urgentes sobre COVID y sus potenciales sesgos.  Un ejemplo usado
por los editorialistas es el del valor del TAC  como herramienta
diagnóstica de confirmación de COVID.  “Menos lobos, Caperucita” (1).

• Muy breve y útil revisión de la situación de riesgo de arritmias con la
combinación Hidroxicloroquina y Azitromicina.  Algunos consejos para
minimizar el riesgo (2).

• Primera experiencia de COVID-19 en la población pediátrica en 30
hospitales de Madrid. De 365 niños con despistaje de Coronavirus,
fueron positivos 41 (11,2%). Las edades variaron entre 0 y 15 años y la
mediana de edad de los positivos fue de 1 año.  Se ingresaron 20
de los 41 casos confirmados y precisaron UVI 4. No hubo ningún
fallecimiento (3).

• La anosmia de los pacientes con COVID-19 parece debida a una
obstrucción del surco olfatorio más que a una lesión del bulbo olfatorio (4).

• Nueva serie China de 344 pacientes en Cuidados Intensivos. Ser más
viejo, ser hipertenso, recibir tratamiento con inhibidores ACE, estar
disneico, tener taquipnea, tener comorbilidades y linfopenia se
asociaron con mayor mortalidad. La mortalidad global fue del 39%. (5).

• No hay evidencia de que las mascarillas de tela tengan efecto alguno en su
utilización comunitaria en espacios abiertos.  Pueden producir una
falsa sensación de seguridad (6).

• Meta-análisis.  Los modelos predictivos de la presencia de coronavirus,
de la agudeza de los métodos diagnósticos y del pronóstico son
prácticamente todos de origen Chino, tienen muchos sesgos y deben
considerarse con mucha precaución (7).
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Coronavirus en superficies, ratones 

 

• La administración inhalada de Plasminógeno a pacientes con

COVID-19, en un estudio muy preliminar, disminuye los infiltrados

pulmonares y mejora la oxigenación (1).

• Frecuente presencia de

de ordenadores y en aerosoles   en un radio de 4 metros de

los pacientes, particularmente en UCIs(2).  

• Se espera que el COVID19 aumente considerablemente la tasa de

suicidios.  Es posible implantar una política de prevención con

TelePsiquiatría(3).

• Uso compasivo de Remdesivir en pacientes hospitalizados por

COVID-19. Se trata de 53 pacientes valorables con una

mediana de seguimiento de 18 días. Un 68% tuvieron mejoría clínica

incluyendo 17 de los  30 con ventilación mecánica. Mortalidad global

del 13% (57%) y del 18% entre los ventilados mecánicamente.  A mi

juicio no se puede sacar de esto ni siquiera el dato de una tolerancia

razonable del fármaco ya que en un 23% los efectos adversos fueron

graves (4).

• Prevalencia de Trombosis Venosa Profunda del 25% entre 81 pacientes

ingresados en la UCI.  Son predictores de TVP un Dímero D elevado que

tiene una sensibilidad del 85%, especificidad del 88,5% y (5).

• En Estados Unidos, un 1,7% de los casos de COVID19 ocurren en niños.

El 73% tenía fiebre, tos o disnea.  Se hospitalizaron el 5,7% de los casos.

Hubo 3 muertes (6)
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• La predicción de mala evolución puede hacerse mediante el CALL score

(Comorbidity, Ancient, Lymphocytopenia, Lactate)  que consta de 4

parámetros.  Usando un punto de corte de 6,  los Valores Predictivos

Positivo y Negativo son respectivamente 51%  y 98.5%(7).  El score se

calcula así: Comorbilidad (sin=1, con=4), Edad (<60=1; >60=3),

Linfocitopenia (<1000=3,  >1000=1),  LDH (<250=1, 250-500=2;

>500=3).

• Guías rápidas para manejo del COVID-19, emitidas por la IDSA.  Sólo

recomienda Kaletra, Dolquina, Azitromicina y Tocilizumab entre los

ingresados en un hospital y en el contexto de un ensayo clínico.

Contrario al uso de corticosteroides (8).

• Estudio preliminar y descorazonador, no encuentran diferencias entre los

pacientes que reciben hidroxicloroquina y los que reciben

tratamiento de mantenimiento ni en la necesidad de escalar el soporte

respiratorio, ni en la cifra de linfocitos ni en la proporción neutrófilos/

linfocitos ni en la mortalidad.  Son sólo 63 enfermos pero es un “jarro de

agua fría”(9).

• Por el contrario, Didier Raoult y su grupo insisten en que en una muestra

con 1061 enfermos tratados con la menos 3 días de la

asociación Hidroxicloroquina y Azitromicina, administrada precozmente, se

asocia a rápida negativización de la PCR  y baja tasa de mortalidad.

Obtienen una buena evolución clínica y curación virológica en 973

pacientes (91.7%).  Sólo hubo una mala evolución en 46 enfermos

(4.3%); 10 fueron transferidos a la UCI y sólo fallecieron 4 (0.47%)

(74-95 años).  El problema de estos datos es que no encuentro su

origen ni el artículo completo y no puedo garantizar su autenticidad.
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• Recordatorio de las medidas de seguridad  que deben tener los laboratorios que
hacen diagnóstico de COVID-19 (1)

• Comparados con los casos moderados, los graves tienen más disnea, linfopenia,
hipoalbuminemia, GOT, LDH, Proteína C-reactiva, Ferritina, Dímero D,  IL-2R, IL-6,
IL-10, y  TNF-α. Tienen menos CD4+ T y  CD8+ T (2).

• Revisión sobre tratamiento farmacológico de COVID.  Nada probadamente
eficaz.  Remdesivir lo más prometedor.  No se recomiendan los corticoides (3)

• Revisión de los métodos diagnósticos disponibles hasta la actualidad, de
laboratorio y de imagen y de sus limitaciones (4).

• Ningún modelo de predicción sobre gravedad y pronóstico de COVID-19  tiene la
calidad como para ser  recomendado en su uso clínico (5).

• Revisión de la información existente sobre el síndrome   cardiovascular agudo
causado por COVID-19, fundamentalmente una miocarditis viral.  Puede afectar
hasta un 20-30% de los enfermos (6).

• Síndrome de Miller-Fisher y polineruritis craneal en dos pacientes con
COVID-19 diagnosticados en Madrid, con buena recuperación final.
Anosmia, ageusia, oftalmoparesia, parálisis oculomotora, arreflexia, disociación
albuninocitológica y test de anticuerpos IgG GD1b (7).

• Meta-análisis sobre el valor del CT en el diagnóstico de COVID-19. La
sensibilidad global para CT y PCR fue, respectivamente  94% y  89% y la
especificidad del CT fue del 37%. El uso sistemático del CT no es recomendable
para despistaje (8).
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• Carta a NEJM con los datos de 100 casos consecutivos de niños italianos  con 
COVID-19 comparadas con series chinas y norteamericanas. Los 100 niños 
representan un 1% del total de casos, precisaron hospitalización el 11% y no falleció 
ninguno. De los 9 pacientes que precisaron soporte respiratorio, 6 tenían 
enfermedades de base tos, rechazo del alimento y fiebre fueron las manifestaciones 
más frecuentes (1).

• Artículo publicado en Lancet, con anticipación, que contrasta con las noticias 
aparecidas en prensa en el día de ayer. Estudio con Remdesivir, randomizado, 
llevado a cabo en  China.  Estudio doble ciego, en 237 pacientes, comparando 
Remdesivir y placebo.  El Remdesivir tardó menos en alcanzar una mejoría clínica 
significativa en la escala de gravedad, pero esa diferencia no alcanzó la significación 
estadística.  Se paró el tratamiento por efectos adversos en el 12% de los casos de 
Remdesivir y en el 5% de los que recibían placebo (2)

• Adjunto la nota de Prensa que emite Gilead anticipando los resultados de un estudio 
que compara 5 frente a 10 días de Remdesivir y que no muestra diferencias.  El 
estudio es abierto y parece que no incluye placebo.  La nota de prensa afirma que 
Remdesivir no está comercializado y que el fármaco no ha demostrado todavía 
eficacia ni seguridad en el tratamiento de COVID-19 (3).

• Estudio comparativo de pruebas serológicas de ELISA y Flujo Lateral frente a un 
panel preestablecido de suero con situaciones bien determinadas.   El ELISA 
detectó SARS-CoV-2 IgM o IgG en 34/40 individuos con una RT-PCR-confirmada. 
Diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 (sensibilidad 85%, 95%CI 70-94%), Se 
detectaron niveles de IgG en 31/31 RT-PCR positivo individuos probados ≥10 días 
después de la aparición de los síntomas (sensibilidad 100%, 95%CI 89-100%). La 
sensibilidad de las técnicas de lateral Flow oscilaban entre 55-70% versus RT-PCR 
y 65-85% versus ELISA, con una especificidad del 95-100%  (4).

• Un caso de una mujer China con neumonía COVID -19 que se resolvió bien pero en 
la que la PCR persistió positiva durante 60 días (5).

• Un 8% de los COVID-19 hospitalizados ocurren en personas con patología 
neurológica previa. Las complicaciones neurológicas del propio SARS-CoV-2 no 
están bien sistematizadas. El propio COVID-19 es capaz de causar encefalopatías 
necrotizantes, ictus, convulsiones, , hemorragias intracraneales ,  síndrome de 
Guillain Barre Meningoencefalitis (6).

• Seis pacientes tratados con Plasma hiperinmune en China.  El tratamiento se 
administró muy tardíamente, en mi opinión.  Tres pacientes fallecieron.  Todos 
negativizaron la PCR dentro de los 3 días siguientes (7).

• Guías de tratamiento, basadas en la evidencia, publicadas en Canadá. Sólo 
recomiendan los corticoides en pacientes con SDRA.  Recomiendan negativamente 
el uso de muchos de los agentes antirretrovirales que se usan con frecuencia (8).
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• Refugio para indigentes en Boston donde se hace una búsqueda activa de SARS-
CoV-2.  Resultan positivos por PCR 147/408 (36%). La mayoría de ellos
asintomáticos (88%)  (9).

• Puede detectarse genoma de SARS-CoV-2 en aerosoles, particularmente en los
cuartos de baño de los pacientes (10).

• Trabajo español magnífico que recoge 429 casos de lesiones cutáneas en pacientes
con COVID-19  con su correspondiente atlas fotográfico.  Las lesiones se agrupan
en los siguientes 5 patrones:  Eritema y edema distales (19%), erupciones
vesiculares (9%), lesiones urticariformes, principalmente en tronco (19%), lesiones
maculopapulares (47%) y livedo o  necrosis (6%) (11).

• Buena revisión sobre las manifestaciones y el manejo de la infección por
Coronavirus en el embarazo y parto (12).

• Muy buena revisión de los métodos de laboratorio para el diagnóstico de COVID-19
y su interpretación. (13).
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• En un estudio descriptivo de 388 pacientes, 86%  tenían anosmia.  Va mejorando en la 
semana siguiente pero un 17%  pueden durar más de 4 semanas.  Los autores reclaman 
que la anosmia sea considerada un marcador de la enfermedad (1).

• Recomendaciones para el manejo de pacientes con Miastenia Gravis y síndrome de 
Eaton-Lambert, durante la pandemia de COVID-19 (2).

• Meta-análisis sobre los artículos  de incidencia y prevención de los efectos psicológicos 
de las epidemias de infección viral.  Incluye 8 artículos en la pandemia de COVID-19. 
Los factores de riesgo más claros de estrés psicológico son:  la juventud, ser padres de 
niños dependientes, tener miembros familiares infectados. El acceso al material de 
protección y el apoyo psicológico son factores protectores (3).

• Meta-análisis de pacientes con COVID-19 que desarrollan insuficiencia renal.  La 
incidencia global es variable y puede oscilar alrededor del 2%.  La mortalidad en la 
población que la desarrolla es mayor del 90%.  Marcador de muy mal pronóstico (4).

• Estudio prospectivo sobre la asociación del crecimiento de la pandemia con factores 
climáticos y con implantación de medidas de protección., realizado en 144 áreas 
geopolíticas en todo el mundo.  El crecimiento de la epidemia no depende de la latitud ni 
de la temperatura y sólo débilmente de la humedad. El análisis multi-variable demuestra 
una gran asociación con la implementación de medidas de control como el cierre de las 
escuelas,  la prohibición de actos de masas y el distanciamiento social (5).

• Las mujeres embarazadas que se infectan por SARS-CoV-2, pueden desarrollar SDRA 
y fallecer, como  acreditan dos recientes artículos (6, 7).

• Los pacientes más graves por COVID-19 tienen descensos significativos de los 
linfocitos T (CD3, CD4 y CD8).  El cociente CD4/CD8 está aumentado. Los pacientes 
que negativizan la PCR corrigen las cifras de linfocitos T, que no se corrigen 
significativamente en los que persisten con PCR + (8).

• Serie de 12 autopsias a pacientes muertos por COVID-19.  Había trombosis venosa 
profunda en 7 de los  12 pacientes (58%) en los que no se sospechaba. La TVP fue la 
causa directa de la muerte en 4 enfermos (9).

• Revisión sistemática de infecciones por coronavirus en Personal Sanitario.   De 43 
estudios sobre incidencia, 15 se refieren a SARS-CoV-2. En lo referente a factores de 
riesgo, 3 artículos son de SARS-CoV-2.  Entre 3 y 6% de los casos de COVID-19 
ocurren en personal sanitario. Los factores de riesgo más frecuentes asociados a la 
adquisición fueron:  deficiente higiene de manos, trabajar en áreas de alto riesgo, 
número de horas de trabajo  y uso inadecuado de  los equipos de protección (10).
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• Si la frecuencia de SARS-CoV-2 es menor del 10% de las muestras, es rentable testar las
PCR en agrupación (“pooling”).  El ideal es agruparlas de 5 en 5  (11).

• Recomendaciones británicas para manejar la Enfermedad Inflamatoria Intestinal durante
los tiempos del COVID-19. (12).

• Recomendaciones  de los anestesistas italianos para el manejo clínico de pacientes con
infección grave por COVID-19 (13).

• SARS-CoV-2 puede eliminarse en el semen y esa eliminación puede prolongarse en el
tiempo (14).

• Manuscrito enviado a publicación con las Guías para el Diagnóstico de COVID-19 de la
Infectious Disease Society of America (15).

• Serie en fase de pre-publicación del Hospital la Paz de Madrid. En total, 2.226 adultos
ingresados consecutivamente por COVID-19.  Mortalidad del 20,7% (16).
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• Publicación francesa con normas para el seguimiento de mujeres que han parido con 
coronavirus y los neonatos (1)

• COVID19 en fumadores.  Meta-análisis que revisa 15 estudios válidos.  La mortalidad de 
COVID19 en fumadores fue 7,4%.  La prevalencia de pacientes EPOC entre los pacientes con 
COVID  fue del 9%.  El riesgo de formas graves en COPD duplica el de otras situaciones y 
ocurren en el 33% de los fumadores activos y en el 46% de los exfumadores (2).

• Revisión sistemática de COVID-19 en niños en que se incluyen 24 estudios. Los niños 
parecen infectarse tanto como los adultos, pero con formas  más leves o asintomáticas (3).

• Revisión sistemática del valor y tipo de los equipos de protección para cirujanos ante la 
epidemia de COVID-19 y de las alternativas ante la escasez de algunos de dichos equipos (4).

• Revisión sistemática sobre hepatopatía en enfermos con COVID-19  que incluye 43 
estudios. Las manifestaciones hepáticas consisten, generalmente, en elevaciones leves o 
moderadas de transaminasas, hipoalbuminemia y prolongación del tiempo de protrombina. 
Histológicamente puede haber desde inflamación no específica a necrosis masiva (5).

• Revisión Cochrane sobre el uso de sueros hiperinmunes para el tratamiento de 
COVID-19: Identifican 8 estudios con un total de 32 pacientes incluidos.  Los estudios son 
inconsistentes y no válidos.  Hay 47 ensayos clínicos en marcha (6).

• Meta-análisis sobre eficacia terapéutica y criterios de gravedad, recién publicado pero que 
se nutre de datos disponibles hasta el 15 de marzo de 2020.  Selecciona 45 estudios que 
suman 4.203 pacientes, procedentes de China, Singapur y Corea.  Ocurre SDRA en 18,4%, 
ingreso en UCI en 10,9% y muerte en 4,3%.  Predicen ingreso en UCI la leucocitosis, 
elevación de transaminasas, elevación de LDH y de procalcitonina.  El tratamiento con 
Lopinavir/Ritonavir no disminuyó el SDRA ni la mortalidad.  Los corticosteroides aumentaron 
el riesgo de SDRA (7).

• Hallazgos broncofibroscópicos en pacientes en UCI en un hospital de Barcelona.  En un 28%
de los casos se aislaron microorganismos  característicos de la Neumonía del Ventilado 
Mecánico como Pseudomonas aeruginosa (n=7), Staphylococcus aureus (n=2), Klebsiella 
aerogenes (n=2), Enterobacter cloacae (n=2), Enterobacter faecalis (n=2), Escherichia coli 
(n=1), Streptococcus anginosus (n=1) y  Prevotella melaninogenica (n=1).  Algunos pacientes 
tenían cilindros inflamatorio-hemorrágicos en grandes bronquios (8).

• Elevadísima incidencia de Trombosis Venosa Profunda (TVP) en extremidades inferiores en 
pacientes ingresados con COVID-19 en UCIs en China, pese a heparinización profiláctica con 
heparina de bajo peso molecular.  Estudio sistemático a todos los pacientes con ecografía 
compresiva.  Tenían TVP 41/48 pacientes (85.4%), 36 (75%) sólo distal y 5 proximal (10.4%). 
Los pacientes con TVP tenían el Dímero D elevado (9).

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


• Aumentó 30 veces la incidencia de síndrome de Kawasaki en niños, en la región italiana de 
Bergamo (10).

• Estudio randomizado, realizado en China, sobre la eficacia de la hidroxicloroquina más 
tratamiento estándar frente a tratamiento estándar solamente en pacientes con enfermedad 
moderada. El tratamiento se comienza muy tardíamente, en una mediana de 16 días tras el 
comienzo de los síntomas. No hay diferencias de eliminación viral entre ambos grupos, pero hay 
más toxicidad en el grupo de hidroxicloroquina, fundamentalmente diarrea  (11).

• Estudio randomizado, multicéntrico, francés, sobre hidroxicloroquina aplicada precozmente a 
pacientes graves que ingresan y precisan oxigenoterapia.  El objetivo primario es lograr evitar la 
muerte o el traslado a UCI en  21 días.   No logran demostrar diferencias significativas en ningún 
parámetro.  Un 10% de los tratados con hidroxicloroquina tienen trastornos electrocardiográficos 
que aconsejan la suspensión (12).

• Editorial sobre el sentimiento de vergüenza de la sociedad canadiense por la tragedia del 
COVID-19 en las residencias de ancianos.  …“algo que no debe volver a ocurrir” (13).

• Estudio en una ciudad italiana, comparando la mortalidad oficial por COVID-19 con la de 
los registros generales de defunción.   Las cifras de muertes oficiales atribuibles a COVID-19 
infra-estiman la realidad en mas del 50% (14).

• Distinto panorama sobre niños con COVID-19 en Nueva York.  Este artículo refiere la 
situación de 67 niños positivos para COVID19 en Nueva York.  Globalmente, 21 (31.3%) se 
manejaron en domicilio.  De los 46 ingresados (72%), 13 acabaron en la UVI.  De los 
ingresados en UVI la mitad desarrollaron sepsis severa y shock séptico. Cuatro enfermos 
permanecen hospitalizados en UCI en el día 14. Un niño con cáncer metastático falleció (15).

• Empiezan ya a surgir los brotes de Aspergilosis Pulmonar Invasora en pacientes ingresados por 
COVID-19 en UCIs.  Este trabajo describe una incidencia del 19% entre los 31 ingresos en 
un hospital de Holanda (16).

• Obstrucciones vasculares de arterias grandes como presentación de COVID-19 en 5 
pacientes menores de 50 años, en Estados Unidos (17).

• Recomendaciones de asistencia y manejo de pacientes con ictus durante la pandemia de 
COVID-19 de un gran grupo de hospitales en la ciudad de Madrid (18)

• No es necesario tener una PCR negativa para suspender el aislamiento o reincorporarse al 
trabajo, si se cumplen las condiciones que establece el CDC de Atlanta.  Más de 10 días desde 
el comienzo de los síntomas y más de 3 días sin fiebre.  (19).

• SARS-CoV-2 se diferencia de otros coronavirus por su mejor capacidad (al menos 20 veces 
superior) de penetración celular.  No es una cuestión de unión al receptor de la superficie celular 
sino del número de proteasas activables para permitir la penetración intracelular.  SARS-COV-2 
tendría tres sistemas (uno de ellos dependiente de furina), mientras los otros virus activarían sólo 
dos (20).
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• Seguimos a vueltas con la Hidroxicloroquina. En este trabajo realizado en Brasil, se demuestra 
que las dosis altas de cloroquina (600 mg bid) son más tóxicas que las bajas (450 bid 
primer día, seguidas de 450 mg qd). Con dosis altas, cifras de cardiotoxicidad próximas al 20%
(1).

• Las medidas de distanciamiento social tomadas por el COVID-19 han tenido influencia en 
la disminución de los casos de Gripe en Corea (2).

• La infusión de angiotensina II como vasopresor en pacientes con shock causado por 
COVID-19 en un grupo de 16 pacientes, se asoció con resultados excelentes y 
recuperación en 14. Es sólo una prueba de concepto (3).

• El 7,8% de los enfermos con COVID-19 tienen lesiones dermatológicas que 
no tenían previamente.  Lo más frecuente es un exantema en tronco o extremidades que se 
auto-resuelve (4).

• Estudio doble ciego y randomizado de Remdesivir (200 carga, seguidos de 100mg/día IV) 
frente a Placebo.   En  un informe preliminar, Remdesivir acorta significativamente el tiempo de 
recuperación (7 vs 14 días) y disminuye la mortalidad (7,1% vs 14%) aunque  en la mortalidad 
la diferencia no alcanza la significación estadística.  Los datos han motivado la suspensión del 
estudio y la aceptación provisional del fármaco por al FDA.

• Relato de 46 casos de COVID-19 durante el embarazo en varios hospitales de 
Washington. Un 15% se comportan como graves, pero sólo una mujer precisó UVI.  El 
sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo claves para la gravedad (5).

• Grupo de 525 pacientes con Enfermedad Inflamatoria intestinal y COVID-19, de 33 paises.  
El cuadro fue severo en el 7%, precisaron hospitalización 161 (31%) y fallecieron 16 
(3%). Los factores de riesgo fueron la edad  y las comorbilidades.  EL uso de 
corticoides empeoró el pronóstico pero no el de anti-TNF  (6).

• Buena sensibilidad y especificidad de la detección de IgG anti SARS-CoV-2 con el 
sistema Architect de Abbot. (7)

• En un trabajo de varios hospitales norteamericanos, estudian a 213 pacientes con 
COVID-19 moderado-severo que precisa ingreso por Neumonía.  Los pacientes son divididos 
entre recibir tratamiento estándar o un ciclo corto de metilprednisolona de 3-7 días de duración 
(0,5-1 mg/kg/día divididas en dos dosis).  Los que reciben  corticoides evolucionan mejor, 
requieren UVI con menos frecuencia y tienen menor estancia hospitalaria (8).

• Una de las razones del impacto negativo de la obesidad en el pronóstico del COVID-19 
puede venir explicado porque los receptores ACE-2 son abundantes en el tejido adiposo y por 
tanto los obesos pueden tener fijaciones masivas del virus (9).
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• La incidencia de COVID-19 entre los pacientes con enfermedades reumáticas que 
reciben productos biológicos es igual que la de la población general y por tanto no parecen 
necesarias precauciones especiales (10).

• Sólo uno de 10 enfermos con COVID-19 confirmado en nasofaringe, tuvo PCR positiva en 
las lágrimas. Se trataba del único caso en que existía conjuntivitis (11).
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• Nueva serie de los primeros 1.000 pacientes  consecutivos cuidados por COVID-19 en 
Columbia-Presbyterian, en NY.  De nuevo las cosas no se parecen a las de China.  La 
mediana de edad es de 63 años. Globalmente  150 se enviaron a domicilio desde urgencias, 
614 ingresaron en planta y 236 acabaron necesitando UCI.   Sólo un 8% de todos los 
enfermos no tenían enfermedad de base alguna.  La fiebre estuvo ausente en más de un 25% 
de los enfermos. Con pacientes todavía ingresados, la mortalidad ha sido del 21%.  Los 
datos son prácticamente superponibles a los de nuestra experiencia en Madrid (1).

• Estudio de casos y controles en pacientes con test positivo y negativo para COVID-19 sobre el 
significado de la anosmia y disgeusia, realizado en la región de Quebec.    Ambos síntomas 
resultan altamente específicos y deben inducir a buscar COVID-19 o a repetir la prueba 
cuando salga negativa (2).

• Descripción de 78 personas en China, contactos asintomáticos de varios “clusters”.  Los 
pacientes asintomáticos eran mas jóvenes, tenían menos enfermedades de base y menos 
alteraciones analítica que los controles (3).

• Estudio realizado en Israel. Los autores realizan ecocardiografía sistemática a 100 pacientes 
consecutivos con COVID-19. Sólo un 32% de estos pacientes tenían un Ecocardiograma 
normal al ingreso. Lo más frecuente era la sobrecarga ventricular derecha con dilatación 
ventricular.  En los pacientes que se deterioraban empeoraba la función ventricular derecha (4).

• Muy interesante información del CDC de Corea.  Estudio de 285 casos Re-positivos (volvieron 
a positivizar la PCR  tras haber tenido un seguimiento negativo).  Identificaron a 790 contactos 
de esos pacientes y ninguno desarrolló la enfermedad. Cuando se pusieron a hacer cultivos de 
virus (108 casos) todos resultaron negativos.   No tiene sentido seguir la estricta política de 
exigir negatividad para la reintegración laboral o el desconfinamiento.  Este es un documento 
más en ese sentido (5).

• Estudio de seguimiento sistemático de PCR en distintas muestras  en  96 pacientes chinos, 
con cuadros de distinta gravedad (22 con enfermedad moderada y 74 grave).  La mediana de 
duración de la positividad de la PCR en muestras respiratorias de pacientes graves fue 21 días 
(14-30 días) y en los moderados o leves de 14 días (10-21 días).  La duración de la positividad 
de la PCR en heces fue significativamente mayor que en muestras respiratorias.  Un 41%
tuvieron positividad en suero. La duración fue también mayor en los pacientes de mayor edad 
(6).

• Describen 9 casos de co-infección de COVID-19 con infección por Clostridioides difficile. 
Dada la frecuencia de uso de antibacterianos de amplio espectro en pacientes con COVID-19 
sorprende que exista tan poca documentación sobre esta asociación esperable   (7)

• Estudio del sistema privado de salud Oschner de Luisiana.   Comparan la mortalidad por 
COVID19 entre blancos y negros.  Tras ajustar por diferencias en peso, comorbilidades y otros 
datos, concluyen que la raza negra no tiene un peor pronóstico de fallecer por COVID-19 que 
la blanca (8).
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• Serie de 11 autopsias realizadas a enfermos COVID-19, 10 de ellas con carácter 
aleatorio. Los hallazgos principales fueron la presencia de daño alveolar difuso y 
trombosis arterial pulmonar no sospechada clínicamente pese a que prácticamente 
todos los enfermos estaban anticoagulados.  Existía además congestión hepática y 
esteatosis.  Era frecuente también, el daño tubular renal proximal (9).  En contraposición, en 
una serie alemana en que se realizan 10 autopsias, no hay evidencia de trombosis vascular 
en ninguna de ellas  (10).

• El gran artículo polémico de la semana es el de Mehra y colaboradores en Lancet.  Recoge 
96.032 pacientes tratados en más de 600 hospitales de todos los continentes y los divide en 
5 grupos:  los tratados con cloroquina (1868), los tratados con cloroquina más un macrólido 
(3783) , los tratados con hidroxicloroquina (3016), los que recibieron hidroxicloroquina más 
un macrólido(3621) y todos los demás que sirven como grupo control  (81144).  El gran 
mensaje, es que los que reciben cloroquina o hidroxicloroquina tienen una mayor mortalidad. 
Esto ha llevado a la OMS a parar su estudio mundial SOLIDARITY  y ha creado un gran 
desasosiego y controversia. (11).

• La agencia española del medicamento y productos sanitarios, ha decidido continuar con 
los ensayos clínicos en marcha, no otorgando excesivo crédito al trabajo publicado en 
Lancet. (12).  En el mismo sentido científicos de distintos continentes han enviado una carta 
con más de 100 firmantes al Lancet y a su editor, expresando serias dudas sobre los sesgos 
y la calidad de los datos del artículo mencionado (13).

• El British  Medical Journal, resume  también su punto de vista en un editorial, esta vez en 
sentido contrario, a la polémica mencionada(14).

• A la polémica anterior, se une el trabajo, todavía sin publicar, pero aceptado, en el Journal 
American Heart Association, sobre la prolongación del QT   en pacientes con COVID que 
reciben hidroxicloroquina, azitromicina o ambos fármacos.  Realizan un estudio prospectivo 
con ECG en 98 enfermos.  En conjunto, el 12% de los enfermos desarrollan una 
prolongación del QTc  denominado crítico, particularmente si se recibe la combinación.(15). 
Ningún caso de Torsade des points.

• El CDC ha emitido unas recomendaciones provisionales sobre la detección de anticuerpos 
en pacientes con COVID-19.  NO recomienda que nadie relaje las medidas de  protección 
en base a la presencia de anticuerpos (16).

• El Centro Médico New York-Perbiterian/Weil Cornell, ha creado una unidad monográfica de 
recuperación para pacientes con COVID que han dejado la UVI.  Se trata de una Unidad 
multidisciplinar compuesta por internistas, enfermeros, psicólogos, enfermeras, 
rehabilitadores y otros, para ofrecer un manejo integral de estos enfermos tras su paso por 
Cuidados Intensivos (17).
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• Análisis de los casos de COVID-19 en personal sanitario en España notificados a la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) hasta el 11 de mayo. Los  40.961 casos 
ocurridos en sanitarios representan el 24% del total de casos comunicados a la Red. Son un 76.5 
% mujeres con una mediana de edad de 46 años. Hay una o mas enfermedades de base en 32%. 
Un 16% desarrollan neumonía. Precisan hospitalización 4.188 (10,5%), ingresan en UCI 310 
(1,1%), reciben ventilación mecánica 211 (1,6%) y se producen 52 defunciones (0,1%) (1).

• Siguiendo con el tema anterior, carta desde China al N.Engl.J.Med. sobre COVID-19 en personal 
sanitario. Del total de 77.262 casos de Covid en China, fueron sanitarios 3.387 (4.4%). De ellos 
fallecieron 23  sanitarios (0,7%) con una mediana de edad de 55 años.  Once de los 23 fallecidos 
eran sanitarios retirados y recontratados por la epidemia (2).

• Estudio del hospital de Saint Joseph en París. Una cohorte de 52 pacientes con COVID-19 
grave recibe Anakinra (100 mg subcutáneos bid durante  72 h, seguido de 100 mg qd durante 7 
días). Se compara con una cohorte histórica de 44 pacientes.   El objetivo primario del 
estudio es comparar ingreso en UVI o muerte  y los resultados para Anakinra y 
controles son, respectivamente, 13 (25%)/ 32 (73%) [HR] 0·22 [95% CI 0·11–0·41; p<0·0001). 
El resultado se mantiene en el análisis multivariable.  La tolerancia fue buena [Huet T, 2020 
#17531].

• Un grupo de trabajo Chino emite recomendaciones para la prevención de COVID-19 para 
los anestesistas y cirujanos.  Trabajo bien estructurado e ilustrado (3).

• Revisión sistemática y meta-análisis sobre el valor de la distancia óptima y del uso de 
mascarillas y protección ocular en la prevención de la transmisión de todo tipo de coronavirus. 
Seleccionan 172 estudios observacionales y no encuentran estudios aleatorizados. Seleccionan 
44 estudios comparativos que consideran relevantes tanto en el medio intrahospitalario como en 
el exterior (incluyen a 25.697 pacientes).

• La transmisión viral es menor distanciándose 1 metro o más cuando se compara con distancias 
menores de 1 m y la protección aumenta con la distancia hasta los 3 m. El uso de mascarillas 
podría aumentar la eficacia del distanciamiento (baja certeza), con asociación más fuerte para 
mascarillas N95.  La protección ocular se asocia con menos infección (baja certeza) (4).

• Este trabajo se acompaña de un editorial del Lancet que recomiendo leer (5).

• Revisión magnífica en Blood de todos los aspectos relacionados con la coagulación en 
pacientes con COVID-19. La coagulapatía inicial se presenta con elevaciones significativas 
del Dímero D y de los productos de degradación del fibrinógeno mientras que las alteraciones 
del tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial y recuentos plaquetarios 
son relativamente infrecuentes en el momento inicial. La coagulopatía COVID-19 debe 
manejarse según las prácticas habituales de prevención de las tromboembolias en pacientes 
críticos. Los datos actuales no sugieren una anticoagulación plena sistemática salvo que esté 
clínicamente indicada. Si se producen hemorragias deben seguirse las recomendaciones 
habituales en el manejo de la Coagulación Intravascular Diseminada (6).
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• Estudio sistemático sobre la validez del CT en el diagnóstico de COVID-19.  Todos los 
estudios elegidos tienen defectos metodológicos importantes.  La sensibilidad es elevada, pero 
a mi juicio no se han hecho estudios en pacientes no graves con bajo riesgo de neumonía.  En 
cualquier caso, los autores afirman que un CT negativo no excluye.  La especificidad por el 
contrario es baja y que las imágenes fueran de un contexto pandémico pueden 
corresponder a cuadros diferentes.  Hoy por hoy, nadie parece inclinarse por una utilización 
sistemática del CT en el estudio de COVID-19 (7).

• Ensayo clínico randomizado sobre el valor de la Hidroxicloroquina (HDQ) como agente 
profiláctico postexposición a COVID-19 comparado con la observación y el aislamiento 
estándar.  Enrolan a personas expuestas a un caso, sin mascarilla, durante al menos 6 a 10 
minutos (alto riesgo) o con mascarilla, pero sin protector ocular, (exposición moderada). En los 
4 días siguientes se aleatoriza a los participantes para recibir HDQ (800 mg de carga, seguidos 
de 600 mg a las 6 to 8 h, seguidos de  600 mg diarios durante 4 días más). Enrolan 821 
personas asintomáticas pero no hay diferencias significativas en el desarrollo de COVID 19 
entre los que reciben HDQ (49 de 414 (11.8%)) y los que reciben placebo (58 of 407 (14.3%)). 
Los que reciben HDQ tienen efectos indeseables más frecuentemente (40.1% vs. 16.8%) (8). 
Recomendable leer el editorial acompañante que básicamente dice que “primum non-
nocere” (9).

• Serie de 344 pacientes ingresados en UCIs en China por COVID19. Comunican un 39% de 
mortalidad y comparan supervivientes con fallecidos. Los fallecidos tienen una mediana de 
estancia de 25 días. La edad era uno de los factores diferenciales más claros entre fallecidos y 
supervivientes.  Es una de las series más largas de pacientes en intensivos (10).

• Carta al editor del N.Eng.J.Med. describiendo las características del COVID en Nueva York 
(NY).   Primeros 393 pacientes que han sido ingresados. Son adultos con mediana de edad de 
62 años. Algunas cifras orientadoras:  Obesidad (36%), fiebre (77%), disnea (56.5%), linfopenia 
(90%) trombocitopenia (27%).  Precisaron ventilación mecánica 130 pacientes (33%).  Hasta el 
momento mortalidad del  10% pero una elevada proporción siguen intubados  (11).

• Estudio randomizado y abierto de tratamiento con plasma hiperinmune en 103 pacientes en 
China. Aunque algunos datos sugieren mejoría, no hubo diferencias de mortalidad entre ambos 
grupos (12).

• Revisión sistemática sobre publicaciones dedicadas a evaluar las alteraciones de la Salud 
Mental como consecuencias del COVID, tanto en pacientes como en otros colectivos. De 43 
estudios seleccionados, sólo 2 evaluaban pacientes con COVID confirmado. Los otros grupos 
más estudiados han sido los trabajadores de la Salud (20 estudios) o público en general (18 
estudios).  En pacientes con COVID se encontró fundamentalmente estrés postraumático y  en 
enfermos psiquiátricos, empeoramiento de sus enfermedades de base.  En trabajadores 
sanitarios lo fundamental eran los síndromes depresivos, ansiedad y trastornos del sueño (13).

• Artículo de un hospital de Albacete (España) aceptado para publicación en Neurology.  Hace 
referencia a las manifestaciones neurológicas de un colectivo de 841 enfermos con COVID-19, 
con una mediana de edad de 66 años.  Desarrollaron una o más manifestaciones neurológicas 
el 57%.  Las más frecuentes fueron:  mialgias (17%), cefalea (14%), mareos (6%), anosmia 
(5%) y disgeusia (6%). Menos frecuentes fueron la enfermedad cerebrovascular (2%), 
convulsiones (0.7%), alteraciones del movimiento (0.7%), encefalitis (n=1), síndrome de 
Guillain-Barré (n=1) y neuritis óptica (n=1). Las complicaciones neurológicas fueron la causa de 
muerte en 4% de los enfermos (14).

• Siguiendo con las manifestaciones neurológicas, se publica un meta-análisis. Seleccionan 43 
artículos y describen síntomas comunes y poco específico tales como  hiposmia y mialgia, 
accidentes cerebrovasculares, encefalopatías  y síndrome de Guillain-Barré  (15)
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• Un grupo de autores holandeses, evalúan la eliminación viral (mediante cultivos) de 129
enfermos hospitalizados (89 en intensivos y el resto en planta). Hay eliminación viral en
23 de los 129 (18%) con una mediana de tiempo de eliminación de 8 días tras el
comienzo de los síntomas. La probabilidad de aislar un virus en cultivo se hacía menor
del 5% cuando habían pasado más de 15 días. La probabilidad de aislar virus era tanto
mayor cuanto más elevada era la carga viral.  En pacientes con presencia de
anticuerpos no había eliminación viral(1).

• Tras un estudio de 5.000 trasfusiones de plasma hiperinmune en pacientes COVID-19,
los datos sugieren que el procedimiento es seguro, con buena tolerancia y mínimos
efectos adversos.  No dan datos sobre eficacia (2).

• Artículo italiano que compara la mortalidad por COVID-19 en mayores y menores de 65
años. Revisan 3.032 historias y comparan la situación en menores y mayores de 65 años.
Los mayores tenían más co-morbilidad , pero la obesidad era más frecuente en los
más jóvenes. Un 11% de los menores de 65 años y un 3,2% de los mayores de esa edad,
no tenían co-morbilidades.  De los pacientes muertos, 12%eran menores de 65 años y
88%mayores de esa edad (3).

• Tras la nota de Preocupación, por parte de los editores del Lancet sobre el artículo sobre
la eficacia de la Hidroxicloroquina de Mehra y colaboradores (4), continúa el escándalo.
Los autores retiran el artículo y se retractan (5).

• Otro gran grupo vulnerable para COVID-19, inadecuadamente estudiado, es el de los
“sin techo”.  Una alta proporción de estas personas cursan asintomáticas u
oligosintomáticas, por lo que la búsqueda basada en síntomas fue pronto abolida y
sustituida por una sospecha y despistaje microbiológico.  En este albergue de
Boston encuentran un 33%de sus beneficiados positivos  (6).

• Descripción detallada de 58 niños ingleses que desarrollan un síndrome inflamatorio
sistémico relacionado temporalmente con la epidemia de SARS-CoV-2 (Pediatric
Inflammatory Multisystem Syndrome Temporally Associated With SARS-CoV-2)
denominado PIMS-TS, con gran parecido con el síndrome de Kawasaki o con el shock
asociado con ese cuadro.   La edad media fue de 9 años y un 78% de los enfermos
tenían evidencia de infección presente o pasada por SARS-CoV-2.  Todos los niños
presentaron fiebre y síntomas inespecíficos, incluyendo vómitos, dolor abdominal,
exantema e inyección conjuntival. Había elevación de PCR y de la ferritina.  De los
58 niños, 29 desarrollaron un shock que requirió apoyo inotrópico y fluidos. No todos
cumplían con los criterios de síndrome de Kawasaki.  Estamos, probablemente, ante un
nuevo síndrome (7).

• Datos idénticos a los anteriores en 17 niños, previamente sanos,  en la Ciudad de
Nueva York.  Todos con evidencia de contacto previo con SARS-CoV-2.  Tenían
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datos de inflamación sistémica, frecuente presencia de shock y necesidad 
de manejo en Cuidados Intensivos con Corticosteroides y en un caso con tocilizumab. 
El cuadro es muy parecido al síndrome de Kawasaki. Afortunadamente, 
todos sobrevivieron (8). 

• Artículo del servicio de Rehabilitación del hospital de  San Rafael en Milán, sobre la
creación de unidades de rehabilitación especialmente dedicadas al manejo de
pacientes de COVID-19 tras su fase más aguda (9).

• La  luz solar inactiva rápidamente al SARS-CoV-2.  Este estudio evaluó el efecto de la
luz solar creada artificialmente sobre la estabilidad de SARS-CoV-2 en aerosoles con
distintas condiciones de dicha luz y con distintos vehículos y niveles de
humedad.  La inactivación parece muy rápida  (10).

• Los autores de este trabajo estudian 700 pulmones de pacientes con distintas
comorbilidades y de pulmones normales.  La expresión transcriptómica de ACE-2 es
mucho mayor en pacientes con las comorbilidades  que sufren con frecuencia los
enfermos de COVID-19 y podría explicar esa alta incidencia en esos enfermos (11).

• Estudio multicéntrico de COVID-19 en una gran base de datos de pacientes con
Enfermedad Inflamatoria Intestinal (IBD) en los EE.UU. De un total de 196.403
enfermos con IBD registrados en 31 centros, 1.901 enfermos fueron evaluados para
detectar la presencia de SARS-CoV-2 y 232 fueron positivos. En los mismos centros,
durante el mismo tiempo, se evaluaron 19.776 enfermos con otras enfermedades.
No hubo diferencias de incidencia de COVID-19 entre ambos grupos ni la gravedad
fue mayor en los casos de IBD a pesar de que en este último grupo la edad media
era mayor y había más enfermedades asociadas.  Los datos siguen sugiriendo que
los pacientes con IBD no tienen un riesgo particular de COVID-19 (12).

• Estudio multicéntrico español de mujeres que dan a luz por procedimientos distintos
durante unos días de la pandemia y son COVID-19 positivas.  Se trata de 82 mujeres
que tienen partos vaginales (53%) o por cesárea (47%). Las cesáreas se hicieron
por razones obstétricas en 29 ocasiones y por el propio COVID-19 sólo en 8.
Ninguna de las mujeres con parto vaginal tuvo una mala evolución, pero 5 (13,5%)
requirieron ingreso en UCI por deterioro tras la cesárea. Los autores afirman que
controlan las variables de confusión y que la cesárea se asocia al riesgo de peor
evolución en parturientas con COVID-19 (13).

• Siguiendo con la problemática del parto, el BMJ publica los resultados de un estudio
nacional en el Reino Unido que incluye a todas las 194 unidades obstétricas del país y
colecta 427 embarazadas ingresadas con COVID-19 confirmado entre el 1 de
marzo y el 20 de abril de 2020. La mayoría de las mujeres (56%) pertenecían a
minorías étnicas, un 69% tenían sobrepeso o estaban obesas, 41% eran mayores de
35 años y 34% tenían comorbilidad. Globalmente 266 (62%) dieron a luz o
tuvieron un aborto; 196 (73%) parieron a término.  Nada menos que 41 mujeres
(10%) necesitaron ingreso y soporte ventilatorio y 5 (1%) fallecieron. Doce de 265
niños (5%) fueron positivos para  SARS-CoV-2. El estudio reconfirma que COVID-19
durante el embarazo dista de ser una enfermedad trivial (14).

• Los artículos anteriores se complementan con el  meta-análisis que publican Huntley y
colaboradores  en Obstetrics and Gynecology sobre las tasas de mortalidad
materna y perinatal y de transmisión vertical en embarazos complicados con COVID-19
grave (15).



• Las muestras nasales para COVID-19, tomadas  por el propio paciente pueden ser
una alternativa válida a las tomadas por profesionales.  Aunque la muestra es
pequeña, el trabajo ofrece una alternativa para el diagnóstico que puede ser muy útil
(16).

• Excelente esfuerzo y revisión de los datos sobre Trabajadores sanitarios y COVID-
19 (17).

• Revisión breve y precisa de la inmunidad generada por SARS-CoV-2 (18).

• Revisión de la situación en que se encuentra el “pipeline” de las vacunas para
COVID-19 (19).

• Argumentación y especulación sobre la posibilidad de una segunda ola de COVID-
19 (20).
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• Quizá la noticia periodística de la semana es la capacidad de la Dexametasona (6
mg una vez al día durante 10 días) de reducir, en pacientes ventilados
mecánicamente, un tercio la mortalidad. Son datos derivados del estudio
RECOVERY de los que disponemos solamente de noticias de prensa.  Hay que
esperar a disponer de la publicación para conocer los detalles (1, 2)

• Uno de los primeros estudios genéticos realizado en varios centros de Italia y
España con alta carga de COVID-19. Podría existir una predisposición genética de
los pacientes con grupo sanguíneo A para el desarrollo de formas pulmonares
graves. El estudio incluye  835 pacientes y  1.255 controles en Italia y  775 pacientes y
950 controles en España.  (3).

• Descripción clínica de los primeros 2.226 adultos con  COVID-19, ingresados en el
hospital La Paz de Madrid.  Fallecieron 460 (21%).  La edad media de los enfermos
fue de 61 años  y fueron trasladados a UCI un 3.4%.  La mediana de edad de los
fallecidos fue de 82,5 años (76-87) (4)

• Artículo procedente de China en que se describen las lesiones cutáneas que sufre el
personal sanitario como consecuencia del uso de los equipos de protección
individual (EPI). Los más frecuentes son las lesiones irritativas y cicatriciales en la
nariz como consecuencia del uso de mascarillas (69% de los encuestados) junto con
picor facial (28%). Los guantes se asocian a piel seca (56%), picor (31) y rash (23).
Los trajes causan piel seca (36%) y picor (34%) (5).

• Documento de consenso de varias sociedades científicas españolas sobre las
indicaciones, momento  y formas de traqueotomía en pacientes con COVID-19 (6).

• Artículo del Lancet que especula sobre la posibilidad de producir anticuerpos
monoclonales para el tratamiento o la prevención del COVID-19.  Hasta ahora los
monoclonales sólo se han utilizado para el tratamiento de 3 enfermedades
infecciosas:  Infección por C. difficile, infección por VRS y Carbunco (7).

• Artículo especulativo en el Lancet sobre un futuro en que se presupone la existencia
de una vacuna y se pretende que a nivel mundial la reciban primero aquellos que
más la necesitan y no aquellos que la pueden pagar mejor. La Fundación Bill y
Melinda Gates ha sido el primer contribuyente al GAVI (Alianza Global para la
implementación de vacunas). Discusión interesante que recomiendo  (8).
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• Artículo que se pregunta si la situación actual de la epidemia de COVID-19 en
Europa y su mortalidad, se explica mejor por la teoría que establece que se ha
alcanzado una cierta inmunidad de rebaño o por la extensión que había alcanzado
la enfermedad cuando se aplicaron las medidas de confinamiento en los diferentes
países.  Los datos de evolución de la epidemia y las cifras de mortalidad se explican
mucho mejor por el momento en que se tomaron las medidas de protección y casan
mal con una teoría de inmunidad de rebaño. Por tanto, los autores son poco
optimistas en cuanto a evitar una segunda oleada, si se relajan demasiado las
medidas de precaución  (9).

• Un grupo de Estrasburgo, analizando los 16 casos de pacientes con SDRA que
necesitaros ECCMO en sus hospitales, se preguntas si el esfuerzo de realizar este
tratamiento realmente merece la pena.  Los autores refieren que un 59% de los
pacientes están fuera de la UVI y de la ventilación mecánica.  Detectan una elevada
proporción de pacientes con trombosis vasculares y recomiendan anticoagulación
plena.  En resumen, merece la pena (10).

• Se publica en esta semana la actualización del documento sobre Estrategia de
detección precoz de vigilancia y control de COVID 19 de 16 de junio de 2020, del
Instituto de Salud Carlos III (11).

• Los obstetras y ginecólogos del Hospital Puerta de Hierro, de Madrid, publican su
serie con las primeras 60 mujeres embarazadas con infección por SARS-CoV-2. El
diagnóstico se hizo por estar sintomáticas o por acudir a dar a luz. Un 18%
desarrollaron neumonía.  No hubo mortalidad entre las mujeres, ninguna transmisión
al feto ni durante la lactancia (12).

• Guías para el manejo de COVID-19 en Cuidados Intensivos del Surviving Sepsis
Campaign.  Un panel de 36 expertos pertenecientes a 12 países, se formulan 53
preguntas pertinentes para el manejo de COVID en UCI.  Las preguntas se hacen
por el sistema GRADE y se  formulan 54 respuestas y recomendaciones que se
dividen en varias secciones: Control de la Infección, Hemodinámica  y restauración
de volumen, Ventilación y  Tratamiento.(13) .

• Artículo de revisión de las propiedades antimicrobianas de la Ivermectina, que
incluye una completa revisión sobre su papel antiviral.  Desafortunadamente faltan
datos clínicos que avalen su uso en COVID-19 (14).

• Meta-análisis que examina el impacto de la Comorbilidad en el riesgo de mala
evolución en los pacientes con COVID-19.  La hipertensión, la diabetes, la EPOC y
las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares son claros factores de
gravedad.  No así, la hepatopatía, el cáncer o la insuficiencia renal (15)

• Artículo en JAMA valorando el papel de la O.M.S. en la crisis del COVID y la
necesidad de reforzar, reformar y financiar mejor a la organización.  El presupuesto
de la OMS es equivalente al de un gran hospital norteamericano y un tercio menor
que el del CDC USA.  El autor sugiere que su ubicación en Ginebra es un error y
que el cuartel general debiera situarse en Africa. No respalda la política de Trump
de retirarle la subvención (16).

• Valoración de la respuesta inmunológica de pacientes con infección asintomática
por SARS-CoV-2 en Wuhan.  Los pacientes asintomáticos tienen una respuesta
inmunitaria más débil.  Una menor proporción desarrolla anticuerpos y una
proporción mayor de los que los desarrollan los negativizan después. La persistencia



de la PCR nasal positiva es, sin embargo, prolongada. Por tanto, los datos de 
seropositividad  de los estudios poblacionales subestiman la realidad de la población 
que ha mantenido contacto con el virus  (17) 

REFERENCIAS 

1. Biggest COVID-19 trial tests repurposed drugs first. Nature Biotechnology.
2020;38(5):510-.
2. Mahase E. Covid-19: Low dose steroid cuts death in ventilated patients by one
third, trial finds. Bmj. 2020;369:m2422.
3. Ellinghaus D, Degenhardt F, Bujanda L, Buti M, Albillos A, Invernizzi P, et al.
The ABO blood group locus and a chromosome 3 gene cluster associate with SARS-
CoV-2 respiratory failure in an Italian-Spanish genome-wide association analysis.
medRxiv. 2020:2020.05.31.20114991.
4. Borobia AM, Carcas AJ, Arnalich F, Álvarez-Sala R, Monserrat-Villatoro J,
Quintana M, et al. A Cohort of Patients with COVID-19 in a Major Teaching Hospital in
Europe. J Clin Med. 2020;9(6).
5. Hu K, Fan J, Li X, Gou X, Li X, Zhou X. The adverse skin reactions of health
care workers using personal protective equipment for COVID-19. Medicine (Baltimore).
2020;99(24):e20603.
6. Bernal-Sprekelsen M, Avilés-Jurado FX, Álvarez Escudero J, Aldecoa Álvarez-
Santuyano C, de Haro López C, Díaz de Cerio Canduela P, et al. Consensus
document of the Spanish Society of Intensive and Critical Care Medicine and Coronary
Units (SEMICYUC), the Spanish Society of Otorhinolaryngology and Head and Neck
Surgery (SEORL-CCC) and the Spanish Society of Anesthesiology and Resuscitation
(SEDAR) on tracheotomy in patients with COVID-19 infection. Acta Otorrinolaringol
Esp. 2020.
7. Marovich M, Mascola JR, Cohen MS. Monoclonal Antibodies for Prevention and
Treatment of COVID-19. Jama. 2020.
8. Usher AD. COVID-19 vaccines for all? Lancet. 2020;395(10240):1822-3.
9. Okell LC, Verity R, Watson OJ, Mishra S, Walker P, Whittaker C, et al. Have
deaths from COVID-19 in Europe plateaued due to herd immunity? Lancet.
2020;395(10241):e110-1.
10. Falcoz PE, Monnier A, Puyraveau M, Perrier S, Ludes PO, Olland A, et al.
Extracorporeal Membrane Oxygenation for Critically Ill Patients with COVID-19 Related
Acute Respiratory Distress Syndrome: Worth the Effort? Am J Respir Crit Care Med.
2020.
11. Instituto de Salud Carlos III. Estrategia de detección precoz, vigilancia y control
de COVID19
. Ministerio de Sanidad. 2020;Actualizado 16 de junio de 2020.
12. Pereira A, Cruz-Melguizo S, Adrien M, Fuentes L, Marin E, Perez-Medina T.
Clinical course of Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) in pregnancy. Acta Obstet
Gynecol Scand. 2020.
13. Alhazzani W, Moller MH, Arabi YM, Loeb M, Gong MN, Fan E, et al. Surviving
Sepsis Campaign: Guidelines on the Management of Critically Ill Adults with
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Crit Care Med. 2020.
14. Heidary F, Gharebaghi R. Ivermectin: a systematic review from antiviral effects
to COVID-19 complementary regimen. J Antibiot (Tokyo). 2020:1-10.
15. Wang B, Li R, Lu Z, Huang Y. Does comorbidity increase the risk of patients
with COVID-19: evidence from meta-analysis. Aging (Albany NY). 2020;12.
16. Gostin LO. COVID-19 Reveals Urgent Need to Strengthen the World Health
Organization. Jama. 2020;323(23):2361-2.



17. Long QX, Tang XJ, Shi QL, Li Q, Deng HJ, Yuan J, et al. Clinical and
immunological assessment of asymptomatic SARS-CoV-2 infections. Nat Med. 2020.

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


• Meta-análisis sobre el papel de los hipotensores inhibidores del Enzima Conversor 
de la Angiotensina (ACEs) o Bloqueantes del Receptor de la Angiotensina (ARBs) 
en variar el riesgo de COVID-19 grave o letal. Encuentran 10 estudios que cumplen 
las condiciones de inclusión y que suman 9.890 enfermos con COVID-19. No 
encuentran que el uso de estos fármacos, solos o combinados, varíen el riesgo de 
gravedad o mala evolución. Por tanto, se reafirman las recomendaciones 
de distintas sociedades de continuar con estos hipotensores en pacientes con 
COVID-19 que los venían recibiendo (1).

• Estudio abierto, randomizado y comparativo sobre el uso de Colchicina en 105 
enfermos hospitalizados por COVID-19, realizado en 16 hospitales en Grecia. El uso 
de Colchicina  (1,5 mg de carga, seguidos de 0,5 mg una hora después y de 0,5 
mg cada 12 h) hasta 3 semanas, alarga el tiempo hasta el  deterioro clínico. Los 
números son muy pequeños pero la supervivencia a los 7 días fue del 83% en el 
grupo control y del  97% en el de colchicina. De los 7 pacientes que 
alcanzaron el end-point primario en el grupo control, 5 precisaron ventilación 
mecánica y 4 fallecieron, mientras que sólo falleció 1 enfermo en el  grupo de 
Colchicina (2).<

• Estudio retrospectivo de un grupo de hospitales norteamericanos de Michigan. 
Comparan  en 2.541 pacientes COVID-19 hospitalizados la mortalidad en los 
tratados con Hidroxicloroquina 13,5%), Azitromicina (22,4%), la combinación  
de ambas (20,1%) o ninguno de los dos fármacos (26,4%).  Tras corregir 
para factores asociados  concluyen que hay una mortalidad menor en los 
enfermos tratados con hidroxicloroquina sola o en asociación y que son necesarios 
más estudios (3).

• Estudio multicéntrico español que demuestra que la fibrosis hepática (FIB-4) es un 
factor independiente de mala evolución en enfermos adultos con  COVID-19 
de mediana edad.  Estos enfermos tuvieron más riesgo de precisar 
ventilación mecánica(4).

• Revisan 12 centros europeos con registro de pacientes con trasplante hepático que 
han padecido COVID-19. De un total de 11.790 trasplantados, 91 tuvieron sospecha 
de COVID-19 que se confirmó en 57, cuya mediana de edad fue de 65 
años. La presentación más frecuente fue la fiebre (79%), tos (55%), disnea (46%), 
cansancio
o mialgia (56%) y molestias gastrointestinales (33%). Se redujeron o se 
suspendieron los inmunodepresores en el 43% de los casos.  Se hospitalizó sólo al 
72% de los pacientes, 11 (19%) desarrollaron SDRA. La mortalidad fue del 12%  y 
5 de los 7 fallecidos tenían una historia de cáncer. La incidencia por 100.000 
habitantes parece claramente superior a la descrita para la población general (5).
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• Serie de 9 casos de autopsia en fallecidos fuera del hospital  durante el COVID 19 
en el Reino Unido.  De ellos 3 tenían COVID probado, 3 eran falsos negativos de la 
PCR y 3 fallecieron de otras causas.  Los pulmones estaban hepatizados, con daño 
alveolar difuso y formación de membranas de fibrina. Las paredes alveolares 
estaban engrosadas  con infiltrados linfocitarios e hiperplasia de neumocitos de tipo 
2 (6).

• Un grupo canadiense, comprueba, midiendo niveles de DNA humano (droplet-digital 
PCR/ ddPCR) que muchas de las muestras falsamente negativas de PCR 
nasofaríngeo para COVID tienen niveles más bajos de  dicho DNA humano y por 
tanto son muestras mal tomadas (7).

• Editorial en JID especulando sobre si el SARS-CoV-2 se comportará como un virus 
estacional o no.  Los autores discuten la transmisibilidad a distintas temperaturas y 
humedades, la conducta de las personas y la historia de otros coronavirus.  No hay 
conclusión definitiva pero los autores se inclinan a que habrá rebrote estacional (8).

• Revisión sistemática y meta-análisis de los test serológicos disponibles para 
COVID19.    Evalúan la sensibilidad y especificidad por método serológico (ELISA, 
Lateral-Flow-LFIAS, CLIAs y clases de Igs- IgG e IgM). De 5.016 referencias 
seleccionan 49 y 48 de ellas tienen importantes riesgos de sesgo. La sensibilidad de 
los  ELISAs que miden IgG o IgM fue del 84.3%, de los LFIAs fue  66.0% y de los 
CLIAs 97.8%.  Las especificidades  oscilaron entre 96.6% y 99.7%. Hacen falta 
estudios de calidad, pero la evidencia actual no hace recomendable el uso de tests 
tipo tipo LFIASs (“point of care”) (9).

• Comparan la mortalidad total en los Estados Unidos de América del trimestre marzo-
mayo de 2020 con lo sucedido en años anteriores. Hubo en el trimestre de 2020, 
781.000 muertes totales, lo que supone  122.300 más defunciones de las esperadas. 
De este exceso de muertes, 95.235 eran oficialmente reconocidas como COVID lo 
que supone que las cifras de COVID oficiales debieran elevarse un 28% en los 
EE.UU. Esta cifra ofrece una idea para la potencial corrección de otras series  (10).

• Estudio que demuestra que SARS-CoV-2 induce una respuesta de memoria celular 
tipo T  como la que desarrollan los vacunados que responden bien. Ocurre tanto en 
pacientes seropositivos como seronegativos.  El estudio se ha realizado en varias 
cohortes que incluyen: pacientes sanos donantes de sangre antes o durante la 
pandemia, familiares de pacientes con COVID que han estado en contacto con ellos, 
contactos durante la fase aguda, individuos con COVID moderado o severo.  Las 
respuestas más claras fueron las de individuos convalecientes que persisten meses 
después de la infección incluso en ausencia de anticuerpos circulantes.  La 
inmunidad frente a COVID 19 puede, por tanto, ser mejor de lo que parece (11).

• Estudio de la tormenta de citoquinas en pacientes con COVID-19 que demuestra 
que la elevación de las mismas  sigue un patrón diferente de lo que ocurre en otros 
enfermos graves. Estudian voluntarios sanos, enfermos hospitalizados con COVID 
estable, COVID que requiere cuidados intensivos e individuos con neumonía grave 
adquirida en la comunidad  que precisan UCI. Los niveles de ILs  y  sTNFR1 
diferencian claramente los pacientes estables de los graves. Los neutrófilos de 
pacientes con COVID grave sufren una reprogramación metabólica  y la respuesta 
de citoquinas permite predecir la mala evolución (12).



• En una serie de 31 enfermos que acuden a un centro hospitalario  belga, con 
sabañones, durante la pandemia de COVID-19, los autores no encuentran ningún 
caso que sea PCR positivo para SARS-CoV-2 ni en la nasofarínge, ni en las biopsias 
de las lesiones cutáneas, ni en la sangre, ni ningún paciente que tenga anticuerpos. 
Se trata mayoritariamente de pacientes jóvenes con lesiones vasculíticas. Los 
autores formulan la hipótesis de que se trata de un efecto colateral del confinamiento 
por la pandemia en que los pacientes reconocían haber hecho poco ejercicio, y 
pasar muchas horas en casa descalzos (13).

• Estudio cooperativo de 60 unidades de HIV en hospitales españoles que incluyen 
77.590 enfermos HIV positivos recibiendo tratamiento antiretroviral.  
Globalmente ,216 sufrieron COVID, 151 fueron hospitalizados y 15 precisaron 
ingreso en UCI. Fallecieron 20 enfermos (8%).  Los factores de riesgo para 
mala evolución incluyeron la edad avanzada y ser hombre. A diferencia de 
otros tratamientos antiretrovirales, ningún paciente recibiendo tenofovir/
emtricitabina precisó ingreso en UCI ni falleció.  Los autores admiten que pueden 
existir variables de confusión (14).

• Estudio retrospectivo en pacientes VIH positivos ingresados con COVID. Los 
enfermos mostraron una grave linfopenia y descenso de los CD4.  Falleció una alta 
proporción  19/72 (26.4%).  Los autores deducen de estos datos que los pacientes 
con VIH tienen un peor pronóstico cuando se infectan con SARS-CoV-2, lo cuál me 
parece arriesgado (15)

• Un  nuevo aspecto preocupante de COVID-19 en niños. Serie de 99 casos de un 
Cuadro inflamatorio Multisistémico asociado a Coronavirus (MISu-C) (95 probados 
y 4 probables) en pacientes menores de 21 años en Nueva York. Un 31% tenían 
menos de  5 años, 42%  entre  6 y 12  y 26% de 13 a 20.  Todos tenían fiebre, 97%
taquicardia, 80% síntomas gastrointestinales, 60% rash y 56% conjuntivitis. Tenían 
elevación de PCR, (100%) dímero D (91%) o troponina (71%).  Un 80% precisaron 
UVI  y 2 fallecieron (16)

• Special Report del New England Journal of Medicine sobre los retos y 
rcomendaciones que supone el retorno al trabajo durante la pandemia (17).

• Resumen de la Clínica Mayo de los tratamientos antivirales y antiinflamatorios que 
están siendo investigados para el tratamiento del COVID19, ninguno de ellos, con 
una evidencia sólida e incontestable de eficacia en el momento presente (18)

• Serie de 4404 enfermos que acuden a un Servicio de Urgencias por sospecha de 
COVID en la ciudad de Nueva York.  Un 68% fue enviada a su domicilio, 29%
ingresaron a una planta general y  3% pasaron directamente a UCI. Posteriormente 
precisaron UCI  un 13% más. Se confirmaron como COVID 1.651 casos (19).

• Revisión sistemática del impacto psicológico del aislamiento en niños y 
adolescentes.  Encuentran  63 estudios válidos con un total de 51.576 niños o 
adolescentes.  Sólo uno de ellos era un estudio retrospectivo durante una pandemia. 
Los estudios tienen un elevado riesgo de sesgos. El aislamiento social y la soledad 
aumentan el riesgo de depresión y de ansiedad futuras (20).
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• Acaba de publicarse en Lancet, el estudio sero-epidemiológico  sobre prevalencia 
de anticuerpos frente a SARS-CoV-2 en España. En una muestra aleatoria de más 
de 60.000 personas se encuentra una prevalencia de anticuerpos del 5% (95% CI 
4·7–5·4), sin diferencias entre sexos, pero sí por grupos de edad y geográficamente. 
La prevalencia en Madrid es >10% y en las áreas costeras <3%.  En personas PCR 
positivas al menos 14 días antes del estudio, la prevalencia fue del 87,6%.  Los datos 
sugieren mantener las medidas de precaución (1).

• Estudio multicéntrico norteamericano que estudia el papel de la cirrosis en 
incrementar el riesgo de muerte por COVID.  En un estudio  retrospectivo comparan 
pacientes con Cirrosis+COVID, con pacientes con Cirrosis sin COVID y pacientes 
con COVID sin cirrosis.  Los cirróticos con COVID tienen peor pronóstico que los 
pacientes con COVID sin cirrosis pero la mortalidad de los cirróticos con COVID no 
es mayor que la de los cirróticos ingresados sin COVID por otras causas (2).

• Estudio retrospectivo de cohorte, llevado a cabo en Hong-Kong, para evaluar la 
importancia del daño hepático en el pronóstico del COVID.  Criterio de valoración: 
la combinación de uno o más de los siguientes: ingreso en UVI, ventilación 
mecánica o  muerte.  Identifican 1.040  enfermos con COVID-19, 1.670 con SARS 
y   675 con otras infecciones por Coronavirus. Tienen transaminasas elevadas el 
50.3%, 22.5%  y  36.0% respectivamente. La elevación de transaminasas se asoció 
independientemente con el “end-point” primario. Lopinavir/ritonavir, interferón y 
corticoides se asociaron a un aumento de transaminasas (3).

• Revisión en el Mayo Clin Proc de la relación entre COVID-19 y obesidad. La 
obesidad es un factor de riesgo de mayor gravedad y peor pronóstico cuando se 
contrae COVID. Hay un estado pro-inflamatorio inducido por la obesidad y el tejido 
adiposo es un excelente receptor para el virus.  La disfunción metabólica, 
dislipidemia, resistencia a la insulina son, entre otros cofactores, responsables 
del mayor riesgo de mala evolución en el paciente obeso.  Los obesos, 
particularmente los más obesos, deben seguirse muy de cerca cuando contraen 
COVID (4).

• Estudio sobre la asociación entre la carga viral de SARS-CoV-2 y diversas 
manifestaciones clínicas en pacientes de Nueva York.  Estudian la carga viral 
de 205 enfermos diagnosticados de COVID a su llegada, 165 se  dan de alta y 
40 ingresan.  Sorprendentemente, la carga viral es, significativamente, menor en 
los pacientes más graves que requieren ingreso. Encuentran una relación 
inversamente proporcional entre la carga viral y la duración de los síntomas tanto 
en el grupo total como en el subgrupo de hospitalizados.  El pico de carga viral es 
muy precoz y las cargas virales más elevadas se producen en los pacientes más 
oligosintomáticos lo que explicaría su mayor transmisibilidad (5).
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• Encuesta enviada a los sanitarios que trabajan en Cuidados Intensivos en los 
EE.UU. referente a las preocupaciones generadas por la pandemia.  Respondieron 
un total de 9.120 personas, médicos, enfermeras, y otros grupos. La preocupación 
más constante fue el miedo a llevar la enfermedad a miembros de la propia familia 
y la necesidad de mantener  el  personal suficiente para minimizar el riesgo de 
adquirir  la enfermedad.  Curiosamente, la preocupación por la escasez de 
ventiladores mecánicos fue mínima entre los encuestados (6).

• Estudio de los pacientes que reciben Cuidados Críticos por COVID en 65 centros de 
los EE.UU. Globalmente evalúan, 2,215 enfermos con una mediana de edad de 65 
años que ingresan con una mediana de 7 días de evolución de su proceso. Tos, 
disnea y fiebre fueron los tres síntomas principales y afectaron a más del 70% de 
los enfermos.  Un 78% tenían al menos un factor de comorbilidad como hipertensión
o diabetes mellitus.  Precisaron ventilación mecánica un 84% de los enfermos y 
sufrieron eventos tromboembólicos un 10% de los casos.  Hidroxicloroquina y 
azitromicina fueron los fármacos más frecuentemente administrados con intención 
de tratamiento antiviral.  A los 28 días habían muerto un 35% de los pacientes y se 
había dado de alta a un 37% pero quedaban todavía un alto número de pacientes 
con evolución no conocida.  La insuficiencia respiratoria, el shock séptico y la 
insuficiencia renal fueron las principales causas inmediatas de muerte (7).

• Publican tres casos de enfermos con COVID que desarrollan neumotórax en los días 
2, 7 y 15 tras el ingreso,  una complicación muy poco común de esta enfermedad 
(8).

• Estudio sobre enfermedad cerebrovascular en pacientes con COVID-19, en el 
hospital de Albacete (España).  De un total de 1.683 ingresos por COVID durante un 
periodo de 50 días, 23 enfermos (1.4%) desarrollaron enfermedad cerebrovascular. 
Fueron isquémicos (74%) y hemorrágicos un  (22%). Los episodios hemorrágiocos 
se asociaron con niveles más elevados de ferritina en el momento del episodio.  Los 
episodios isquémicos fueron inesperadamente más frecuentes en el territorio 
vertebro-basilar y la evolución fue desfavorable en el 74% de los enfermos (9).

• La patología neurológica asociada a COVID-19 se va definiendo cada vez mejor. En 
este estudio británico describen   43 enfermos con COVID probado o probable con 
manifestaciones neurológicas poco comunes que incluyeron: encefalopatías (n = 10) 
con psicosis/delirio y RNM normal que se recuperaron bien, cuadros inflamatorios 
del SNC (n = 12) incluyendo encefalitis, encefalomielitis diseminada aguda  (n = 9), 
hemorragias (n= 5), y otros como ACVAs agudos con isquemia (n = 8), trastornos 
neurológicos periféricos  (n = 8) y síndrome de  Guillain-Barré (n=7). En algunos 
pacientes hubo buena respuesta a distintas inmunoterapias (10).

• Meta-análisis sobre el impacto psicológico del COVID-19 en la población general. 
En 5 estudios con un total de 9.074 personas tenían estrés 29.6% (95% IC : 24.3–
35.4). La prevalencia de ansiedad, en el análisis de 17 estudios y una muestra de 
63.439 personas fue del 31.9% (95% IC: 27.5–36.7) y la prevalencia de depresión 
en 14 estudios con una muestra de personas de 44.531 fue del 33.7% (95% IC: 
27.5–40.6). Es necesario, por tanto, desarrollar intervenciones psicológicas que 
puedan mejorar la salud mental de la población en esta epidemia (11).

• Los factores de riesgo que predisponen a COVID grave suelen coincidir en 
la señalización y estímulo de las células Th17 que producen IL-17 que puede 
inducir el daño pulmonar de la enfermedad.  Hay evidencia de la elevación de estas 
células



en pacientes con COVID y de su capacidad de inducir el Síndrome de Distres 
Respiratorio del Adulto (ARDS).  Hay 3 inhibidores de IL-17 en el mercado, 
aprobados para el tratamiento de enfermedades dermatológicas y reumatológicas, 
que podrían  ser explorados en la neumonía por COVID: secukinumab,  brodalumab 
e ixekizumab. Los autores revisan este mecanismo y las posibilidades de 
interferencia en el mismo (12). 

• Experiencia con 115 infartos de miocardio con ST elevado (STEMI) en pacientes 
con COVID-19 en un solo centro norteamericano.

• Los enfermos tenían niveles mayores de troponina, menores recuentos de linfocitos 
T y niveles elevados de Dimero D y PCR que los pacientes sin COVID.

• Tenían con mayor frecuencia trombosis de múltiples vasos, trombosis de los stents 
y más problemas con la anticoagulación.  Los enfermos con STEMI y COVID 
precisaron más estancia en cuidados intensivos y más tiempo de estancia 
hospitalaria. Esta peor evolución justifica la exclusión de COVID en pacientes 
ingresados con infarto de miocardio mientras dure la epidemia (13).

• Estudio de 200 pacientes consecutivos con COVID, no ingresados en Cuidados 
Intensivos. La ecografía demostró hipertensión pulmonar (PH) y Disfunción 
Ventricular Derecha (RVD) en 12% y 14.5% respectivamente. La HP pero no la RVD 
fue predictora de peor evolución en los enfermos (14).

• Descripción de los 70 niños ingresados en UVIS pediátricas (PICUs) con COVID-19 
en 5 Servicios de la Ciudad de Nueva York. La mayoría eran adolescentes y un 
74.3% tenían comorbilidades. La presentación más frecuente fue: fiebre (72.9%) y 
tos (71.4%)- Doce de los 70 enfermos (17%) tenían signos de sepsis severa y 21 
(30%) desarrollaron ARDS.  En cuanto a tratamiento, 27 (38.6%) recibieron 
hidroxicloroquina; 13 (18.6%) remdesivir; 23 (32.9%) corticosteroides; 3 (4.3%) 
tocilizumab; 1 (1.4%) anakinra. En total 20 (28.6%) precisaron ventilación mecánica 
y 1 ECMO. Se produjo un importante número de infecciones nosocomiales 
complicantes y fallecieron 2 de los enfermos.  El artículo aleja la impresión inicial de 
COVID como enfermedad infrecuente y no  grave en la infancia (15).

• Tapones endotraqueales o “fango” endotraqueal.  Este trabajo observa en una serie 
de pacientes ventilados por COVID, obstrucciones de la vía aérea que ocurren varios 
días después de la intubación.  En un conjunto de 110 pacientes ingresados en UVI, 
por  COVID-19, 28 enfermos precisaron recambio urgente del tubo por obstrucción. 
Los tapones endotraqueales estaban formados por un conglomerado de material 
mucinoso, células de los tejidos traqueobronquiales y células inflamatorias.  El 
cuadro se manifiesta, a veces, de forma brusca e inesperada con aumentos de 
EtCO2 y de la PIP (16).

• Artículo que recoge la incidencia y manejo de los ingresos por enfermedad coronaria 
aguda durante el COVID en los hospitales ingleses.

• Los ingresos cayeron desde una basal de 3.017 ingresos por semana en 2019, hasta 
1.813 ingresos por semana durante los meses del COVID.  Una reducción del 40%. 
Se redujeron los ingresos de todas las formas de enfermedad coronaria aguda 
incluyendo los infartos con y sin elevación del ST y los cuadros de angina,  pero fue 
especialmente llamativa la reducción de los infartos sin elevación del ST.  Se 
especula que esto no es debido a una disminución real de estos cuadros sino al



hecho de acudir a pedir tratamiento al hospital y por tanto deben haberse aumentado 
las muertes fuera del hospital atribuibles al manejo inadecuado de enfermedades 
coronarias (17). 

• Estudio randomizado y abierto, de tratamiento con dexametasona oral o iv (6 
mg/día), hasta 10 días, en pacientes con COVID-19 ingresados.  El objetivo primario 
era disminuir la mortalidad a los 28 días. Globalmente, 2.104 pacientes se asignaron 
al brazo de dexamatasona y  4.321 al del tratamiento habitual. Fallecieron dentro de 
los 28 días, 482 enfermos tratados con dexametasona (22.9%) y 1.110  (25.7%) del 
grupo control (CI, 0.75 a 0.93; P<0.001).  Las diferencias variaron mucho 
dependiendo de la gravedad y el tipo de cuidados respiratorios.  Las diferencias eran 
favorables a la dexametasona en el grupo que recibía ventilación mecánica (29.3%
vs. 41.4%) y entre los que recibían oxígeno sin ventilación mecánica, pero no en el 
resto de pacientes. Este estudio contribuye a la discusión del valor o no de los 
corticoides en pacientes con COVID (18).

• Estudio que compara las medidas de distanciamiento implantadas por distintos 
países y su impacto en la disminución de incidencia de COVID-19 en 149 países. 
Las medidas posibles fueron 5: cierre de escuelas, cierre de lugares de trabajo, 
restricción de reuniones de masas, restricciones de movimiento y limitaciones de 
transporte público.

• Las medidas fueron eficaces.  Cuando se han implantado las 4 primeras, las 
restricciones en el transporte público ya no modificaron la incidencia.(19).

• Se publican los primeros datos (fase I) de una vacuna anticoronavirus (mRNA-1273) 
dirigida frente a la proteína de las espículas virales. Es un estudio de escalamiento 
de dosis en 45 individuos entre 18 y 55 años de edad. Se administran dos dosis, 
separadas 28 días que producen una elevación del título de anticuerpos adecuada 
y comparable al de sujetos convalecientes de la enfermedad. Más de la mitad de los 
participantes refirieron efectos adversos tales como cansancio, escalofríos, cefalea, 
mialgia y dolor en el punto de inyección que fueron mayores tras la segunda dosis. 
Los hallazgos animan a seguir con las fases siguientes en la evaluación de esta 
vacuna (20).
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• Los autores estudian las propiedades viricidas frente a SARS-CoV-2 de 8 enjuagues bucales 
antisépticos, disponibles en el mercado alemán. Los que fueron más eficazmente 
viricidas eran los que tenían como componente básico el cloruro de benzalkonio, la 
povidona iodada o el etanol (1).

• Estudio de las superficies de los camarotes del crucero Diamond Princess que sufrió un brote 
de infección COVID-19. Se tomaron 601 muestras de superficies de camarotes y 58 
(10%) resultaron positivas.   Fueron positivas sólo las muestras de superficie de camarotes 
ocupados por pacientes SARS-CoV-2 PCR positivos, pero nunca las de camarotes de no 
infectados. Ninguna muestra del ambiente fue positiva. No hubo diferencias 
significativas entre la positividad de PCR de las muestras de camarotes ocupados por 
infectados sintomáticos y asintomáticos. La positividad persistió entre 1 y 17 días. No hubo 
aislamientos virales en ningún caso (2).

• Guías y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre el uso de las 
pruebas de imagen torácicas en el diagnóstico y manejo de COVID 19. Son siete 
recomendaciones sobre eficacia diagnóstica y utilización de las pruebas de imagen en las 
decisiones clínicas (3).

• Estudio multicéntrico (43 instituciones) de las características clínicas y evolución de 198 
enfermos con Leucemia Linfoide Crónica (CLL) y COVID19. La edad media fue de 70,5 años 
y precisó ingreso hospitalario el 90% de los enfermos. Un 45% recibían tratamiento 
quimioterápico para la CLL  al momento de la infección por COVID. La mortalidad, con una 
mediana de seguimiento de 16 días, fue del 33%, pero en ese momento seguían ingresados 
un 25% de los enfermos.  No había diferencias de evolución entre los enfermos que 
estaban sin y con tratamiento quimioterápico. Se trata por tanto de una población de muy alto 
riesgo de muerte, esté o no en vigilancia sin tratamiento o con tratamiento  (4)

• Éxito terapéutico en 5 pacientes con mala evolución y fracaso con otros tratamientos a los que 
se administra anakinra en infusión contínua. Se trata de un anticuerpo recombinante 
antegonista del receptor de la IL-1. Mejoran 4 de los 5 enfermos. Son datos anecdóticos 
pero existen varios ensayos clínicos registrados con este fármaco(5).

• Proyecto de protocolo de meta-análisis de los estudios randomizados sobre 
favipiravir que se están llevando a cabo en el momento presente. A fecha 1 de agosto 
he contado 26 ensayos clínicos registrados en clinicaltrials.gov sobre este fármaco, pero 
todavía no he encontrado resultados publicados con resultados concretos. Favipiravir es 
un análogo de las purinas, inhibidor de polimerasa, que fue
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aprobado para el tratamiento de la gripe A en Japón en 2014 y entiendo que se 
ha aprobado en China para el tratamiento del COVID-19  (6). 

• Nuevo golpe para la Hidroxicloroquina. Se publica un estudio prospectivo, 
comparativo y randomizado, de tres brazos que compara, en pacientes con COVID-19 
que no precisan oxígeno o sólo oxigenoterapia a bajas concentraciones, el 
tratamiento estándar, la hidroxicloroquina o la hidroxicloroquina más 
azitromicina. No hay diferencias de evolución a los 15 días, pero los 
pacientes que reciben hidroxicloroquina sola o combinada tienen con mayor 
frecuencia prolongación del QT o elevación de transaminasas (7).

• Estudio del momento en que los Estados de la Unión Americana declararon el cierre de las 
escuelas y la distancia social  y su impacto en la mortalidad.  Tras un estudio estadístico 
riguroso, el retraso en ambas decisiones se asoció con un aumento de la mortalidad (8).

• Otro estudio en JAMA encuentra los mismos resultados en lo referente 
específicamente al cierre de escuelas (9).

• Búsqueda sistemática de todos los episodios de obstrucción vascular en los 
pacientes con COVID-19 confirmados en una red de 4 hospitales en Nueva York.  De 
3.394 hospitalizados consecutivos tuvieron uno o más episodios de obstrucción 
arterial o venosa un 16% de los pacientes (6% venosos  y 11% arteriales). Los 
pacientes con obstrucción vascular tuvieron una mortalidad del 44%, tanto en los que 
sufrían trombosis venosas como arteriales (10).

• Dos parejas de hermanos, menores todos de 31 años, ingresaron con COVID-19 grave 
que requirió Cuidados Intensivos y uno de ellos falleció.  Se hace un estudio 
genómico en los pacientes y familiares.   Se descubre una mutación en el 
cromosoma X en ambas familias que se asocia a una menor producción de 
interferón gamma en respuesta al Imiquimod. Se certifica, por tanto, la 
predisposición genética a una mala evolución de COVID-19 en algunos enfermos jóvenes 
(11).

• Estudio de seroprevalencia frente a SARS-CoV-2 de la población de los Estados Unidos 
de América en 16.025 personas de distintas localizaciones.  El estudio fue realizado 
entre el 23 de marzo y el 12 de mayo y la seropositividad frente a la proteína S varió 
entre el  1% en la Bahía de San Francisco y el 6.9%  de las personas de Nueva York. 
Estiman que el número de infecciones reales es entre 6 y 24 veces mayor que los casos 
oficialmente comunicados (12).

• Trabajo comunicado al N.Engl.J.Med. como correspondencia que  ratifica el 
descenso de anticuerpos frente a SARS-CoV-2, fundamentalmente en personas con 
enfermedad  moderada. Pueden seguir en el tiempo a 34 voluntarios, previamente 
COVID-19 positivos. Se produce una sustancial caída del nivel de anticuerpos en los

90-120 días tras el comienzo de la enfermedad (13).

• Ruxolitinib es un inhibidor de la Janus-Kinasa.  Se acaba de publicar un estudio 
randomizado procedente de China sobre la utilización de Ruxolitinib en 43 enfermos 
asignados a este fármaco o sencillamenrte a tratamiento estándar (22/21). 
Ruxolitinib asociado a tratamiento estándar no fue estadísticamente superior al 
tratamiento convencional exclusivo. Sin embargo, la mejoría radiológica fue más rápida 
con Ruxolitinib y la mortalidad en el grupo del fármaco fue 0 mientras que



hubo 3 muertes en el grupo control. Parece un fármaco que merece ser probado en 
estudios de mayor alcance (14). 

• Una alta proporción (34%) de la población tiene linfocitos T CD4  reactivos a la 
proteína S del SARS-CoV-2, lo que sugiere que hay una inmunidad 
cruzada procedente de la exposición a otros coronavirus más comunes 
causantes de infecciones respiratorias altas de poca importancia.  Esto 
explicaría la buena tolerancia a COVID-19 de una importante parte de la 
población  y el papel que probablemente tenga la inmunidad celular en el manejo de 
este virus (15).

• Sarilumab es un inhibidor de la IL-6  del que hay, en este  momento, varios ensayos 
clínicos en marcha.  Della-Torre y colaboradores publican un estudio preliminar con 
tratamiento con Sarilumab en 28 enfermos tratados frente a  controles no 
randomizados.  Aunque las diferencias en mortalidad no son estadísticamente 
significativas, son de un 7% en el grupo del fármaco y de un 18% en el grupo control. El 
tiempo de recuperación también parece más rápido con Sarilumab pero hay que esperar 
los ensayos clínicos más sólidos (16).

• A fecha de hoy, 1 de agosto de 2020,  se registran en clinicaltrials.gov 64 estudios en 
marcha sobre la eficacia de Tocilizumab en pacientes con COVID-19.  Ningún 
ensayo clínico randomizado ha visto todavía la luz, pero hace unos días se ha 
publicado una serie de 100 pacientes tratados en la ciudad de Brescia con este 
fármaco, a dosis de 8mg/kg cada 12 horas durante un solo día. Respondió y pudo ser 
dado de alta un 77% de los casos.  La respuesta a Tocilizumab fue rápida y sostenida 
(17).

• Estudio randomizado y doble ciego, en fase 2 de una vacuna desarrollada en China, con 
vehículo de Adenovirus no replicante, administrada  por vía IM.  Participaron 508 
voluntarios divididos entre placebo, dosis baja y dosis alta de la vacuna. 
Seroconvirtieron 96 y 97% de los que recibieron una o dos dosis.  Con la dosis más alta 
hubo un 9% de reacciones adversas graves, mientras que sólo fue del 1% con la más 
baja (18).

• Estudio en fase 1/2 de una vacuna con Vector de Adenoviurus (ChAdOx1 nCoV-19) 
probada en el Reino Unido.  En total 543 recibieron la vacuna de coronavirus y 534 
recibieron una vacuna meningocócica y actuaron como controles. Se produjeron 
buenas respuestas humorales y celulares en el día 28 en la práctica totalidad de los 
participantes (19).

• Artículo que especula sobre el potencial papel del tratamiento con estatinas en 
pacientes con COVID19. Las estatinas tienen efectos anti-inflamatorios, 
antitrombóticos e inmunomoduladores. En opinión del autor, tienen el potencial de 
actuar como medicación complementaria para mitigar la disfunción endotelial.   Hay que 
demostrarlo (20).
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• Meta-análisis de 22 estudios sobre impacto del COVID-19 en pacientes con cáncer (1018 
pacientes).  Tenían cáncer un  2.1%  de los enfermos con COVID-19 (95% CI: 1.3–3.  Su 
mortalidad fue del  21.1% (95% CI: 14.7–27.6), formas graves de COVID-19 un  45.4% 
(95%CI:37.4–53.3) y precisaron UCI un  14.5% (95% CI: 8.5–20.4) y Ventilación 
mecánica un 11.7% (95% CI: 5.5–18). El estudio demuestra que los pacientes con 
cáncer tienen un riesgo mayor de complicaciones.(1).

• Un segundo meta-análisis publicado en esta misma semana sobre el tema de Cáncer y 
COVID-19, encuentra, comparando pacientes con y sin cáncer, un riesgo mayor de 
ingreso en UCI y un mayor riesgo de muerte, llegando a las mismas conclusiones, con 
distinta metodología, que en el artículo anterior (2)

• Siguiendo con otros grupos de población, se publica un meta-análisis sobre COVID-19 en 
la edad pediátrica. Identifican 131 estudios en 26 naciones con un total de  7.780 niños 
con COVID-19. Un 19% de los niños incluídos estaban asintomáticos. Tenían 
infiltrados pulmonares parcheados un  21%  o infiltrados en vidrio deslustrado en un 33%. 
El número de muertes en este estudio fue de 7 (0,09%) y cumplieron  criterios de 
síndrome inflamatorio multisistémico  un 0,14%. Las cifras ayudan a poner en 
perspectiva la gravedad del problema en niños (3).

• Se publica en New.Eng.J.Med una serie de 186 niños (menores de 21 años) de 26 
Estados de la Unión Americana con Síndrome Inflamatorio Multisistémico. La mediana de 
edad fue de 8,3 años y 62% eran varones. Un 73% estaban totalmente sanos. UN 70%
fueron PCR positivos para COVID-19 o tenían anticuerpos.   Las manifestaciones 
clínicas más frecuentes fueron las gastrointestinales (92%) y las cardiovasculares (80%).  
Un 80%de los pacientes precisó ingreso en UCI y fallecieron 4 enfermos (2%).  Un  
40% tenían un cuadro compatible con Kawasaki (4).

• Meta-análisis sobre COVID-19 en ancianos realizado por un grupo polaco.  Seleccionan 
20 artículos válidos con un total de 4.965 enfermos. Desarrollan insuficiencia renal un 
26%. Globalmente un 71% de los ancianos publicados precisaron  oxigenoterapia y una 
tercera parte, ventilación mecánica.  Falleció, al menos, un 20%, con los datos 
disponibles en los distintos estudios. En estos estudios hay, a mi juicio un sesgo claro de 
publicación (5).

• Siguiendo con ancianos, se publica un brote paradigmático, de la situación de una 
residencia de ancianos con 79 residentes, en la ciudad de Madrid. Tras el primer caso, a 
mediados de marzo pasado, fallecen en menos de tres semanas 27 residentes con 
COVID-19 probado o altamente probable (34%). De los 52 supervivientes estudiados en 
el mes siguiente,  30 (60%) eran todavía  PCR-positivos  y todos menos 4 de los 
ancianos tenían presencia de anticuerpos. Al mismo tiempo, 20 de los 44 miembros de 
la plantilla,
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tenían o habían tenido COVID-19.  La realización de PCR y test de 
anticuerpos simultáneamente permitió una clasificación de pacientes y cuidadores 
que resultó funcional para el manejo de la residencia (6). 

• Existen todavía pocas publicaciones procedentes de España y en general casi ninguna 
ofrece una perspectiva evolutiva  con un  mínimo de tiempo.  Se publican los primeros 
100 casos consecutivos ingresados por COVID-19 en un hospital de Madrid durante 
el mes de marzo con más de 60 días de seguimiento en todos los casos. La mediana 
de edad  fue de 61,5 años (RIC=39,5-82,0). Sólo 5 pacientes (5%) 
estaban inmunodeprimidos. Tenían neumonía  un 63% de los casos.  El 30% fueron 
manejados en su domicilio y el 70% ingresados en el hospital. Trece pacientes 
ingresaron en la UCI con una mediana de 11 días de estancia en intensivos. La 
mortalidad, con un mínimo de 60 días de seguimiento, fue del 23%. La mediana de edad 
de los pacientes fallecidos fue de 85 años (RIC=79-93). (7).

• Los autores describen 4 casos de Tiroiditis subaguda en pacientes con COVID-19 y 
alertan sobre una posible asociación. Todas eran mujeres jóvenes y tenían dolor en 
la cara anterior del cuello tras la resolución de un COVID-19.  Eran frecuentes la fiebre, 
la astenia y las palpitaciones. Los síntomas desaparecieron en unos pocos 
días tras la administración de prednisona o ibuprofeno.  Dos de las pacientes 
quedaron con un hipotiroidismo subclínico (8).

• Los “Neutrophil Extracellular Traps” (NET) son un recientemente descrito mecanismo de 
acción antimicrobiana de los neutrófilos que se realiza mediante la emisión de una serie 
de filamentos fuera de las células capaces de atrapar e inactivar microorganismos.  Los 
autores del presente estudio sugieren que en pacientes con COVID-19 se activaría 
el complemento, aumentaría la producción de NETs y ello induciría los 
mecanismos trombóticos.  Sugieren, por tanto, que un mecanismo de evitar la 
trombogénesis sería trabajar sobre la inhibición del complemento o de la NETogénesis 
(9).

• Estudio retrospectivo sobre un grupo de 163 pacientes dados de alta postCOVID-19 
sin anticoagulación. Ingresaron una mediana de 6 días y se siguieron al menos 30 días 
tras el alta. Un 26% pasó por UCI. Desarrollaron trombosis un 2,5%, embolización un 
0,6%  y hemorragias significativas un 0.7%.  Las cifras no parecen hacer 
recomendable la anticoagulación sistemática en estos pacientes.  Son necesarios 
ensayos clínicos (10).

• Estudio retrospectivo en la ciudad de Nueva York de 116 pacientes que durante la 
epidemia de COVID activaron un código ictus y tenían un ictus isquémico confirmado por 
imagen. Los  pacientes con COVID19 se asociaban significativamente a los ictus de vaso 
grande pero no había diferencias en los ictus de vaso pequeño entre pacientes con y sin 
COVID (11).

• Los autores, un grupo holandés, estudian específicamente la producción de anticuerpos 
frente a las proteínas S (Spike), frente a al “Receptor Binding Domain” (RBD) que 
neutralizan la capacidad del virus de infectar células y frente a la Nucleoproteína (N) que 
no son neutralizantes pero que indican exposición. Hacen un inmunoensayo con 
microesferas a las que se unen los tres anteriores antígenos que consideran altamente 
sensibles y específicos en grupos grandes de sueros de pacientes con infecciones 
bien documentadas, con y sin COVID. El test es muy preciso, permite la cuantificación 
y se hace en mínimos volúmenes de sangre.  Pese a ello, un 10% de los casos 
COVID no muestran ninguna seroconversión (12).



• Autores chinos publican en JAMA un score predictor de mala evolución para aplicar al 
ingreso de los enfermos con COVID-19 en 1.590 pacientes.  Utiliza finalmente 10 
variables: hallazgos en la RX de tórax, edad, hemoptisis, disnea, disminución del 
estado mental, número de comorbilidades, cáncer, proporción neutrófilos/linfocitos, 
LDH y bilirrubina directa. El área bajo la curva ROC fue de 0.88 (95% CI, 0.85-0.91) y 
se confirmó en una cohorte de validación. Se  puede calcular electrónicamente en una 
calculadora disponible en http://118.126.104.170/ (13).

• Meta-análisis sobre la disfunción del gusto y el olfato en los enfermos de 
COVID-19. Globalmente seleccionan 24 estudios con un total de 8.438 enfermos. La 
proporción de enfermos con disfunción olfativa o gustativa fue respectivamente 41% 
y 38%.  Estas manifestaciones fueron más frecuentes en personas de menor edad.  
La frecuencia es mayor si se busca activamente que si se espera al relato espontáneo 
del enfermo (14).

• Los autores hacen una evaluación de la Incidencia y Naturaleza de la Violencia Doméstica 
durante el COVID-19, desde un Departamento de Radiología.  Comparan el número 
de victimas, el tipo de lesiones y la raza de los violentos durante la pandemia y en el 
mismo período de los años anteriores.  El número de victimas fue  26 durante la 
pandemia de COVID-19 en 2020, 20 en 2019, 7 en 2018 y 15 en 2017. La incidencia 
de casos  fue 1,8 veces superior durante la pandemia, subió el número de 
lesiones viscerales. La proporción de agresiones causadas por blancos frente a otras 
razas se ha multiplicado por 3. Sin palabras (15).

• Gran artículo sobre el valor de trasfundir plasma hiperinmune a pacientes con 
COVID-19. Estudio multicéntrico, abierto, realizado en 2.807 hospitales americanos. Se 
trasfunde al menos una unidad de plasma a 35.322 pacientes, en distintos momentos y 
con distintos niveles de gravedad (52.3% en UCI y  27,5% en ventilación mecánica). Las 
mortalidades a los 7 días fueron:  8.7% en los trasfundidos en los primeros 3 días frente 
a  11.9%  en los trasfundidos más tarde (p<0.001).  A los 30 días, las mortalidades 
fueron 21.6% vs. 26.7%, p<0.0001. Los que recibieron sueros con mayor nivel de 
anticuerpos tuvieron menor mortalidad. Seguimos pacientes de los ensayos clínicos 
(16).

• Estudio sobre la protección para padecer COVID-19 de los enfermos con enfermedades 
reumáticas que recibían Cloroquina/ Hidroxicloroquina en una región de Italia.  En una 
población de más de 4.000 enfermos no hay ninguna evidencia de que la población bajo 
este tratamiento tuviera ninguna protección frente a la infección por SARS-CoV-2 y por 
tanto estos fármacos no parecen tener lugar en usos profilácticos (17).

• Todos los residentes tratados con cloroquina/hidroxicloroquina (CQ/HCQ) de julio a 
diciembre de 2019 y que viven en 3 provincias de la Región Emilia-Romaña fueron 
identificados por registros de prescripción de medicamentos y emparejados con el 
registro que contiene a todos los residentes, que viven en las mismas áreas, que han 
tenido hisopos e hisopos positivos para el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo 
grave (SARS-CoV-2). Resultados. Se identificaron 4.408 pacientes. La prevalencia de 
usuarios de antipalúdicos fue de 0,85/1000 en hombres y de 3,3/1000 en mujeres. La 
incidencia acumulada de ser probado durante el período de estudio fue del 2,7% en la 
población general y del 3,8% en los usuarios de CQ/HCQ, mientras que la incidencia 
acumulada de pruebas positivas fue del 0,55% en la población general y del 0,70% en 
los usuarios. Los modelos multivariados mostraron que los usuarios de CQ/HCQ tenían 
una probabilidad ligeramente mayor de hacerse la prueba en comparación con la 
población general (OR 1,09, IC del 95%: 0,94-1,28), la misma probabilidad de ser 
diagnosticados con COVID-19 (OR 0,94, IC del 95%: 0,66-1,34) y una probabilidad 
ligeramente menor de ser positivos una vez probados (OR 0,83, IC del 95%: 0,56-1,23). 
Las tres diferencias no fueron estadísticamente significativas.

•

http://118.126.104.170/


• Analizan los ECG de los enfermos ingresados con COVID-19 que reciben la 
combinación Hidroxicloroquina y Azitromicina.  En 50 enfermos consecutivos se hacen 
ECGs los días antes del tratamiento, 3 y 5 durante el tratamiento y antes del alta. La 
mediana de edad de los pacientes fue 68 años. Un 36%  eran hipertensos y 16% 
diabéticos.  Un 76% de los enfermos alargaron su QTC (>30 ms). Se decidió 
suspender el tratamiento en 6 (12%). En este grupo no hubo arritmias ni otras 
consecuencias clínicas.  En enfermos con la combinación Hidroxicloroquina-Azitromicina 
está indicada la monitorización con ECG (18).

• Comparan las manifestaciones en CT torácico de pacientes con neumonías probadas por 
SARS-CoV-2 (52 enfermos) con las causadas por Virus Gripal (45 enfermos).  Aunque 
las lesiones causadas por SARS están más periféricas y pegadas a la pleura y las de la 
gripe tienen más impactos mucoides y más derrame pleural, en una visión regular,  ambas 
entidades son difíciles de diferenciar por CT (19).

• En los resultados preliminares de estudios en Fase I y II de una vacuna con virus 
inactivados estudiada en China, publicado en JAMA, las reacciones adversas fueron, 
respectivamente 12.5%, 20.8%, 16.7% y 25.0%.  Generalmente fiebre
o molestias locales autolimitadas. La media geométrica de anticuerpos neutralizantes, 14 
días después de la tercera dosis fue respectivamente 0, 316 y 297.  Por tanto, datos 
prometedores pero muy lejanos de una realidad terapéutica (20).
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• Un grupo de Hong-Kong publica el estudio del genoma completo de las muestras 
respiratorias de un enfermo con dos episodios de COVID-19 separados en el 
tiempo. Ambos fueron episodios sin neumonía y el segundo ocurrió tras un regreso de 
España. El estudio genómico demuestra que se trata de linajes distintos del mismo 
virus y que por tanto estamos ante el primer episodio bien documentado de reinfección 
(1).

• Persistencia de la positividad de la PCR, 92 días después del comienzo de la 
enfermedad.  Esta es la más larga persistencia publicada hasta ahora (2).

• Estudio de 29.295 trabajadores sanitarios de Dinamarca, de los que 1.163 (4%) fueron 
seropositivos.  Esa tasa es estadísticamente  superior a la de los donantes de sangre 
(3%). Entre los sanitarios también es significativamente superior entre los de primera 
línea de contacto con pacientes  y los que no lo están.  Un 53% de los seropositivos 
referían síntomas atribuibles al COVID-19. Disgeusia y anosmia fueron los síntomas 
más claramente asociados al cuadro (3).

• Descripción de un paciente que desarrolló una Estrongiloidiasis diseminada después de 
un tratamiento con altas dosis de corticosteroides y tocilizumab. El artículo vale para 
recordar que debe excluirse la infección por Strongyloides en los casos de COVID-19 
de áreas endémicas (4).

• En tres hospitales de Massachusetts, Georgia, y Virginia, se comunican un total de 8 
enfermos con COVID-19 y episodios de mioclonias.  En tres casos persistieron durante 
más  de 10 días. Algunos se produjeron en ausencia de hipoxia y sugieren que la 
infección viral pudiera ser la causa, al menos de algunos de los casos (5).

• Cohorte de pacientes coreanos con rinitis alérgica y asma que se hacen tests de 
COVID-19. Evalúan si estas enfermedades predisponen a COVID-19. Con metodología 
de “propensity score” sugiere que los enfermos con asma no alérgico tienen mayor 
riesgo de resultar PCR positiva y peor evolución que los enfermos con asma alérgico 
(6).

• El un estudio sobre elevación de troponina en pacientes con COVID-19, se incluye a 
309 pacientes, de los cuáles 116 (37,5%) tenían un cTnI elevado.

• Los enfermos con troponina elevada tuvieron más ingresos en UCI y mayor mortalidad 
pero también tenía más comorbilidades basales (7).

• Se publica un meta-sumario, de los pacientes con miocarditis por COVID-19. Se 
incluyeron 31 estudios sobre 51 pacientes; en 12 casos se confirmó la miocarditis 
mientras que 39 tenían posible miocarditis. La edad media era de 55 años y el 69% 
eran hombres. Los cambios en el ECG incluían cambios no específicos en el 
segmento ST y en las ondas T y taquicardia ventricular. La mayoría de los pacientes 
tenían elevados biomarcadores cardíacos e inflamatorios. La Resonancia cardíaca 
estableció el diagnóstico,  Falleció un 27% (8).
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• Serie de 101 pacientes con COVID y embolias pulmonares (PEs). Las comorbilidades
más comunes fueron la hipertensión (50%), la obesidad (27%) y la hiperlipidemia (32%).
El Dímero D se triplicó en el momento del diagnóstico con relación al del ingreso. Los
pacientes requirieron trombólisis sistémica y 12 (12%) pacientes experimentaron
sangrado. La mortalidad fue del 20% (9).

• Documento de posición del grupo PERT (Pulmonary Embolism Response Teams) sobre
el manejo de la embolia pulmonar en el paciente COVID. La primera recomendación es
que los hospitales dispongan de un grupo multidisciplinar sobre este problema (10).

• Estudio observacional prospectivo multicéntrico de 1.890 pacientes de COVID-19
sometidos a traqueostomía en 120 hospitales, llevado a cabo durante 7 semanas en
España (28 de marzo al 15 de mayo de 2020). Se realizaron 1.461 traqueotomías
quirúrgicas (81,3%) y 429 traqueotomías percutáneas. El tiempo medio de la
traqueostomía fue 12 días (4-42 días) desde la intubación orotraqueal.  Se logró el
destete en 842 (52,1%) pacientes. Esta es la mayor cohorte de pacientes de COVID-19
sometidos a traqueotomía (11).

• En Houston Texas, han experimentado, como en otras partes, dos oleadas de COVID-
19. Los autores comparan las características de los pacientes de la primera y segunda.
Las diferencias más importantes entre enfermos de la primera y segunda época son:
hospitalizados (774 vs 2130 ) edad (59.9  vs 57.3 años), mal llamada etnia hispánica
(25.7% vs 43.3%); prescripción de remdesivir (20.1% vs 38.1%), tiempo de estancia
hospitalaria (7,1 vs 4.8 días) y mortalidad (12.1% vs 5.1%) (12).

• Un microbiólogo aborda 4 problemas del diagnóstico microbiológico del COVID-19.  Son
los siguientes y añado a los mismos mi opinión:

1.- La sensibilidad de la PCR y su uso como test de curación. Concluye que los 
métodos moleculares no deben usarse, tras un diagnóstico inicial, como test de 
curación o para determinar si un individuo debe seguir o no en cuarentena. Estoy 
de acuerdo total. 

2.- Si el valor umbral del ciclo de PCR debe aportarse rutinariamente en la 
información al clínico, entendiendo que un Ct mayor de 34 indica la no 
contagiosidad.  Concluye que no debe ser rutinariamente aportado al clínico pero 
que debe decidirse caso a caso y proporcionarlo verbalmente.  En desacuerdo. 
Creo que debe proporcionarse. 

3.- Si deben o no hacerse “pooles” de muestras para el diagnóstico. Concluye 
que sólo cuando la demanda del laboratorio lo requiere.  Creo que los “pooles” 
funcionan en determinadas circunstancias y que permiten hacer hasta 10 
muestras juntas.  Sirven, especialmente en circunstancias de prevalencia baja. 

4.- ¿Debe hacerse un test a todo el que lo demande?  Esa estrategia no es 
factible y debe priorizarse a aquellos que lo necesitan más y en los que el 
resultado va a cambiar actitudes.  De acuerdo total. (13) 

• Evaluación de la prevalencia de los síntomas de la ansiedad, depresión y la disociación
peritraumática en los profesionales de la salud de 21 UCIs de Francia. Se trataba de
una encuesta a la que respondieron el 67%, con 1.058 encuestados. La prevalencia de
los síntomas de ansiedad, depresión y disociación peritraumática fue del 50,4%, 30,4%
y 32%, respectivamente, con las tasas más altas en las enfermeras. Cabe destacar que



se identificaron seis determinantes modificables de los síntomas de los trastornos de la 
salud mental: el miedo a ser infectado, la incapacidad para descansar, la incapacidad 
para cuidar de la familia, la lucha con emociones difíciles, el arrepentimiento por las 
restricciones en las políticas de visita y el ser testigo de decisiones precipitadas al final 
de la vida (14). 

• Evalúan el papel predictor de mala evolución de los distintos biomarcadores en 
pacientes con COVID-19. Se revisaron un total de 72 documentos. Leucocitosis, 
linfopenia, la disminución de los recuentos de linfocitos T CD3, CD4 o CD8, un 
elevado recuento de neutrófilos, la trombocitopenia y unos marcadores 
biológicos inflamatorios marcadamente elevados se asociaron a una enfermedad 
grave y al riesgo de desarrollar sepsis con una rápida progresión. La elevación del nivel 
de IL-6 y el marcado aumento de la SAA se registraron con mayor frecuencia en los 
pacientes graves y críticamente enfermos. Los indicadores de inflamación sistémica, 
como la proporción de neutrófilos-linfocitos (NLR), el índice de inmunidad-
inflamación sistémica (SII) o el índice de gravedad COVID-19 pueden utilizarse 
para predecir la gravedad, el resultado y la mortalidad de la enfermedad (15).

• En pacientes ingresados por COVID-19, un índice de fibrosis hepática (FIB-4), elevado 
se correlacionó bien con la necesidad de soporte ventilatorio y con la mortalidad. El 
análisis multivariado encontró que la obesidad (OR 4,5), la diabetes (OR 2,55) y el 
FIB-4 ≥ 2,67 (OR 3,09) se asocian independientemente con la necesidad de ventilación 
mecánica y con un aumento de la mortalidad a 30 días (16).

• Dado que los datos estaban disponibles, los autores de este trabajo comparan, en la 
Ciudad de Nueva York la mortalidad durante la gripe del 18 con la del COVID-19. 
Durante el punto álgido del brote de gripe H1N1 de 1918 en la ciudad de Nueva York, 
se produjo un total de 31.589 muertes por todas las causas entre 5.500. 000 
residentes, lo que arrojó una tasa de incidentes de 287,17 muertes por cada 100.000 
personas-mes (IC 95%, 282,71-291,69 muertes por 100 000 personas-mes) (Figura, A). 
Durante el período inicial del brote de COVID-19 en la ciudad de Nueva York, se 
produjeron 33.465 muertes por todas las causas entre 8.280.000 residentes, lo que 
arrojó una tasa de incidentes de 202,08 muertes por cada 100.000 personas-mes. Los 
datos hablan por sí mismos (17).

• Se publican los resultados de un estudio para determinar la eficacia de 5 o 10 días de 
tratamiento con remdesivir en comparación con la atención estándar en pacientes con 
neumonía no grave por COVID-19.

• Ensayo aleatorio y abierto de pacientes hospitalizados con COVID-19  y neumonía 
moderada en 105 hospitales del mundo. Se comparó la eficacia de 10 días de remdesivir 
(n = 197), 5 días de remdesivir (n = 199), o atención estándar (n = 200). El remdesivir 
se dosificó por vía intravenosa en 200 mg el día 1, seguido de 100 mg/día.  Se estudiaron 
584 pacientes válidos. En el día 28, la mortalidad era: 1% en el grupo de remdesivir de 
5 días, 2% en el grupo de remdesivir de 10 días, y 2% en el grupo de cuidado estándar.

• No resulta convincente el uso de remdesivir en pacientes con neumonía moderada (18).

• Nuevo estudio de Joyner actualizando la seguridad de las transfusiones de plasma 
hiperinmune en la impresionante cifra de 20.000 pacientes con COVID-19.  La 
tolerancia sigue siendo muy buena y confirma la del estudio de 5.000 enfermos. 
Los datos, respaldan también la noción de que la administración temprana de 
plasma dentro del curso clínico de COVID-19 tiene más probabilidades de reducir la 
mortalidad(19).



• Una de elección mayor en el genoma de SARS-CoV-2, se asocia a una clara 
disminución de su virulencia. En Singapur y otros lugares se han detectado SARS-
CoV2 con una deleción de 382 nucleótidos (∆382) en la región ORF8 del genoma. Los 
autores compararon a los individuos infectados con la variante ∆382 con los demás. El 
desarrollo de hipoxia que requería oxígeno suplementario fue menos frecuente en el 
grupo de la variante ∆382 (0 [0%] de 29 pacientes) que en el grupo de tipo silvestre 
solamente (26 [28%] de 92; diferencia absoluta 28%. Después de ajustar la edad y la 
presencia de comorbilidades, la infección con la variante ∆382 se asoció con menores 
probabilidades de desarrollar hipoxia(20).

• SARS-CoV-2 se elimina poco o nada por la leche materna. Los autores reclutan a 18 
mujeres lactantes COVID-19 positivas. Sus hijos tenían edades comprendidas entre 
recién nacidos y 19 meses. Las mujeres proporcionaron un total de 64 muestras de 
leche materna. Sólo una muestra de una de las mujeres resultó PCR positiva y no se 
detectó ningún virus viable (21).

• Estudio histopatológico postmortem de pulmones de 8 pacientes con COVID-19. Se 
conoce el daño alveolar difuso (DAD) y los trombos de fibrina capilar.  Los autores 
encuentran consolidaciones en 5 de 8 pacientes (62,5%) y trombos gruesos en 1 de 8 
pacientes (12,5%). Histológicamente, todos los pacientes tenían bronconeumonía 
aguda, 6 de 8 (75%) pacientes tenían también DAD y 2 de 8 (25%) pacientes tenían 
además neumonía por aspiración. 4 de (50%) pacientes tenían inflamación crónica 
perivascular.  Los cultivos pulmonares bacterianos postmortem fueron positivos en 4 de 
8 (50%) pacientes. Los estudios de imagen (disponibles en 4 pacientes) fueron típicos 
(N=2, 50%), indeterminados (N=1, 25%), o negativos (N=1, 25%) para la infección por 
COVID-19. El estudio muestra que los pacientes infectados con COVID-19 no sólo 
tienen DAD sino que también suelen tener bronconeumonía aguda y neumonía por 
aspiración (22).
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• Los autores de este trabajo comparan la replicación de SARS-CoV y SARS-CoV-2
en tejido pulmonar humano.  La replicación de SARS-CoV-2 en pulmón humano es
por lo menos tres veces más eficiente que la del histórico SARS-CoV y ambos
invaden neumocitos y macrófagos.  A pesar de ello, SARS-CoV-2 no induce la
producción de interferones 1, 2 o 3 y su capacidad de inducir la producción de
citoquinas es menor que la del SARS-CoV  ya que aumenta sólo la producción de 5
de los 13 mediadores inflamatorios que estudian.  Esto probablemente explica
porqué el histórico SARS se presentaba casi siempre con fiebre, seguido de
neumonía rápidamente progresiva, fracaso respiratorio y muerte en el 10% de los
casos frente a SARS-CoV-2 actual que globalmente produce formas graves en
menos del 16% de los casos y tiene una mortalidad menor del 5% (1).

• Estudio inmunológico en 20 pacientes con COVID-19. Detectaron una expansión de
células secretoras de Anticuerpos específicas de la proteína de la nucleocápside en
los 20 pacientes, de los cuáles 16 habían desarrollado anticuerpos neutralizantes.
Los niveles de anticuerpos generales reflejan  los títulos de anticuerpos
neutralizantes durante la fase aguda de la infección. Los autores demuestran que
los niveles de IL-6 y  PCReactiva fueron más altas en los pacientes que estuvieron
hospitalizados durante más tiempo, lo que apoya su uso como marcadores de la
gravedad de la COVID-19 (2).

• Disponer de un “score” de riesgo de muerte fiable (Score 4C), con parámetros fáciles
de obtener al ingreso hospitalario ha sido uno de los deseos desde el comienzo de
la pandemia.  Se publica ahora el trabajo del International Severe Acute Respiratory
and Emerging Infections Consortium (ISARIC) y la OMS basado en una cohorte de
derivación de 35.463 pacientes  (tasa de mortalidad 32,2%) y 22.361 enfermos en
la cohorte de validación (tasa de mortalidad 30,1%).

El score por puntos se hace de la siguiente manera: 
Edad:  50-59 (+2), 60-69 (+4), 70-79 (+6), ≥80 (+79) 
Sexo: Femenino (0), Masculino (+1) 
Número de comorbilidades:  0 (0), 1 ( +1 ), ≥2 (+2) 

Frecuencia respiratoria:  <20  (0),  21-29 (+1), ≥ 30 (+2) 
Saturación de O2:   ≥ 92 (0),  < 92 (+2)
Escala de Coma de Glasgow:  15 (0),  <15 (+2) 
Urea (mMol/L):  <7 (0), 7-14 (+1), >14 (+3) 
Proteína C Reactiva: <50 (0), 50-99 (+1), ≥ 100 (+2)

La puntuación final 4C mostró una alta discriminación para la mortalidad (cohorte 
de derivación: área bajo la curva característica de funcionamiento del receptor 
0,79, intervalo de confianza del 95% de 0,78 a 0,79; cohorte de validación: 0,77, 
0,76 a 0,77) con una excelente calibración. Aquellos con puntuación de 15 o más 
(n=4158, 19%) tuvieron  una mortalidad del 62% en comparación con el 1% de 
mortalidad para aquellos con una puntuación de 3 o menos (3). 
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La gráfica que os adjunto permite hacer una valoración del riesgo tras la 
estratificación. 

• Trabajo de 3 UCIs francesas y una española.  Evalúan el desarrollo de Insuficiencia 
Renal Aguda (IRA) en pacientes con SDRA y COVID-19.  De 211 enfermos que 
cumplen los criterios de enrolamiento, 55 (26%) desarrollaron IRA y esta situación 
se asoció a un claro aumento de la mortalidad medida en el día 28  (56% de 
mortalidad) (4).

• Se publica esta quincena en CID, el relato del efecto del confinamiento en la ciudad 
china de Huangshi con datos que sugieren la eficacia del mismo.   No clarifican qué 
parámetro debe determinar el comienzo del confinamiento ni su final (5).

• Revisión sistemática y meta-análisis de COVID-19 en mujeres embarazadas y recién 
paridas. Se incluyeron 77 estudios con un total de 11.432 mujeres embarazadas. 
Las manifestaciones clínicas más comunes de COVID-19 en el embarazo fueron 
la fiebre (40%) y tos (39%).  Fallecieron 73 mujeres (0,1%).  Los factores de 
riesgo asociados a enfermedad grave fueron: un alto índice de masa corporal, 
historia de hipertensión arterial y diabetes mellitus. La tasa de nacimientos 
prematuros espontáneos fue del 6% en mujeres con covid-19 (6).

• Un estudio realizado a 2.455 internos y personal de residencias de ancianos en 
Londres  demostró una prevalencia puntual de la infección por  SARS-CoV-2 fue del 
6,5%, con una tasa más alta en los residentes (9,0%) que en el personal (4,7%). La 
proporción de infección asintomática fue del 69% en el personal y del 51% en los 
residentes.  Sugiere que este modelo de evaluación, que nosotros ya habíamos 
seguido en las residencias de Madrid, es el adecuado para poder tomar 
medidas rápidas de prevención y control de la infección (7).

• Un estudio multicéntrico, randomizado, llevado a cabo en Brasil, demuestra que no 
existe beneficio en añadir azitromicina al tratamiento estándar de pacientes 
ingresados con COVID-19 con enfermedad grave. Se estudiaron 397 pacientes, de 
los cuales 214 fueron asignados al grupo de la azitromicina y 183 al grupo de control 
(8).

• Revisión de los métodos diagnósticos y las indicaciones de utilización de los tests 
para COVID-19 (9).



• Salen los resultados de un estudio randomizado sobre el efecto de dexametasona 
en pacientes con SDRA en Brasil. Se evaluaron 299 pacientes y se administraron 5 
mg diarios durante 10 días.  El trabajo se interrumpió prematuramente ante los 
resultados del trabajo del N.Engl.J.Med.  La dexametasona confirma aquellos 
resultados y disminuye los días en ventilación mecánica (10).

• Ana Copaescu y sus colegas han producido una revisión estupenda, con magníficas 
ilustraciones de los mecanismos inflamatorios desencadenados en pacientes con 
COVID-19 y particularmente de IL-6.   Disecan estupendamente el papel de IL-6 y 
otras interleucinas y el papel de algunos fármacos en su control.  Revisión de lectura 
muy recomendable (11).

• Han irrumpido en el arsenal diagnóstico los tests antigénicos que detectan, no los 
genes del virus, sino sus proteínas ya formadas.   Son tests que frecuentemente no 
requieren aparataje de laboratorio y pueden hacerse a pie de cama.  Se hacen en 
muestras nasales o nasofaríngeas y su tiempo de ejecución es más corto (10-30 
minutos).   La eliminación nasal de estos antígenos es corta y verosímilmente va 
paralela a la viabilidad viral por lo que el test es positivo en un perÍodo corto tras la 
infección.  La Organización Mundial de la Salud ha emitido esta recomendación 
sobre tests diagnósticos que actualiza la de abril pasado (12).

• Estudio realizado en China y publicado en JAMA Ophthalmol que sugiere una cierta 
protección frente a infección por COVID-19 de las personas que llevan gafas durante 
la mayor parte del día (> de 8 horas) (13).

• La OMS publica una Guía “viva” de tratamiento del COVID-19 en la que este número 
está dedicado al uso de corticosteroides que se recomiendan sólo para pacientes 
graves.  Trae unos esquemas muy claros y recomendables para docencia (14).

• La linfopenia es común en COVID-19 y se correlaciona con malos resultados 
clínicos. Los autores de este ensayo clínico abierto, multicéntrico y aleatorio en 3 
centros participantes en China comparan rhG-CSF con tratamiento estándar. 
Eligieron pacientes con neumonía y  un recuento de linfocitos en sangre de < 800 
por μL en personas sin comorbilidades.  El punto final fue la mejora de al menos 1 
punto en la puntuación de la gravedad de la enfermedad de 7 categorías.

• Enrolan 200 enfermos y el tiempo hasta la mejoría clínica fue similar entre los grupos 
rhG-CSF (mediana de 12 días) vs cuidado habitual ( mediana de 13 días). La sepsis
o el shock séptico fue menor en el grupo rhG-CSF.  A los 21 días, 2 pacientes (2%) 
habían muerto en el grupo de rhG-CSF en comparación con 10 pacientes (10%) en 
el grupo de atención habitual. El estudio no tiene potencia suficiente para aclarar 
algunas cosas pero sugiere hacer nuevos estudios por si el rhG-CSF  pudiera limitar 
algunas complicaciones sépticas en la evolución de los COVID-19 graves (15).

• Meta-análisis de la situación de COVID-19 en neonatos.  Se incluyeron 26 estudios 
de observación con 44 recién nacidos con infección confirmada de SARS-CoV-2. 
Los estudios fueron principalmente de China e Italia. La mitad de los recién nacidos 
tuvieron un contacto documentado con la madre infectada. La mayoría 2 eran 
asintomáticos o presentaban síntomas leves y tuvieron un buen pronóstico tras una 
mediana de 10 días de hospitalización (16).

• Un grupo francés hace un estudio observacional, prospectivo y multicéntrico en 
pacientes con COVID-19 confirmado.  Se realizó un inmunofenotipado de leucocitos 
en sangre entera en pacientes ingresados en la sala de hospital o en la unidad de



cuidados intensivos y en controles sanos (n=25).  Los marcadores discriminaron 
entre infectados y no infectados y entre pacientes graves y leves. El aumento de los 
recuentos de neutrófilos CD15+CD16+, la disminución de la expresión granulocítica 
de la integrina CD11b y la disminución de la CRTH2 relacionada con Th2 en 
eosinófilos y basófilos establecieron una firma de COVID-19. La gravedad se asoció 
con la aparición de la expresión del punto de control PDL1 en basófilos y eosinófilos. 
Ignoro si esto es técnicamente sencillo o no (17). 

• Artículo con varios modelos para estimar el riesgo de muerte por COVID-19 en 
ancianos empleando modelos de simulación. La hipertensión parece aumentar 
menos el riesgo.  Es sorprendente la necesidad de modelos sofisticados para 
demostrar lo obvio (18).

• Estudio interesante de la transmisión de COVID-19 en dos autobuses en China en 
la provincia de Zhejiang. El 19 de enero de 2020, 128 personas tomaron 2 autobuses 
(60 [46,9%] del autobús 1 y 68 [53,1%] del autobús 2) en un viaje de ida y vuelta de 
100 minutos para asistir a un evento de culto de 150 minutos. En el autobús 2 iba 
una persona infectada por COVID. Se compara la adquisición de COVID en los 
pasajeros de los dos autobuses y en lo que llegaron a la reunión por otros medios. 
En el autobús 2, 24 de los 68 individuos (35,3%) fueron diagnosticados de 
COVID-19 después del evento. Mientras tanto, ninguno de los 60 individuos del 
autobús 1 sufrió la enfermedad. Entre los otros 172 individuos en el evento de 
culto, 7 (4,1%) tuvieron COVID-19 posteriormente. Los individuos del autobús 2 
tuvieron un riesgo (34,3%) más alto de contraer COVID-19 comparado con los del 
autobús 1 y tenían 11,4 (IC 95%, 5,1-25,4) veces más probabilidades de tener 
COVID-19 comparado con todos los demás individuos que asistieron al evento de 
culto.  Dentro del autobús 2, la proximidad al sujeto índice no marcó una clara 
diferencia de riesgo.  Parece claro que se trata de un caso de propagación aérea 
elegantemente demostrado (19).

• Estudio de COVID en receptores de trasplante de células hematopoyéticas 
alogénicas (alo) y autólogas (auto) y de terapia de células T receptoras de antígenos 
quiméricos dirigidas por CD19 (CAR-T) en el Memorial Sloan Kettering Cancer 
Center. En 77 enfermos la supervivencia global a los 30 días fue del 78%(20).
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• Revisión sistemática sobre el riesgo de contraer infección por SARS-CoV-2 en niños 
y adolescentes. De un total de más de 13.000 estudios, seleccionan los 32 trabajos 
que comparan  niños y adolescentes (< 20 años) con adultos.  En total, los estudios 
incluyen a 41.640 niños y adolescentes frente a 268.945 adultos. Los niños tiene 
menor riesgo de adquirir la enfermedad ante un contacto determinado que los 
adultos. El contagio profesor alumno o alumno-alumno es estudios de escuelas es 
escaso pero la calidad de la mayoría de los trabajos es pobre. Por tanto, parece 
posible que el riesgo de adquisición de COVID-19 ante un contacto determinado 
sea menor en niños y adolescentes (1).

• Primeros datos de la vacuna heteróloga rusa que consta de dos componentes, un 
vector de adenovirus recombinante tipo 26 (rAd26) y un vector de adenovirus 
recombinante tipo 5 (rAd5), ambos portadores del gen de la glicoproteína S causante 
del SDRA (rAd26-S y rAd5-S).

• Son dos estudios abiertos en fase 1/2 con vacuna congelada o liofilizada en 
voluntarios adultos sanos en dos hospitales rusos. Estudian en total a  76 
participantes.  Ambas formulaciones de la vacuna fueron seguras y bien toleradas. 
Los eventos adversos más comunes fueron dolor en el lugar de la inyección (58%), 
fiebre (50%), cefalea (42%), astenia (28%), y artromialgias (24%). La mayoría de los 
eventos adversos fueron leves y no se detectaron eventos adversos graves.  Por 
tanto, estas vacunas, por el  momento, tienen un buen perfil de seguridad y son 
claramente inmunogénicas  pero claramente hacen falta más datos (2).

• El riesgo de muerte prácticamente se duplica en una serie de pacientes ingleses co-
infectados con COVID-19 y virus de la Gripe. Las probabilidades de muerte eran 
2,27 veces más altas (intervalo de confianza del 95%: 1,23 a 4,19) que las de las 
personas con el SARS-CoV-2 solamente y eran 5,92 veces (3,21 a 10,91) mayores 
las probabilidades de las personas sin gripe ni SARS-CoV-2. (3).

• Estudio español sobre tratamiento con Tocilizumab. Estudian la asociación del uso 
de Tocilizumab y muerte o ingreso en UCI en una cohorte de enfermos ingresados. 
En un total de 1.229 enfermos,  261 pacientes (61 muertes) recibieron tocilizumab y 
969 pacientes (120 muertes) fueron el grupo control.  Con el modelo estadístico 
empleado, tocilizumab se asoció con disminución del riesgo de muerte (aHR 0.34, 
95% CI 0.16-0.72, p=0.005) y el ingreso en la UCI  entre pacientes con Proteína C 
Reactiva >150 pero no entre los que tenían cifras inferiores.  Los datos sostienen el 
uso empírico de este fármaco hasta que se publiquen los ensayos clínicos en 
marcha (4).

• Un segundo trabajo investiga prospectivamente el uso de Tocilizumab en pacientes 
con Síndrome de tormenta de Citoquinas  (CSS) asociado a COVID-19, si 
un
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tratamiento intensivo con glucocorticoides, con o sin tocilizumab, acelera la mejoría 
clínica, reduce la mortalidad y evita la ventilación mecánica invasiva. Se define CSS 
como un rápido deterioro respiratorio más al menos dos de tres biomarcadores con 
elevaciones importantes (proteína c-reactiva >100 mg/l; ferritina >900 μg/l; d-dímero 
>1500 μg/l). Los tratados recibieron metilprednisolona  durante 5 días consecutivos
(250 mg el día 1, seguido de 80 mg los días 2 a 5) y si la condición respiratoria no
había mejorado lo suficiente (en el 43%), se añadió Tocilizumab (8 mg/kg de peso
corporal, en una sola infusión) el día 2 o después.  El grupo comparativo fue obtenido
tomando controles históricos con CSS. Se compararon dos grupos de 86 enfermos.
Los que recibieron Tocilizumab tuvieron un 79% más de probabilidad de alcanzar el
resultado primario, un 65% menos de mortalidad  y un 71% menos de ventilación
mecánica invasiva (5).

• La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido recomendaciones sobre los 
tests antigénicos y su uso clínico.  Son de interés por la notoria falta de publicaciones 
en revistas ordinarias sobre la utilidad, momento y significado de estos tests. 
Hablamos de pruebas que en principio indicarían actividad viral en la fase precoz de 
la enfermedad y potencial transmisibilidad.  Son de fácil realización a pie de obra y 
no requieren aparataje específico (6).

• Artículo procedente de Italia que describe, 10 pacientes diagnosticados de 
COVID-19 en el postoperatorio de cirugía cardiaca, una mediana de 7 días 
tras el acto quirúrgico. Presentaron hipoxia severa, requiriendo ventilación 
no invasiva avanzada. Todos los pacientes fueron tratados con hidroxicloroquina, 
azitromicina y heparina de bajo peso molecular en dosis anticoagulantes. La 
mortalidad general en el hospital fue del 10% (1/10), alcanzando un máximo del 
25% en los pacientes que desarrollaron neumonía por COVID-19 inmediatamente 
después de la cirugía. El resto de los pacientes, con infección tardía, fueron dados 
de alta sin apoyo de oxígeno, con una mediana de 25 días después de la aparición 
de los síntomas (7).

• Evaluación de los pacientes sometidos a endoscopia digestiva durante la pandemia 
de COVID-19. Se trata de un estudio multicéntrico retrospectivo de endoscopias en 
adultos en seis hospitales académicos de Nueva York entre el 16 de marzo y el 30 
de abril de 2020.  Se realizaron 665 endoscopias en 545 pacientes durante el 
período de estudio. De ellas 84 (13,9%), 255 (42,2%) y 266 (44,0%) se hicieron en 
enfermos COVID-19 positivo, negativo y sin evaluar, respectivamente. Los 
pacientes con COVID-19 tuvieron un aumento en la duración de la estancia, el  
ingreso en UCI y la tasa de intubación. De los  521 pacientes sin pruebas de 
COVID-19 o con pruebas negativas antes de la endoscopia, un 5,2% fueron 
posteriormente positivos,  con una mediana de 13,5 días después del 
procedimiento. Probablemente estamos hablando de COVID-19 de adquisición 
nosocomial en esta población. Los autores inciden en la necesidad de hacer 
pruebas de despistaje antes de la endoscopia (8).

• El impacto de las estatinas, los inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina y los bloqueadores de los receptores de la angiotensina II (ARB) en la 
gravedad y la recuperación de la COVID-19 es desconocido. Los autores de este 
trabajo estudiaron retrospectivamente dicha asociación en pacientes que habían 
recibido cualquiera de esos fármacos durante el mes anterior al ingreso en el 
hospital. Incluía 170 hospitalizados por COVID-19 y   5.281 controles, COVID-
negativo.  El uso de estatinas durante los 30 días previos al ingreso por COVID-19 
se asoció con un menor riesgo de desarrollar enfermedad grave y a un tiempo más 
corto de recuperación (9).

• Trabajo retrospectivo para determinar si los niveles de 25-hidroxivitamina D 
(25(OH)D) en circulación están asociados con las tasas de positividad del



coronavirus 2. Se incluyeron más de 190.000 pacientes de los distintos estados  de 
la Unión Americana.  La tasa de positividad del SARS-CoV-2 fue del 9,3% y la media 
ajustada estacionalmente del 25(OH)D fue del 31,7 (SD 11,7). La tasa de positividad 
del SARS-CoV-2 fue mayor en los 39.190 pacientes con valores "definitivos" de 
25(OH)D (<20 ng/mL) (12,5%, C.I. del 95% 12,2-12,8%) que en los 27.870 pacientes 
con valores "adecuados" (30-34 ng/mL) (8,1%, C.I. del 95% 7,8-8,4%) y los 12.321 
pacientes con valores altos (>55 ng/mL (5,9%, C.I. del 95% 5,5-6,4%).  

• La positividad del SARS-CoV-2 se asocia fuerte e inversamente con los niveles de 
25(OH)D circulante, una relación que persiste a través de las latitudes, razas/etnias, 
ambos sexos y rangos de edad. Los autores invitan a  explorar el papel de los 
suplementos de vitamina D en la reducción del riesgo de infección por SARS-
CoV-2 y COVID-19.  Un grupo de los autores de este trabajo están pagados por 
Quest diagnostics, Abbott o Hyatt Pharmaceutical industries (10).

• Se publica este artículo prospectivo de cohortes de COVID-19 en niños del Reino 
Unido. Incluye datos de 260 hospitales en Inglaterra, Gales y Escocia entre el 17 de 
enero y el 3 de julio de 2020, con un tiempo mínimo de seguimiento de dos semanas. 
Incluyen 651 niños y jóvenes menores de 19 años. La edad media fue de 4,6  años, 
el 35%  tenía menos de 12 meses y el 56% eran varones. El 57% eran blancos, el 
12% del sur de Asia, y el 10%  negros. El 42%  tenía al menos una comorbilidad 
registrada.  El 18% (116/632) de los niños fueron ingresados en cuidados intensivos. 
Seis (1%) de 627 pacientes murieron en el hospital, todos ellos con grave 
comorbilidad. El 11% (52/456) cumplió con los criterios del Sindrome Inflamatorio 
Muntisistémico (MIS-C) de la OMS. Los niños que cumplían los criterios del MIS-C 
eran mayores  y más propensos a ser de etnia no blanca. Los niños con MIS-C 
tenían cinco veces más probabilidades de precisar ingreso  en cuidados intensivos 
(73% (38/52). El trabajo da una dimensión más clara del problema en niños (11).

• No está claro si los otros coronavirus que circulan estacionalmente inducen 
anticuerpos reactivos cruzados, potencialmente incluso neutralizantes cruzados, a 
la nueva especie SARS-CoV-2 en los humanos. En este estudio se evalúa la 
presencia de anticuerpos frente a SARS-CoV-2 en sueros extraídos con 
anterioridad a 2020. Ensayan 54 lotes de inmunoglobulinas para uso IV que 
deberían contener anticuerpos neutralizantes contra los patógenos de su entorno. 
No se confirmó la presencia de anticuerpos neutralizantes frente a SARS-CoV-2 en 
ninguno de los lotes de inmunoglobulinas extraídos antes del año 2020  a pesar de 
que hay anticuerpos frente a otros Coronavirus (12).

• El artículo de Nowill y Pedro de Campos en Journal  of Immunology comparando la 
respuesta inmunitaria en la sepsis con la del COVID-19 y sugiriendo probar en 
esta última enfermedad algunas de las estrategias de la primera me parece 
magnífica. El potencial uso de vacunas como la BCG y otros medios de resetear la 
inmunidad en esta enfermedad me parecen estimulantes y muy originales (13).

• Estudian el valor del Dímero-D en 72 pacientes con COVID-19 ingresados en UCI 
en la predicción de la Trombosis Venosa Profunda (TVP).  Se busca con eco-doppler 
sistemáticamente la TVP.  Se encuentran TVP en 12 casos (16,7%). La mediana de 
Dímero D en pacientes con TVP fue 12.858 ng/ml (RIQ, 3.176-30.770 ng/ml) y los 
que no la tenían,  2.087 ng/ml (RIQl, 638-3.735 ng/ml). Con un valor de corte de 
Dímero D de 3.000 ng/ml, la sensibilidad fue del 100%, la especificidad del 51,1%, 
el valor predictivo positivo del 21,8% y el valor predictivo negativo del 100%(00-00)
(14).



• Se revisan los pacientes de 16 años o más con COVID-19 confirmado que recibieron 
apoyo de ECMO (oxigenación extracorpórea) en 213 hospitales de 36 países. Se 
incluyeron 1.035 pacientes, de los cuáles, 67 (6%) permanecieron hospitalizados, 
311 (30%) fueron dados de alta en su domicilio o en un centro de rehabilitación de 
casos agudos, 101 (10%) fueron dados de alta en un centro de cuidados agudos a 
largo plazo o en un lugar no especificado, 176 (17%) fueron dados de alta en otro 
hospital y 380 (37%) murieron.  Los datos son mas positivos de los esperado (15).

• Anticuerpos frente a SARS-COV-2 en pacientes en  diálisis en los Estados Unidos. 
Estudian muestras de 28.503 pacientes de 1300 centros de diálisis.  La 
seroprevalencia del SARS-CoV-2 fue de 8-0% (95% CI 7-7-8-4) en la muestra, 8-3%
(8-0-8-6) cuando se estandarizó con la población de diálisis de los EE.UU., y 9-3%
(8-8-9-9) cuando se estandarizó con la población adulta de los EE.UU.  La 
seroprevalencia fue mayor en residentes de áreas  habitadas por personas de raza 
no blanca  y en los barrios de mayor densidad de población.  En residentes de barrios 
que redujeron la movildad a principios de marzo de 2020, hubo  menores 
probabilidades de seropositividad en julio de 2020. Los esfuerzos de salud pública 
para limitar la propagación del SARS-CoV-2 deben dirigirse especialmente a las 
minorías raciales y étnicas y a las comunidades densamente pobladas (16).

• En un estudio multinacional, se revisa la evolución del COVID-19 en enfermos con 
inmunodeficiencias congénitas en individuos  con errores raros,  innatos de la 
inmunidad (IEI).  Se trata de un estudio retrospectivo en 94 pacientes. Los síndromes 
iban desde deficiencias primarias de la producción de anticuerpos, síndromes de 
disregulación inmunológica, defectos de la fagocitosis,  inmunodeficiencia 
combinada y otros trastornos.  De los 94 pacientes, 10 fueron asintomáticos, 25 
fueron tratados ambulatoriamente,  28 requirieron ingreso en cuidados intensivos y 
13 precisaron  ventilación no invasiva u oxígeno.  Murieron 9  pacientes. El estudio 
demuestra que más del 30% de los pacientes con IEI tenían COVID-19 leve (17).

• Lecciones aprendidas al reducir las restricciones en la pandemia de COVID-19: 
un análisis de países en la Región Asia Pacífico y en Europa.  El trabajo en 
Lancet, compara las políticas de restricción y control que se han hecho en distintas 
naciones desarrolladas de Asia y Europa.  A mi juicio, el trabajo, muy prometedor, 
se limita a describir los hechos, sin sacar las claras conclusiones que el título 
promete.  Lo más evidente es que el levantamiento precoz de las medidas de 
control y la falta de una infraestructura epidemiológica fuerte cuando las 
medidas se relajan parecen factores importantes del descontrol(18).

• Serie de un hospital de Madrid que estudia la tasa de co-infección en pacientes con 
COVID-19. Al ingreso, la prevalencia de co-infección bacteriana fue sólo del 8,4% y 
ningún paciente fue diagnosticado en el momento del ingreso con ningún otro virus 
que no fuera el SARS-CoV-2. Las bacterias aisladas fueron: S. pneumoniae, 
Legionella pneumophila , Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella oxytoca y S. 
aureus . La mortalidad de los coinfectados fue del  57% frente al 21,1% en los 
pacientes sin coinfección..  Por el contrario, la incidencia de la infección adquirida 
en la UCI fue del 51%. El tracto respiratorio fue el sitio más común de co-infección. 
La mortalidad en la UCI fue significativamente diferente para los pacientes con 
o sin infección adquirida en la UCI (75% vs 44%)  (19)
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• Ya es conocido que existe una respuesta inmunológica duradera de las células 
T de memoria al SARS-CoV-2 después de una infección respiratoria por 
COVID-19 que probablemente representa mejor la inmunidad protectora frente 
al virus que el nivel de anticuerpos.  Los autores hacen un test de liberación de 
Interferón Gamma (IGRA) para demostrar infección pasada por SARS-COV-2. 
Estudian 82 pacientes adultos convalecientes de COVID-19 y 48 donantes de 
sangre adultos sanos, no infectados, con ELISA negativo para el SARS-CoV-2 
IgG.  El test en este primer experimento tendría una sensibilidad y especificidad 
del 90%.  El test podrá todavía ser mejorado usando más péptidos estimulantes 
y puede ser un arma sencilla para evaluar la inmunidad celular de estos 
pacientes (1).

• En una carta al N.Eng.J.Med. los autores relatan su experiencia con la utilización 
de la saliva, en lugar del exudado nasofaríngeo como muestra para el 
diagnóstico de COVID-19.  La saliva parece, al menos tan válida o 
superior y contiene una carga viral mayor y un Ct más bajo.   Hacen falta más 
datos dado el limitado número de casos pero se establece una alternativa 
diagnóstica (2).

• En un trabajo basado en modelos matemáticos de seguimiento de epidemias en 
el Reino Unido, se viene a establecer la duda sobre el valor de los grandes 
confinamientos masivos y sobre el cierre de colegios.  En la especulación que 
supone el modelo, las medidas muy estrictas en la primera ola favorecen la 
aparición de una segunda y un aumento de mortalidad.  Entiendo que los autores 
favorecen modelos de mayor protección a la población vulnerable y mayor 
liberalidad con la población de bajo riesgo de mala evolución (3).

• Resultados del estudio RECOVERY sobre el uso de Lopinavir-Ritonavir en 
pacientes ingresados por COVID-19.  En este estudio aleatorizado, el uso 
de Lopinavir/Ritonavir, no se asocia con disminución de la mala evolución o 
muerte y confirma estudios anteriores sobre su inutilidad en pacientes 
ingresados por COVID-19(4).

• Aunque ya se había anticipado este trabajo, salen publicados ahora los 
resultados del estudio RECOVERY sobre la eficacia de la hidroxicloroquina en 
pacientes hospitalizados con  COVID-19.  En este ensayo aleatorio, controlado, 
de plataforma abierta, 1.561 pacientes recibieron  hidroxicloroquina y  3.155 el 
tratamiento habitual. La mortalidad a los 28 días no fue significativamente 
diferente entre ambos grupos (5).
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• En un artículo del Mayo Clin Proc, se revisan las más de 120 productos 
candidatos a convertise en vacunas frente a la infección por SARS-CoV-2 en 
todo el mundo. Incluyen la utilización de virus inactivados  y atenuados, vectores 
virales  replicativos y no replicativos,  proteínas y péptidos, y ácidos nucleicos. 
El artículo, repasa los principales enfoques de la vacuna y los problemas 
pendientes de las mismas que deben resolverse antes de su incorporación al 
uso clínico (6).

• El American College of Rheumatology ha reunido un grupo de trabajo 
multidisciplinar que ha emitido unas Guías sobre el manejo del Síndrome 
Inflamatorio Multisistémico en niños asociado a la infección por Coronavirus 
(MIS-C).  Se trata de un síndrome que se manifiesta con fiebre, inflamación y 
disfunción multiorgánica que ocurre en una muy baja proporción de casos pero 
que requiere ingreso hospitalario y frecuentemente tratamiento con 
corticosteroides, inmunomoduladores, agentes antiplaquetarios y 
anticoagulantes (7).   Sobre este mismo tema, un grupo cooperativo de pediatras 
españoles publican una serie de 31 niños que cumplen criterios de MIS-C o de 
enfermedad de Kawasaki. Tenían una mediana de 7 años y en todos, menos 
uno, se demostró la infección por SARS-CoV-2.  La fiebre, el rash y la 
hipotensión fueron manifestaciones corrientes, así como la disfunción 
miocárdica. En total 20 niños (65%) precisaron ingreso en UCI y uno de ellos 
falleció.  El paciente fallecido padecía leucemia y había recibido un trasplante 
medular (8).

• En este artículo se revisan las relaciones entre Gripe, COVID-19 y afecciones 
cardiacas  y se especula sobre el papel protector que verosímilmente tendrá en 
el desarrollo de acontecimientos cardiovasculares adversos, la vacunación 
antigripal. La enfermedad cardiovascular subyacente está asociada con un 
mayor riesgo de complicaciones tras infecciones respiratorias virales, incluido el 
aumento de la morbilidad y  la mortalidad.  Hay tres grandes ensayos en marcha 
par evaluar la protección de estos acontecimientos con la vacunación antigripal 
(9).

• Se publica en JAMA un articulo comparando las cifras de mortalidad por 
COVID-19 en EE.UU.y en otros países.  España, ocupa con otras varias 
naciones el grupo con tasas más elevadas de muerte con cifras por 100,000 
habitantes como las siguientes: Holanda (36), Francia (47), Suecia (57), Italia 
(59),  Reino Unido (63), España (65), Bélgica (87) y los EE.UU (60)(10).

• Un Meta-análisis  revisa la asociación entre elevaciones del dímero D y mala 
evolución (mortalidad, ingreso en UCI, SDRA, etc).  Hay sólo 6 estudios que 
cumplan las condiciones de inclusión en el análisis que incluyen un total de 1.329 
enfermos y 434 (32.65%) pacientes que cumplen los criterios de mala evolución. 
El análisis confirma que la elevación del dímero D se asocia con mal pronóstico 
y que es un valor que puede utilizarse para tomar decisiones terapéuticas (11).

• Estudio unicéntrico de 101 neonatos de madres con COVID-19 perinatal. Sólo 
dos recién nacidos tuvieron resultados indeterminados de las pruebas y no se 
identificaron pruebas clínicas de transmisión vertical en ningún caso, pese al 
mantenimiento de la lactancia materna (12).

• La Sociedad Española de Quimioterapia publica un artículo con 
Recomendaciones para el uso de las pruebas de antígeno en el diagnóstico de



COVID-19.  La detección de antígeno permite un diagnóstico directo, 
prácticamente sin máquinas y a pie de cama, en unos pocos minutos y con 
un coste mucho más bajo que las pruebas moleculares.  Su positividad es 
más baja y coincide con los momentos en los que la carga viral es más 
elevada, lo que los convertiría en tests más paralelos a la eliminación viral 
que la PCR.  La sensibilidad es menor pero la especificidad es tan alta como 
la de la PCR.  El documento revisa la situación de la epidemia en Madrid y las 
indicaciones de uso y valor de otras pruebas diagnósticas.  Todo ello escrito 
en lengua española (13). 

• Los enfermos de COVID-19 con enfermedad grave que precisan ingreso en el 
hospital o en UVI tienen elevaciones significativas del complemento, 
particularmente en los pacientes más graves y con más riesgo de mortalidad. 
Esto es lo que vienen a demostrar unos autores holandeses en una serie de 197 
pacientes en los que determinan sistemáticamente C3a, C3c y TCC . Las cifras 
están elevadas en los pacientes frente a los controles y en los de peor pronóstico 
frente a los que no fallecen (14).

• Ensayo clínico sobre el uso de Tocilizumab en neumonía moderada severa por 
COVID-19 que precisa oxigenoterapia pero no ventilación mecánica ni ingreso 
en UVI, llevado a cabo entra marzo y abril de este año en 9 hospitales 
franceses. Los pacientes fueron divididos aleatoriamente entre aquellos que 
recibían 8 mg/kg de Tocilizumab IV  en los días 1 y 3 (TCZ)  junto con 
los cuidados habituales, frente a cuidados  habituales (UC) exclusivamente, 
incluyendo los corticoides si eran precisos. El punto final era mantenerse en 
una escala de puntos, no precisar UVI ni ventilación mecánica ni fallecer.

• De los 131 enfermos enrolados, 64 pacientes eran de  TCZ y  67 de UC.  No se 
produjeron diferencias significativas a favor del Tocilizumab en ninguno de los 
puntos finales del estudio, ni bajó la tasa de intubación ni de ingreso en UCI ni 
la mortalidad (15).

• Malas noticias, de nuevo, para el tratamiento con Tocilizumab, ahora desde 
Italia.   Ensayo clínico prospectivo en 24 hospitales sobre tratamiento con 
Tocilizumab  (TCZ) frente a cuidados usuales (UC) para prevenir el 
empeoramiento clínico en pacientes ingresados con neumonía por SARS-COV-
2. Se exigía, además de la radiología, una PaO2/FIO2 entre  200 y 300mmHg, 
fiebre y una PCR elevada.

• Se administró TCZ en las primeras 8 horas a razón de 8mg/kg hasta un máximo 
de 800mg, seguidos de una segunda dosis a las 12h. El punto final fue uno o 
más de los siguientes hechos: entrada en UCI, ventilación mecánica, muerte por 
cualquier causa o deterioro gasométrico (PaO2/FIO2 < 150mmHg).

• Se enrolaron 126 pacientes (60 TCZ y  66 UC9.  Se suspendió el estudio por 
futilidad al no encontrar diferencias significativas entre  TCZ/UC: Empeoramiento 
(28.3%/27.0%), intubados (6/5), Muertos antes de los 30 días (2/1) (16).

• La autora de este trabajo revisa las razones por las que los pacientes con 
Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) no tienen un mayor riesgo de contraer la 
infección por SARS-CoV-2 ni desarrollan una COVID-19 más grave. Muy 
particularmente, esto ocurre en los tratados  con inmunomoduladores, biológicos 
e inhibidores de la Janus quinasa.  La inmunoterapia puede amortiguar la 
tormenta de citoquinas y la inflamación asociada a COVID-19.  Según las 
pruebas actuales, es aconsejable mantener la inmunoterapia, aparte de los 
corticosteroides, en los pacientes con EII para evitar una recaída (17).



• El impacto global del COVID-19 en las Unidades de Cuidados Intensivos 
es inmenso.  En este meta-análisis se proporcionan algunos datos. Se 
incluyeron 45 estudios con 16.561 pacientes de 17 países de cuatro 
continentes. La edad media de los ingresados en UCI fue de 62,6 años. Las 
comorbilidades comunes incluían la hipertensión (49,5%) y la diabetes (26,6%). 
Más de tres cuartas partes desarrollaron  SDRA (76,1%). Se requirió 
ventilación mecánica invasiva en el 67,7%,  apoyo vasopresor en el 65,9%, 
terapia de reemplazo renal en el 16,9%y ECMO en el 6,4%. La duración del 
ingreso en la UCI y en el hospital fue de 10,8  y de 19,1 días  
respectivamente. La mortalidad hospitalaria fue del 28,1%(18).

• Los autores abordan en modelos experimentales múridos y humanos, la 
situación de los pacientes con EPOC en cuando a la susceptibilidad o protección 
frente a COVID-19.  Los corticosteroides inhalados descienden la presencia de 
receptores ACE-2 por un mecanismo mediado por la disminución de Interferón I 
y podrían ejercer un  mecanismo protector frente a la adquisición de infección 
por SARS-COV-2 (19)

• La ivermectina ha demostrado ser activa in vitro frente a SARS-COV-2 lo que ha 
conducido a un uso de la misma, no incluído en ficha técnica,  en pacientes con 
COVID.

• Los autores de este trabajo recogen la experiencia con Ivermectina en 4 
hospitales de Florida entre marzo y mayo de 2020. Se recogen 280 pacientes y 
se comparan los 173 tratados con ivermectina con los 107 que no la recibieron. 
El análisis univariado mostró una menor mortalidad en el grupo de ivermectina 
(15,0% frente a 25,2%, O 0,52, CI 0,29-0,96, P=0,03). Las diferencias de 
mortalidad son muy importantes entre los que tienen enfermedad pulmonar 
grave y se mantienen tras un estudio multivariable que ajusta por variables de 
confusión.   Hacen falta ensayos clínicos que puedan obviar los muchos sesgos 
de este estudio (20).
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• Nuevo ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, sobre la 
eficacia de Tocilizumab en pacientes hospitalizados por COVID-19 que no 
están recibiendo ventilación mecánica, tienen neumonía y precisan 
oxígenoterapia. Se distribuyen en una proporción de 2:1 para recibir Tocilizumab 
(8 mg/kg) o placebo. El estudio incluyó 243 pacientes. Tocilizumab no fue 
eficaz para prevenir la intubación o la muerte en estos pacientes. Este es el 
tercer ensayo clínico que comentamos con resultados negativos (1).

• La hipercoagulabilidad y el aumento del riesgo de trombosis son hechos 
documentados de los pacientes críticos con COVID-19. Se publica un estudio de 
cohorte, retrospectivo y observacional, de pacientes adultos admitidos con 
COVID-19 en múltiples hospitales en los Estados Unidos que evalúa la utilidad de la 
aspirina en estos enfermos. Se incluyeron 412  pacientes de los que 314 
(76,3%) no recibieron aspirina, mientras que 98  (23,7%) la recibieron en los 7 
días previos al ingreso o en las primeras 24 horas del mismo. Después de ajustar 
por 8 variables de confusión, la administración de aspirina se asoció 
independientemente con la disminución del riesgo de ventilación mecánica, 
ingreso en UCI y mortalidad intrahospitalaria. No hubo diferencias en la 
hemorragia grave o en la trombosis manifiesta entre ambos grupos. El estudio 
sugiere la necesidad de un ensayo clínico controlado y aleatorio con suficiente 
potencia para evaluar la eficacia de la aspirina en esta situación (2).

• Un ensayo clínico aleatorio, doble ciego, controlado con placebo estudia el valor de 
la administración de inmunoglobulinas IV (IVIg) en enfermos con infección grave 
por COVID-19 que no respondieron a los tratamientos iniciales. Un grupo recibió 
IVIg (humana) - cuatro viales diarios durante 3 días (30 enfermos) mientras que el 
otro recibió un placebo (29 enfermos). La tasa de mortalidad fue 
significativamente menor en el grupo de IVIg en comparación con el grupo de 
control. El análisis de regresión multivariante demostró que la administración de la 
IVIg tiene un impacto significativo en la tasa de mortalidad. Obviamente, se 
necesitan estudios multicéntricos con mucho mayor tamaño muestral para 
confirmar la idoneidad de esta medicación como un tratamiento estándar (3).

• En un meta-análisis se estima el riesgo de muerte en pacientes con enfermedades 
hematológicas malignas y COVID-19. Se seleccionan 34 estudios en adultos y  
5 estudios pediágricos (3.377 pacientes) de 3 continentes. El riesgo de muerte 
entre los adultos fue de un 34% pero se trataba predominantemente de 
enfermos hospitalizados. La edad mayor de 60 años fue un claro factor de 
riesgo en este grupo. En niños la mortalidad por COVID-19 fue del 4%.  El haber 
recibido tratamiento antineoplásico recientemente no parecía aumentar el riesgo 
de muerte (4).

• Los autores de este estudio evalúan retrospectivamente la tolerancia al COVID-19 
de pacientes con y sin Insuficiencia Suprarenal (IS) en una cohorte en la región 
de
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Lombardía en el que incluyen a 279 pacientes con IS primaria y secundaria y a 112 
controles (pacientes con lesiones pituitarias benignas sin alteraciones hormonales). 
La prevalencia de COVID en febrero-abril de 2020, era similar entre los dos grupos 
(24% en el IA y 22,3% en los controles). Ningún paciente requirió hospitalización y 
no se informó de ninguna crisis suprarrenal. Por tanto, la Insuficiencia Suprarenal 
bien tratada y controlada no supone un riesgo particular ante la epidemia de 
COVID-19 (5). 

• Este trabajo evalúa el riesgo de ingresar en el hospital por COVID-19 en 
trabajadores sanitarios y sus familias en una cohorte nacional escocesa de 158.445 
trabajadores, de los cuales 90.733 tenían contacto directo con pacientes, y 
229.905 eran familiares.  De todos los ingresos hospitalarios por COVID-19 el 17% 
eran de sanitarios
o sus familias. El riesgo de ingreso entre sanitarios sin contacto directo con 
pacientes y familiares fue, tras los ajustes oportunos, igual que el de la población 
general. Por el contrario, el riesgo de ingreso hospitalario de los trabajadores 
sanitarios con contacto directo con pacientes fue, al menos, tres veces mayor y 
también el de sus contactos familiares  (6).

• En una cohorte de observación retrospectiva de 108 unidades de Cuidados 
Intensivos (UCIs) de adultos Ingleses ingresan entre marzo y junio de 2020, 21.082 
pacientes. Los pacientes se dividían entre Unidades de alta dependencia y UCIs. 
La supervivencia comparativa en los meses de marzo y abril y de mayo y junio fue 
respectivamente: Unidades de alta dependencia (71.6% frente a 92,7%) y en UCIs 
(58.0% frente a 80,4%).  Los autores concluyen que ha habido una mejoría 
sustancial en la supervivencia entre los ingresados en Unidades de alta 
dependencia y UCIs por COVID-19 en los primeros meses de la pandemia que no 
puede atribuirse a cambios temporales en la edad, el sexo, la raza, o la carga de 
comorbilidad de los pacientes (7).

• Este trabajo examina las tasas de mortalidad entre adultos que reciben Ventilación 
Mecánica (VM) por COVID. Se trata de un meta-análisis llevado a cabo por 
autores australianos en el que se incluyeron 69 estudios que describían 57.420 
pacientes. Globalmente las tasas de mortalidad entre  pacientes con COVID que 
precisaron ventilación mecánica fue del 45%.  En los estudios que estratificaban 
por grupos de edad, la mortalidad oscilaba entre el 47,9% (IC del 95%: 
46,4-49,4%) en pacientes más jóvenes (edad ≤40) y 84,4% (95% CI 83,3-85,4) en 
pacientes mayores (edad
>80). Pese a la heterogeneidad de los estudios estos datos proporcionan un 
referente pronóstico para enfermos que precisan ventilación mecánica (8).

• El trabajo compara el estado de la opinión pública de Suecia y Noruega en relación 
a las medidas frente a la pandemia. Son dos naciones muy paralelas en cultura, 
ubicación geográfica,  sistemas de salud y actitudes sociales, en las que los 
gobiernos han adoptado actitudes muy diferentes con respecto al COVID.  Noruega 
ha sido estricta, ha cerrado las escuelas y ha impuesto un confinamiento más 
estricto y Suecia ha hecho lo contrario.  En este momento el número de 
casos/100.000 habitantes es de 7,3 en Noruega y 19 en Suecia.  Los autores del 
trabajo envían una encuesta a 3.508 individuos (Noruega 3000; Suecia 508), la 
mayoría de entre  30 y 49 años. Están de acuerdo en que el cierre de las escuelas 
es una buena medida un 66% de los noruegos y un 18% de los suecos.  En general 
tanto la población de una como de otra nación piensa como lo hizo su gobierno y 
está de acuerdo y apoya sus respectivas medidas. Los noruegos se quejan de una 
peor calidad de vida durante la pandemia (9).



• Un estudio psicológico llevado a cabo en España trata de evaluar como se han 
enfrentado a las primeras etapas de la pandemia las distintas generaciones. Se 
realizó una encuesta online en la población adulta de España durante la 
cuarentena. El estado mental se estudió a través del DASS-21 (Depression,Anxiety 
and Stress Scale) y el impacto psicológico a través del IES-R (Impact of Event 
Scale-Revised). Participaron  3.524 personas. Los participantes entre 18 y 33 años 
se mostraban más hiperactivados, evitativos, ansiosos, deprimidos y estresados. 
Este grupo dormía peor, presentaba más claustrofobia y somatizaciones y mayores 
difi cultades para mantener rutinas. Los mayores presentaban mejores respuestas 
psicológicas a la pandemia (10).

• Este estudio evalúa el uso de plasma hiperinmune en pacientes con COVID-19 
moderado en la India.  Se trata de un estudio randomizado, abierto y controlado con 
un punto final que es la progresión a enfermedad grave o la muerte a los 28 días. 
Los tratados reciben dos inyecciones de 200 mL de suero hiperinmune en 24 horas 
frente a tratamiento estándar solamente.    No hay diferencias significativas en la 
progresión a enfermedad grave o muerte lo que ocurrió en el 19% de los tratados 
con plasma hiperinmune y en el 18% de los controles (11).

• Los autores de este trabajo comparan la incidencia de infección por C. difficile de 
adquisición hospitalaria en los años anteriores al COVID-19 y durante este año 
de pandemia, en un hospital de Roma. La incidencia se mantuvo estable entre 
2017 y 2019 pero descendió significativamente durante los meses de 
COVID-19, probablemente como consecuencia de  las mejores medidas de control 
adoptadas para prevenir la transmisión de microorganismos (12).

• En España, el grupo de Cobo y colaboradores, del hospital Ramón y Cajal, han 
examinado también el problema de la infección por C. difficile  (CDI) en la era 
COVID-19. Comparan retrospectivamente la densidad de incidencia (casos por 
10.000 días de estancia/paciente) de la CDI asociada a la asistencia sanitaria 
durante la máxima incidencia de COVID-19 (11 de marzo a 11 de mayo de 2020) 
con el mismo período del año anterior (período de control). Incluyen el uso 
agregado de antibióticos en el hospital y la movilidad de los pacientes durante 
ambos períodos. La densidad de incidencia de CDI durante el periodo COVID-19 
fue  2,68 por 10.000 días, mientras que durante el período control  fue de  8,54 
por 10.000 días. Esa disminución ocurrió pese a que el consumo de antibióticos 
fue ligeramente superior durante el período COVID-19. La movilidad de los 
pacientes fue menor. Todo ello recalca la importancia de reducir la transmisión 
nosocomial por parte de los trabajadores de la salud y los pacientes 
colonizados asintomáticos, reforzando el proceso de limpieza y reduciendo la 
movilidad de los enfermos en el control de la CDI (13).

• Se publica en Science que la gran mayoría de los pacientes con un 
COVID-19 moderado o leve desarrollan una importante respuesta de anticuerpos 
IgG frente a la proteína S.  Los títulos de anticuerpos son estables al menos 
durante 5 meses y se correlacionan bien con una adecuada capacidad 
neutralizante (14).

• Preocupan extraordinariamente los brotes hospitalarios de adquisición nosocomial 
de COVID-19.  Para controlarlos, se ha recomendado la realización de tests PCR 
de despistaje periódicamente pero se ignora la frecuencia adecuada.   Los autores 
de este trabajo realizan modelos matemáticos para averiguar la eficacia del método 
y la frecuencia necesaria para optimizarlo.   El método es eficaz en el despistaje 
precoz y en la limitación de los brotes pero  podría ser  necesaria la realización de 
pruebas dos veces por semana. En un hospital de gran dimensión este volumen de



trabajo puede ser sencillamente inviable y por tanto sólo cabe seleccionar áreas de 
alto riesgo(15). 

• Este estudio lleva a cabo un seguimiento día a día de la transmisión  domiciliaria en 
101 pacientes índices con 191 contactos domiciliarios que están asintomáticos en 
el momento del comienzo del estudio. Se trata de un estudio en marcha del CDC 
del que se ofrecen resultados preliminares. De los 191 contactos, 102 acaban 
siendo positivos para SARS-CoV-2, demostrando una tasa de infección secundaria 
del 53%. El 75% de las infecciones fueron detectadas en los primeros 5 días desde 
el caso índice.  Si se excluyen los contactos familiares que ya resultaron positivos 
en la toma inicial, entonces la proporción de casos secundarios fue del 35%.  Fueron 
sintomáticos sólo el 67% de los contactos familiares.  Las cifras sugieren la 
necesidad de aislamiento inmediato de los convivientes ante un caso índice, con 
uso de mascarilla y habitación y baño individuales, si es posible (16)

• Se realiza un estudio nacional, multicéntrico y retrospectivo de pacientes con 
COVID-19 de edad igual o superior a los 80 años en 150 hospitales españoles. 
El objetivo principal es conocer la mortalidad hospitalaria. En un total de 
2.772 pacientes consecutivos la mortalidad fue del 46.9%  y aumentó con la edad, 
el sexo masculino y la mala situación funcional previa al ingreso (17).

• COVID-19 se caracteriza por la activación de la coagulación y la disfunción 
endotelial. Los autores realizan un meta-análisis de los factores de riesgo de 
tromboembolias entre hospitalizados por 
COVID-19.

• Se incluyen un total de 19 estudios con 2.520 pacientes COVID-19. La prevalencia 
de eventos trombóticos fue del 33%  con un alto grado de heterogeneidad entre 
los estudios. El dímero D elevado y la ventilación mecánica fueron los factores 
más frecuentemente asociados con eventos trombóticos 
(18).

• Se estudian  las variaciones en la mortalidad por COVID-19 en 200 
países considerando factores como la edad, sexo, obesidad, temperatura, 
grado de urbanización, tabaquismo, confinamientos y utilización de mascarillas 
con modelos estadísticos multivariables. En el análisis multivariable de 196 
países la duración del brote y la proporción de población mayor de 60 años se 
asociaban claramente con el aumento de la mortalidad, mientras que el 
tiempo de utilización de mascarillas se asociaba con la disminución de la 
misma. Los confinamientos se asociaban con una reducción de la mortalidad del 
2,4% que no era significativa ni tampoco la trazabilidad de contactos (19)

• Se compara la producción de citoquinas en pacientes con COVID-19 y en 
enfermos con otros cuadros en los que igualmente se produce una tormenta de 
citoquinas. Se incluyen en el análisis 1.245 pacientes con COVID-19 y como 
comparadores varios ensayos en sepsis (2,767 pacientes).

• Los niveles medios de IL-6 en COVID-19 son de 36·7 pg/mL mientras que en 
los pacientes con sepsis son  de 3110,5 pg/mL,  27 veces mayor. Los 
autores cuestionan con estos datos las teorías sobre la tormenta de 
citoquinas en la disfunción orgánica  en el COVID-19 y con ello el potencial papel 
de los inhibidores de las mismas (20).
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1. Stone JH, Frigault MJ, Serling-Boyd NJ, Fernandes AD, Harvey L, Foulkes 
AS, et al. Efficacy of Tocilizumab in Patients Hospitalized with Covid-19. N Engl J 
Med. 2020.

Nuevo ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, sobre la 
eficacia de Tocilizumab en pacientes hospitalizados por COVID-19 que no están 
recibiendo ventilación mecánica, tienen neumonía y precisan oxígenoterapia. Se 
distribuyen en una proporción de 2:1 para recibir Tocilizumab (8 mg/kg) o placebo. El 
estudio incluyó 243 pacientes. 

Tocilizumab no fue eficaz para prevenir la intubación o la muerte en estos pacientes. Este 
es el tercer ensayo clínico que comentamos con resultados negativos. 

2. Chow JH, Khanna AK, Kethireddy S, Yamane D, Levine A, Jackson AM, et al. 
Aspirin Use is Associated with Decreased Mechanical Ventilation, ICU Admission, 
and In-Hospital Mortality in Hospitalized Patients with COVID-19. Anesth Analg. 
2020.

La hipercoagulabilidad y el aumento del riesgo de trombosis son hechos 
documentados de los pacientes críticos con COVID-19. Se publica un estudio de cohorte, 
retrospectivo y observacional, de adultos ingresados con COVID-19 en múltiples 
hospitales en los Estados Unidos que evalúa la utilidad de la aspirina en estos 
enfermos. Se incluyeron 412  pacientes de los que 314 (76,3%) no recibieron aspirina, 
mientras que 98 (23,7%) la recibieron en los 7 días previos al ingreso o en las primeras 
24 horas del mismo. Después de ajustar por 8 variables de confusión, la administración 
de aspirina se asoció independientemente con la disminución del riesgo de ventilación 
mecánica, ingreso en UCI y mortalidad intrahospitalaria. No hubo diferencias en la 
hemorragia grave o en la trombosis manifiesta entre ambos grupos. El estudio sugiere 
la necesidad de un ensayo clínico controlado y aleatorio con suficiente potencia para 
evaluar la eficacia de la aspirina en esta situación. 

3. Gharebaghi N, Nejadrahim R, Mousavi SJ, Sadat-Ebrahimi SR, Hajizadeh R. 
The use of intravenous immunoglobulin gamma for the treatment of severe
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coronavirus disease 2019: a randomized placebo-controlled double-blind clinical 
trial. BMC Infect Dis. 2020;20(1):786. 

Un ensayo clínico aleatorio, doble ciego, controlado con placebo, estudia el valor 
de la administración de inmunoglobulinas IV (IVIg) en enfermos con infección grave por 
COVID-19 que no respondieron a los tratamientos iniciales. Un grupo recibió IVIg 
(humana) - cuatro viales diarios durante 3 días (30 enfermos) mientras que el otro recibió 
un placebo (29 enfermos). La tasa de mortalidad fue significativamente menor en el grupo 
de IVIg en comparación con el grupo de control. El análisis de regresión multivariante 
demostró que la administración de la IVIg tiene un impacto significativo en la tasa 
de mortalidad. Obviamente, se necesitan estudios multicéntricos con mucho mayor 
tamaño muestral para confirmar la idoneidad de esta medicación como un tratamiento 
estándar. 

4. Vijenthira A, Gong IY, Fox TA, Booth S, Cook G, Fattizzo B, et al. Outcomes 
of patients with hematologic malignancies and COVID-19: A systematic review 
and meta-analysis of 3377 patients. Blood. 2020.

En este meta-análisis se estima el riesgo de muerte en pacientes con 
enfermedades hematológicas malignas y COVID-19. Se seleccionan 34 estudios en 
adultos y  5 estudios pediátricos (3.377 pacientes) de 3 continentes. El riesgo de muerte 
entre los adultos fue de un 34% pero se trataba predominantemente de enfermos 
hospitalizados. La edad mayor de 60 años fue un claro factor de riesgo en este grupo. En 
niños la mortalidad por COVID-19 fue del 4%.  El haber recibido tratamiento 
antineoplásico recientemente no parecía aumentar el riesgo de muerte. 

5. Carosi G, Morelli V, Del Sindaco G, Serban AL, Cremaschi A, Frigerio S, et al. 
Adrenal insufficiency at the time of COVID-19: a retrospective study in patients 
referring to a tertiary centre. J Clin Endocrinol Metab. 2020.

 Los autores de este estudio evalúan retrospectivamente la tolerancia al COVID-19 
de pacientes con y sin Insuficiencia Suprarenal (IS) en una cohorte en la región de 
Lombardía en el que incluyen a 279 pacientes con IS primaria y secundaria y a 
112 controles (pacientes con lesiones pituitarias benignas sin alteraciones hormonales). 
La prevalencia de COVID-19 en febrero-abril de 2020, era similar entre los dos grupos 
(24% en el IA y 22,3% en los controles). Ningún paciente requirió hospitalización y no se 
informó de ninguna crisis suprarrenal. Por tanto, la Insuficiencia Suprarenal, bien tratada y 
controlada, no supone un riesgo particular ante la epidemia de COVID-19 (5). 

6. Shah ASV, Wood R, Gribben C, Caldwell D, Bishop J, Weir A, et al. Risk of 
hospital admission with coronavirus disease 2019 in healthcare workers and their 
households:   nationwide linkage cohort study. Bmj. 2020;371:m358 2.

Este trabajo evalúa el riesgo de ingresar en el hospital por COVID-19 en 
trabajadores sanitarios y sus familias en una cohorte nacional escocesa de 158.445 
trabajadores, de los cuáles 90.733 tenían contacto directo con pacientes, y 229.905 eran 
familiares.  De todos los ingresos hospitalarios por COVID-19, el 17% eran de sanitarios 
o sus familias. El riesgo 
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de ingreso entre sanitarios sin contacto directo con pacientes y familiares fue, tras los 
ajustes oportunos, igual que el de la población general. Por el contrario, el riesgo de ingreso 
hospitalario de los trabajadores sanitarios con contacto directo con pacientes fue, al menos, 
tres veces mayor y también el de sus contactos familiares. 

7. Dennis JM, McGovern AP, Vollmer SJ, Mateen BA. Improving Survival of 
Critical Care Patients With Coronavirus Disease 2019 in England: A National Cohort 
Study, March to June 2020. Crit Care Med. 2020.

En una cohorte de observación retrospectiva de 108 unidades de Cuidados 
Intensivos (UCIs) de adultos inglesas ingresan entre marzo y junio de 2020, 21.082 
pacientes. Los pacientes se dividían entre Unidades de alta dependencia y UCIs.  La 
supervivencia comparativa en los meses de marzo y abril y de mayo y junio fue 
respectivamente: Unidades de alta dependencia (71.6% frente a 92,7%) y en UCIs  (58.0% 
frente a 80,4%).  Los autores concluyen que ha habido una mejoría sustancial en la 
supervivencia entre los ingresados en Unidades de alta dependencia y UCIs por COVID-
19 en los primeros meses de la pandemia que no puede atribuirse a cambios temporales 
en la edad, el sexo, la raza, o la carga de comorbilidad de los pacientes . 

8. Lim ZJ, Subramaniam A, Reddy MP, Blecher G, Kadam U, Afroz A, et al. Case 
Fatality Rates for COVID-19 Patients Requiring Invasive Mechanical Ventilation: A 
Meta-analysis. Am J Respir Crit Care Med. 2020.

Este trabajo examina las tasas de mortalidad entre adultos que reciben Ventilación 
Mecánica (VM) por COVID-19. Se trata de un meta-análisis llevado a cabo por autores 
australianos en el que se incluyeron 69 estudios que describían 57.420 pacientes. 
Globalmente, las tasas de mortalidad entre  pacientes con COVID-19 que precisaron 
ventilación mecánica fue del 45%.  En los estudios que estratificaban por grupos de edad, 
la mortalidad oscilaba entre el 47,9% (IC del 95%: 46,4-49,4%) en pacientes más jóvenes 
(edad ≤40) y 84,4% (95% CI 83,3-85,4) en pacientes mayores (edad >80). Pese a la 
heterogeneidad de los estudios estos datos proporcionan un referente pronóstico para 
enfermos que precisan ventilación mecánica. 

9. Helsingen LM, Refsum E, Gjøstein DK, Løberg M, Bretthauer M, Kalager M, et 
al. The COVID-19 pandemic in Norway and Sweden - threats, trust, and impact on 
daily life: a comparative survey. BMC Public Health. 2020;20(1):1597.

Este trabajo compara el estado de la opinión pública de Suecia y Noruega en 
relación a las medidas frente a la pandemia de sus gobiernos. Son dos naciones muy 
paralelas en cultura, ubicación geográfica, sistemas de salud y actitudes sociales, en las 
que los gobiernos han adoptado medidas muy diferentes con respecto al COVID-19.  
Noruega ha sido estricta, ha cerrado las escuelas y ha impuesto un confinamiento más 
estricto y Suecia ha hecho lo contrario.  En este momento el número de casos/100.000 
habitantes 
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es de 7,3 en Noruega y 19 en Suecia.  Los autores del trabajo envían una encuesta a 3.508 
individuos (Noruega 3000; Suecia 508), la mayoría de entre  30 y 49 años. Están de 
acuerdo en que el cierre de las escuelas es una buena medida un 66% de los noruegos y 
un 18% de los suecos.  En general tanto la población de una como de otra nación piensa 
como su gobierno y está de acuerdo y apoya sus respectivas medidas. Los noruegos se 
quejan de una peor calidad de vida durante la pandemia. 

10. Justo-Alonso A, García-Dantas A, González-Vázquez AI, Sánchez-Martín M, 
Del Río-Casanova L. How did Different Generations Cope with the COVID-19 
Pandemic? Early Stages of the Pandemic in Spain. Psicothema. 2020;32(4):490-500.

Un estudio psicológico llevado a cabo en España trata de evaluar como se han 
enfrentado a las primeras etapas de la pandemia las distintas generaciones. Se realizó una 
encuesta online en la población adulta de España durante la cuarentena. El estado mental 
se estudió a través del DASS-21 (Depression,Anxiety and Stress Scale) y el impacto 
psicológico a través del IES-R (Impact of Event Scale-Revised). Participaron  3.524 
personas. Los participantes entre 18 y 33 años se mostraban más hiperactivos, evitativos, 
ansiosos, deprimidos y estresados. Este grupo dormía peor, presentaba más claustrofobia 
y somatizaciones y mayores dificultades para mantener rutinas. Los mayores presentaban 
mejores respuestas psicológicas a la pandemia.  

11. Agarwal A, Mukherjee A, Kumar G, Chatterjee P, Bhatnagar T, Malhotra P. 
Convalescent plasma in the management of moderate covid-19 in adults in India: 
open label phase II multicentre randomised controlled trial (PLACID Trial). Bmj. 
2020;371:m3939.

Este estudio evalúa, en la India, el uso de plasma hiperinmune en pacientes con 
COVID-19 moderado.  Se trata de un estudio aleatorio, abierto y controlado, con un punto 
final que es la progresión a enfermedad grave o la muerte a los 28 días.  Los tratados 
reciben dos inyecciones de 200 mL de suero hiperinmune en 24 horas frente a tratamiento 
estándar solamente.    No hay diferencias significativas en la progresión a enfermedad 
grave o muerte, lo que ocurrió en el 19% de los tratados con plasma hiperinmune y en el 
18% de los controles.  

12. Bentivegna E, Alessio G, Spuntarelli V, Luciani M, Santino I, Simmaco M, et al. 
Impact of COVID-19 prevention measures on risk of health care-associated 
Clostridium difficile infection. Am J Infect Control. 2020.

Los autores de este trabajo comparan la incidencia de infección por C. difficile de 
adquisición hospitalaria en los años anteriores al COVID-19 y durante este año de 
pandemia, en un hospital de Roma. La incidencia se mantuvo estable entre 2017 y 
2019 pero descendió significativamente durante los meses de COVID-19, 
probablemente como consecuencia de las mejores medidas de control adoptadas para 
prevenir la transmisión de microorganismos. 
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13. Ponce-Alonso M, Sáez de la Fuente J, Rincón-Carlavilla A, Moreno-Nunez P, 
Martínez-García L, Escudero-Sánchez R, et al. Impact of the coronavirus disease 2019 
(COVID-19) pandemic on nosocomial Clostridioides difficile infection. Infect Control 
Hosp Epidemiol. 2020:1-5.

En España, el grupo de Cobo y colaboradores, del hospital Ramón y Cajal, han 
examinado también el problema de la infección por C. difficile  (CDI) en la era 
COVID-19. Comparan retrospectivamente la densidad de incidencia (casos por 
10.000 días de estancia/paciente) de la CDI asociada a la asistencia sanitaria durante la 
máxima incidencia de COVID-19 (11 de marzo a 11 de mayo de 2020) con el mismo 
período del año anterior (período de control). Incluyen el uso agregado de antibióticos en 
el hospital y la movilidad de los pacientes durante ambos períodos. La densidad de 
incidencia de CDI durante el periodo COVID-19 fue  2,68 por 10.000 días, mientras que 
durante el período control  fue de 8,54 por 10.000 días. Esa disminución ocurrió pese a 
que el consumo de antibióticos fue ligeramente superior durante el período COVID-19. 
La movilidad de los pacientes fue menor. Todo ello recalca la importancia de reducir la 
transmisión nosocomial por parte de los trabajadores de la salud y los pacientes 
colonizados asintomáticos, reforzando el proceso de limpieza y reduciendo la movilidad 
de los enfermos en el control de la CDI. 

14. Wajnberg A, Amanat F, Firpo A, Altman DR, Bailey MJ, Mansour M, et al. 
Robust neutralizing antibodies to SARS-CoV-2 infection persist for months. 
Science. 2020.

Se publica en Science que la gran mayoría de los pacientes con un 
COVID-19 moderado o leve desarrollan una importante respuesta de anticuerpos IgG 
frente a la proteína S.  Los títulos de anticuerpos son estables al menos durante 5 
meses y se correlacionan bien con una adecuada capacidad neutralizante. 

15. Chin ET, Lo NC, Huynh BQ, Murrill M, Basu S. Frequency of routine testing for 
SARS-CoV-2 to reduce transmission among workers. medRxiv. 2020.

Preocupan extraordinariamente los brotes hospitalarios de adquisición nosocomial 
de COVID-19.  Para controlarlos, se ha recomendado la realización de tests PCR de 
despistaje periódicamente, pero se ignora la frecuencia adecuada.   Los autores de este 
trabajo realizan modelos matemáticos para averiguar la eficacia del método y la 
frecuencia necesaria para optimizarlo.   El método es eficaz en el despistaje precoz y en 
la limitación de los brotes, pero podría ser necesaria la realización de pruebas dos veces 
por semana. En un hospital de gran dimensión, si se aplica a toda la población sanitaria, 
este volumen de trabajo puede ser sencillamente inviable y por tanto sólo cabe 
seleccionar áreas de alto riesgo. 

16. Grijalva CG, Rolfes MA, Y. Z, McLean HQ, Hanson KE, Belongia EA, et al. 
Transmission of SARS-COV-2 Infections in Households — Tennessee and 
Wisconsin, April–September 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020;69(October 
30. Early Release).
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Este estudio lleva a cabo un seguimiento día a día de la transmisión  domiciliaria en 
101 pacientes índices con 191 contactos domiciliarios que están asintomáticos en el 
momento del comienzo del estudio. Se trata de un estudio en marcha del CDC americano 
del que se ofrecen resultados preliminares. De los 191 contactos, 102 acaban siendo 
positivos para SARS-CoV-2, demostrando una tasa de infección secundaria del 53%.  El 
75% de las infecciones fueron detectadas en los primeros 5 días desde el caso índice.  Si 
se excluyen los contactos familiares que ya resultaron positivos en la toma inicial, entonces 
la proporción de casos secundarios fue del 35%.  Fueron sintomáticos sólo el 67% de los 
contactos familiares.  Las cifras sugieren la necesidad de aislamiento inmediato de los 
convivientes ante un caso índice, con uso de mascarilla y habitación y baño individuales, 
si es posible. 

17. Ramos-Rincon JM, Buonaiuto V, Ricci M, Martín-Carmona J, Paredes-Ruíz D, 
Calderón-Moreno M, et al. Clinical Characteristics and Risk Factors for Mortality in 
Very Old Patients Hospitalized with COVID-19 in Spain. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 
2020.

Se realiza un estudio nacional, multicéntrico y retrospectivo de pacientes con 
COVID-19 de edad igual o superior a los 80 años en 150 hospitales españoles. El 
objetivo principal es conocer la mortalidad hospitalaria. En un total de 2.772 pacientes 
consecutivos la mortalidad fue del 46,9%  y aumentó con la edad, el sexo masculino y la 
mala situación funcional previa al ingreso. 

18. Kefale B, Tegegne GT, Degu A, Tadege M, Tesfa D. Prevalence and Risk 
Factors of Thromboembolism among Patients With Coronavirus Disease-19: A 
Systematic Review and Meta-Analysis. Clin Appl Thromb Hemost. 
2020;26:1076029620967083.

COVID-19 se caracteriza por la activación de la coagulación y la disfunción 
endotelial. Los autores de este trabajo realizan un meta-análisis de los factores de riesgo 
de tromboembolias entre hospitalizados por COVID-19. Se incluyen un total de 19 
estudios con 2.520 pacientes COVID-19. La prevalencia de eventos trombóticos fue del 
33%  con un alto grado de heterogeneidad entre los estudios. El dímero D elevado y 
la ventilación mecánica fueron los factores más frecuentemente asociados con eventos 
trombóticos. 

19. Leffler CT, Ing E, Lykins JD, Hogan MC, McKeown CA, Grzybowski A. 
Association of Country-wide Coronavirus Mortality with Demographics, Testing, 
Lockdowns, and Public Wearing of Masks. Am J Trop Med Hyg. 2020.

Se estudian las variaciones en la mortalidad por COVID-19 en 200 
países considerando factores como la edad, sexo, obesidad, temperatura, grado de 
urbanización, tabaquismo, confinamientos y utilización de mascarillas con 
modelos estadísticos multivariables. En el análisis de 196 países la duración del 
brote y la proporción de población mayor de 60 años se asociaban claramente con el 
aumento de la mortalidad, 



7 

mientras que el tiempo de utilización de mascarillas se asociaba con la disminución de la 
misma. Los confinamientos se asociaban con una reducción de la mortalidad del 2,4% que 
no era significativa ni tampoco la trazabilidad de contactos. 

20. Leisman DE, Ronner L, Pinotti R, Taylor MD, Sinha P, Calfee CS, et al. Cytokine 
elevation in severe and critical COVID-19: a rapid systematic review, meta-analysis, 
and comparison with other inflammatory syndromes. Lancet Respir Med. 2020.

Se compara la producción de citoquinas en pacientes con COVID-19 y en 
enfermos con otros cuadros en los que igualmente se produce una tormenta de 
citoquinas. Se incluyen en el análisis 1.245 pacientes con COVID-19 y como 
comparadores varios ensayos en sepsis (2,767 pacientes). Los niveles medios de IL-6 
en COVID-19 son de 36·7 pg/mL mientras que en los pacientes con sepsis son  de 
3110,5 pg/mL,  27 veces mayor. Los autores cuestionan con estos datos las teorías 
sobre la tormenta de citoquinas en la disfunción orgánica  en el COVID-19 y con ello el 
potencial papel de los inhibidores de las mismas. 

https://fcs.es/informacion-cientifica-covid-19#
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DESDE EL 1 al 15 de noviembre

1. Baunez C, Degoulet M, Luchini S, Pintus PA, Teschl M. Tracking the 
Dynamics and Allocating Tests for COVID-19 in Real-Time: an Acceleration 
Index with an Application to French Age Groups and Départements. 
medRxiv 2020; doi: https://doi.org/10.1101 /2020.11.05.20226597.

En un trabajo depositado en medRxiv y por tanto no pasado todavía por revisión 
por pares ni aceptado en una revista, los autores, un grupo francés de la Universidad de 
Marsella, proponen un nuevo índice para seguir al día la evolución de la pandemia: “el 
Índice de Aceleración”.  Afirman que el número de casos y su acumulación da una imagen 
inadecuada de la evolución de la pandemia si no se correlacionan con el número de 
pruebas realizadas.  Tras una compleja discusión matemática, utilizan este test para 
seguir la evolución de los casos en Francia.  El Índice de Aceleración puede aplicarse a 
grupos de población distintos y a diferentes áreas geográficas lo que induce a los 
autores a proponer un algoritmo de distribución de recursos en base a la evolución del 
mismo.  Los datos franceses sugieren que la situación en los ancianos dista de estar 
controlada como podría haberse afirmado y que el índice en los más jóvenes no sugiere 
que sean el centro del problema en la segunda oleada.  

2. Baunez C, Degoulet M, Luchini S, Pintus PA, Teschl M. An Early Assessment 
of Curfew and Second COVID-19 Lock-down on Virus Propagation in France. 
medRxiv. 2020;preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.11.11.20230243;.

El mismo grupo de trabajo de Baunez y colaboradores, evalúan el impacto de 
medidas como un toque de queda en determinadas áreas que culmina con un 
confinamiento en Francia que comienza el 30 de octubre y persiste activo.  Los autores 
estudian los cambios en la propagación del virus en distintos departamentos regionales y 
en distintos grupos etarios, utilizando el Indice de Aceleración descrito en el artículo 
anterior.  El índice sugiere que aunque la pandemia está todavía en expansión, la 
aceleración descendió notablemente con el toque de queda, en particular en personas de 
más de 60 años. La desaceleración continuó con el confinamiento que tuvo impacto 
especialmente en la población activa de menos de 60 años y no tanto en los mayores. 
Para 
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la población entre 0 y 19 años, el toque de queda no tuvo efecto desacelerador, pero sí el 
confinamiento. Esto viene a sugerir que, de las medidas destinadas a proteger a los 
mayores, el toque de queda puede ser suficiente y no serían precisas las medidas de 
confinamiento.  Dicho esto, y mirando el mapa de Francia, los autores señalan que los 
toques de queda no se instauraron precisamente en los departamentos en los que el índice 
de aceleración era mayor. 

3. Hodcroft EB, Zuber M, Nadeau S, Comas I, Gonzalez Candelas F. Emergence 
and spread of a SARS-CoV-2 variant through Europe in the summer of 2020. 
medRxiv. 2020;https://doi.org/10.1101/2020.10.25.20219063.

Un estudio colaborativo de investigadores españoles y suizos demuestra que una 
variante del SARS-COV-2 procedente de España se mueve por Europa desde el verano. 
Esta cepa, representa desde junio más del 40% de las cepas presentes en España y desde 
Julio el 40-70% de las de Suiza, Irlanda, Reino Unido, Holanda y Francia.  Se trata de la 
cepa (20A.EU1) que difiere de las clásicas en 6 o más posiciones, incluyendo la mutación 
A222V en el gen de la proteína del “spike” y la mutación A220V en el gen de la 
nucleoproteína. Los datos sugieren que se ha exportado desde España en múltiples 
ocasiones aunque se ignora si su transmisión se debe a una mayor capacidad intrínseca 
del virus o a la frecuencia de los contactos con personas en viajes turísticos a España. 

4. Nadeem R, Thomas SJ, Fathima Z, Palathinkal AS, Alkilani YE, Dejan EA, et 
al. Pattern of anticoagulation prescription for patients with COVID-19 acute 
respiratory distress syndrome admitted to ICU. Does it impact outcome? Heart 
Lung. 2020. 10.1016/j.hrtlng.2020.10.009

El tipo y la dosis de anticoagulantes siguen estando en discusión en pacientes con 
COVID-19.  Los autores de este trabajo estudian retrospectivamente en una UCI  el 
patrón de anticoagulación y su impacto en la supervivencia a los 28 días, el tiempo de 
estancia en UCI, la presencia de Trombosis Venosa Profunda (TVP) y de Embolización 
Pulmonar (EP), así como las complicaciones hemorrágicas. Los grupos a comparar 
fueron: los que aumentaban la dosis, los que la disminuían, los que la aumentaban y 
luego la disminuían y los que hacían múltiples variaciones. El anticoagulante más 
utilizado fue la enoxaparina subcutánea. La estrategia de dosificación de anticoagulantes 
no tuvo efecto significativo en la supervivencia a los 28 días, ni en los otros parámetros 
evaluados. 

5. McBane RD, 2nd, Torres Roldan VD, Niven AS, Pruthi RK, Franco PM, 
Linderbaum JA, et al. Anticoagulation in COVID-19: A Systematic Review, Meta-
analysis, and Rapid Guidance From Mayo Clinic. Mayo Clin Proc. 
2020;95(11):2467-86.

Siguiendo con la anticoagulación, la Clínica Mayo publica un meta-análisis sobre 
este tema que incluye 37 estudios y unas recomendaciones del grupo de trabajo de la 
propia clínica. Todos los estudios, menos uno, eran retrospectivos y no concluyentes.  En 
pacientes anticoagulados por otros motivos, recomiendan pasar a heparina sódica o de 
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bajo peso molecular si se espera tener que realizar algún procedimiento que requiera 
modificaciones. 

En pacientes que no venían recibiendo anticoagulantes, recomiendan enoxaparina 
profiláctica a dosis de 40 mg subcutáneos diarios en todos los hospitalizados que no tengan 
contraindicación específica. Deben hacerse determinaciones periódicas de hematimetría, 
tiempo de protrombina, fibrinógeno y dímero D. Hay que buscar sistemáticamente la TVP, 
particularmente en los pacientes de UCI.  La extensión de la anticoagulación tras el alta 
hospitalaria en pacientes sin evidencia de TVP está en discusión pero se recomienda en 
este trabajo.  En pacientes con trombosis identificada se recomienda utilizar las mismas 
pautas que en enfermos sin COVID-19. 

6. Yanes-Lane M, Winters N, Fregonese F, Bastos M, Perlman-Arrow S, Campbell 
JR, et al. Proportion of asymptomatic infection among COVID-19 positive persons 
and their transmission potential: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 
2020;15(11):e0241536.

Un meta-análisis explora la proporción de pacientes asintomáticos entre los 
diagnosticados de COVID-19. Identifican 6.137 estudios de los que eligen los 28 de 
calidad moderada o alta. En dos estudios sobre población general, la proporción de 
asintomáticos fue de 20% y 75%, respectivamente y en los contactos entre 8.2% y 50%. 
En pacientes de obstetricia estaban asintomáticas el 95% y en las residencias de 
ancianos un 59%.  Los 5 estudios sobre transmisión desde asintomáticos son muy 
heterogéneos pero un 18.8% de los contactos próximos de un asintomático son 
COVID-19 positivos. 

7. Khoo B, Tan T, Clarke SA, Mills EG, Patel B, Modi M, et al. Thyroid function 
before, during and after COVID-19. J Clin Endocrinol Metab. 2020. 
10.1210/clinem/dgaa830.

Este artículo describe la función tiroidea en un grupo de 334 pacientes ingresados 
por COVID-19 en el Imperial College de Londres entre marzo y abril de 2020, excluyendo 
los que tenían disfunción tiroidea previa. El 87% de los pacientes estaban 
eutiroideos y ninguno desarrolló tireotoxicosis. Algunos enfermos tuvieron una TSH  y T4 
menores de lo normal pero las cifras regresaron a la normalidad con la evolución (7). 

8. Ssentongo AE, Ssentongo P, Heilbrunn ES, Lekoubou A, Du P, Liao D, et al. 
Renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors and the risk of mortality in 
patients with hypertension hospitalised for COVID-19: systematic review and meta-
analysis. Open Heart. 2020;7(2).

Meta-análisis sobre el potencial papel protector de mala evolución de los 
hipertensos con COVID-19 en tratamiento con fármacos inhibidores del eje 
renina-angiotensina-aldosterona (RAAS). Incluían fármacos inhibidores de la ECA 
y los bloqueadores de los receptores de angiotensina II.  
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Se incluyeron 14 estudios en la revisión sistemática (n = 73.073 pacientes con 
COVID-19). Los estudios eran heterogéneos, pero los pacientes con hipertensión con uso 
previo de inhibidores de la RAAS tuvieron un 35% menos de probabilidades de morir a 
causa de COVID-19 en comparación con los pacientes con hipertensión que no tomaban 
inhibidores de la RAAS (RR combinado 0,65; IC del 95%: 0,45 a 0,94). La calidad de la 
evidencia se estimó como moderada, pero el estudio tranquiliza a los millones de 
hipertensos que recibimos estos medicamentos. 

9. Siddiqi HK, Weber B, Zhou G, Regan J, Fajnzylber J, Coxen K, et al. Increased 
prevalence of myocardial injury in patients with SARS-CoV-2 viremia. Am J Med. 
2020. 10.1016/j.amjmed.2020.09.046.

Estudio que incluye 70 pacientes en los que trata de correlacionarse la carga viral 
de SARS-CoV2 con  la troponina y la lesión miocárdica en los pacientes COVID-19 
hospitalizados. Un total de 21 pacientes (30%) tenían viremia detectable. Los pacientes 
con viremia eran significativamente mayores que los que no tenían viremia. El 100% de los 
pacientes con viremia tenían troponina detectable durante la hospitalización, en 
comparación con el 59% de los pacientes no vírémicos. Se observó lesión miocárdica en 
el 76% de los pacientes virémicos y en el 38% de los no virémicos.  La presencia de viremia, 
se asocia por tanto a una tasa más elevada de troponina y a mayor daño miocárdico. 

10. Cano EJ, Fuentes XF, Campioli CC, O'Horo JC, Saleh OA, Odeyemi Y, et al. 
"Impact of Corticosteroids in COVID-19 Outcomes: Systematic Review and Meta-
Analysis". Chest. 2020. DOI 10.1016/j.chest.2020.10.054.

El uso de corticosteroides en pacientes graves con COVID-19 se ha generalizado 
pese a lo cual su eficacia en el tratamiento sigue controvertida. Esta revisión 
sistemática identifica  73 estudios con 21.350 casos de COVID-19. El uso de 
corticosteroides fue muy frecuente  en ventilados mecánicamente (35,3%), UCI 
(51,3%) y casos graves.  Los corticosteroides redujeron significativamente la 
mortalidad en los enfermos en situación crítica pero no en concentraciones muy bajas ni 
muy altas. 

11. Pan H, Peto R, Karim QA, Alejandria M, Henao-Restrepo AM, Hernández 
García C, et al. Repurposed antiviral drugs for COVID-19 –interim WHO 
SOLIDARITY trial results. WHO Solidarity trial consortium. 
medRxiv preprint doi:101101/2020101520209817; this version posted October 
15, 2020.   y

12. Dyer O. COVID-19: Remdesivir has little or no impact on survival, WHO 
trial shows. Bmj. 2020;371:m4057.

Los resultados del estudio Solidarity promovido por la OMS, muestran con datos 
de 405 hospitales y 30 países en 2.750 enfermos asignados a recibir Remdesivir que 
este fármaco no fue superior al tratamiento estándar en reducir la mortalidad de pacientes 
con 
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COVID-19, ni en pacientes ventilados mecánicamente ni en cualquier otro subgrupo. La 
sorpresa ha sido mayúscula cuando sólo hace unas semanas que se conocieron los 
resultados del estudio ACTT-1 promovido por el NIH y que había encontrado eficacia de 
este fármaco con una tendencia a la mayor supervivencia a los 29 días.  Dicho ensayo 
motivó la autorización del medicamento en los EE. UU, la Unión Europea y el Reino Unido. 

13. Datta SD, Talwar A, Lee JT. A Proposed Framework and Timeline of the 
Spectrum of Disease Due to SARS-CoV-2 Infection: Illness Beyond Acute Infection 
and Public Health Implications. Jama. 2020. DOI10.1001/jama.2020.22717.

En un “Viewpoint” publicado en JAMA, se propone una estructura simple y clara de 
la enfermedad causada por COVID-19: la forma aguda que conocemos bien, la forma 
postaguda inflamatoria multisistémica  y la forma tardïa. 

El cuadro post-agudo multisistémico (MIS), se conoce bastante bien en  niños (MIS-
C) pero también puede presentarse en adultos (MIS-A). Es un cuadro inflamatorio 
generalizado que ocurre después de que la infección  ha sido eliminada y que representa 
una respuesta mal regulada del  huésped que se manifiesta entre 2 y 5 semanas después 
del comienzo de la primoinfección. Los enfermos pueden tener alteraciones 
cardiovasculares, gastrointestinales, mucocutáneas y elevaciones de marcadores 
inflamatorios como la Proteína C reactiva, la ferritina y el dímero D.  El síndrome Post-
COVID-19, tardío está todavía mal caracterizado, puede tener que ver con la inflamación 
de distintos órganos y parece caracterizarse por síntomas como la fatiga, disnea, 
artralgias y dolor torácico que se presenta a partir de los 60 días del episodio inicial.  La 
etiología de esto permanece incierta y su posible duración también se desconoce. 

14. Pereira M, Dantas Damascena A, Galvão Azevedo LM, de Almeida Oliveira T, 
da Mota Santana J. Vitamin D deficiency aggravates COVID-19: systematic review 
and meta-analysis. Crit Rev Food Sci Nutr. 2020:1-9.

Volvemos a la Vitamina D. Esta vez se trata de un meta-análisis que trata de evaluar 
la influencia de la vitamina D en el COVID-19. 

El estudio identificó 1.542 artículos y seleccionó 27.  Concluye que la deficiencia de 
vitamina D no se asocia a una mayor probabilidad de  infectarse por COVID-19. Los 
enfermos con COVID-19 grave tienen un 64% más de probabilidades de tener un nivel 
bajo de vitamina D que los pacientes con COVID-19 moderado. Una deficiencia de 
vitamina D en enfermos con COVID-19 se asocia a un mayor riesgo de hospitalización 
y de muerte.  Por tanto, el estudio sugiere una asociación entre el déficit de vitamina 
D y la gravedad del COVID-19. 

15. Fontana L, Villamagna AH, Sikka MK, McGregor JC. Understanding Viral 
Shedding of SARS-CoV-2: Review of Current Literature. Infect Control Hosp 
Epidemiol. 2020:1-35.

Artículo de revisión que resume muy bien los datos disponibles sobre persistencia 
de RNA viral (PCR) y persistencia de virus viable.  Los datos sobre PCR son mejor 
conocidos y una PCR positiva puede durar 90 días o más.  Por el contrario, los datos sobre 
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cultivo viral positivo siguen siendo escasos y realizados con metodología muy heterogénea. 
Aunque la mediana de cultivos virales positivos es de unos 8 días, el rango oscila entre 0 
y 20.  Los Ct bajos parecen asociarse con mayor posibilidad de tener cultivos positivos. 
Con un Ct de 33 o mayor, la posibilidad de tener cultivos positivos es de un 12%. 

16. Sanghera J, Pattani N, Hashmi Y, Varley KF, Cheruvu MS, Bradley A, et al. The 
impact of SARS-CoV-2 on the mental health of healthcare workers in a hospital 
setting-A Systematic Review. J Occup Health. 2020;62(1):e12175.

     Meta-análisis sobre el impacto del COVID-19 en la salud mental de los 
trabajadores sanitarios. De un total de 436 artículos, cumplen criterios de selección 44, 
que incluyen a 69.499 sujetos. La prevalencia de 6 patrones diferentes de 
enfermedad fueron los siguientes: depresión 13.5%-44.7%; ansiedad 12.3%-35.6%, 
estrés 5.2%-32.9%; trastorno de estrés post-traumático 7.4%-37.4%; insomnio 
33.8%-36.1% y síndrome de quemarse por el trabajo (“burnout”)  3.1%-43.0%.  El factor 
de riesgo más importante era la proximidad a los pacientes con COVID-19 salvo para el 
“burnout”. 

     Es evidente la necesidad de mantener los servicios de apoyo psicológico y 
psiquiátricos necesarios para la ayuda a este colectivo. 

17. García-Álvarez L, de la Fuente-Tomás L, García-Portilla MP, Sáiz PA, Lacasa 
CM, Dal Santo F, et al. Early psychological impact of the 2019 coronavirus disease 
(COVID-19) pandemic and lockdown in a large Spanish sample. J Glob Health. 
2020;10(2):020505.

     Estudio llevado a cabo en España evaluando el impacto psicológico precoz del 
COVID-19 en población general. Dividieron a los enfermos entre aquellos que no habían 
tenido desordenes mentales previos (NMD), los que los habían tenido en el pasado 
(PMD) y los que los sufrían en la actualidad (CMD). Se envió un cuestionario on-line  
entre el 19 y el 26 de marzo del presente año a 21.207 personas.  El impacto psicológico 
detectado fue menor en los NMD y mayor en los que los padecían crónicamente.  En los 
tres grupos la respuesta depresiva fue la más prevalente (NMD = 40.9%, PMD = 51.9%, 
CMD = 74.4%). 

18. MadaniNeishaboori A, Moshrefiaraghi D, Mohamed Ali K, Toloui A, 
Yousefifard M, Hosseini M. Central Nervous System Complications in COVID-19 
Patients; a Systematic Review and Meta-Analysis based on Current Evidence. Arch 
Acad Emerg Med. 2020;8(1):e62.

Meta-análisis sobre las complicaciones en el Sistema Nervioso Central (SNC) de 
enfermos con COVID-19. De un total de 638 artículos, se seleccionan  7  para su inclusión 
en el análisis. La heterogeneidad de los datos es enorme pero, en general, se calculó 
la incidencia de las complicaciones del SNC en un 6.27%.  Las más comunes fueron 
la encefalopatía y la enfermedad cerebrovascular aguda. 

19. Aziz H, Lashkari N, Yoon YC, Kim J, Sher LS, Genyk Y, et al. Effects of Coronavirus 
Disease 2019 on Solid Organ Transplantation. Transplant Proc. 2020;52(9):2642-53.
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Esta revisión sistemática evalúa el impacto del COVID-19 en los trasplantados 
de hígado, riñón y corazón.  Identifican 49 estudios potencialmente válidos que incluyen 
un total de 403 receptores de un trasplante de órgano sólido.  La presentación clínica 
oscila entre un COVID-19 moderado o grave y la mortalidad fue del 21%. Esto sugiere 
un peor pronóstico que la población quirúrgica general (19). 

20. Kiss P, Carcel C, Hockham C, Peters SAE. The impact of the COVID-19 
pandemic on the care and management of patients with acute cardiovascular 
disease: a systematic review. Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes. 2020. DOI 
10.1093/ehjqcco/qcaa084.

Un meta-análisis evalúa el impacto del COVID-19 en los servicios de 
cardiología.  Incluye 27 artículos que comparan periodos COVID-19 y no 
COVID-19. Once estudios demuestran un descenso de episodios coronarios agudos 
(reducción 40 y 50%) que ha conducido a una menor tasa de ingresos hospitalarios, 
reducción en el número de procesos de revascularización, periodos más breves de 
estancia hospitalaria y más tiempo transcurrido entre el comienzo de los síntomas y el 
tratamiento hospitalario.  Lo que no se sabe es el impacto de todo esto ha tenido en el 
pronóstico de los pacientes y en la supervivencia. 

https://fcs.es/informacion-cientifica-covid-19#
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1. Pastor-Barriuso R, Pérez-Gómez B, Hernán MA, Pérez-Olmeda M, Yotti R, 
Oteo-Iglesias J, et al. Infection fatality risk for SARS-CoV-2 in community dwelling 
population of Spain: nationwide seroepidemiological study. Bmj. 2020;371:m4509. 
DOI: 10.1136/bmj.m4509

La estimación de la mortalidad general por COVID-19 en España, calculada con 
datos del estudio nacional de prevalencia serológica, la información sobre mortalidad 
confirmada por COVID-19 y el exceso de mortalidad proporcionada por el MoMo, arroja 
los siguientes datos. La mortalidad global es  del  0.8% (19. 228 de 2.3 millones 
de infectados). Calculándolo por el exceso de mortalidad, la cifra es 24.778 fallecidos de 
2,3 millones de afectados (1,1%). EL riesgo aumenta bruscamente en personas 
mayores de 50 años, alcanzando la cifra de 11.6% a 16,4% en hombres mayores de 80 
años y entre el 4.6% y el  6.5% en mujeres mayores de esa edad [1]. 

2. Bulfone TC, Malekinejad M, Rutherford GW, Razani N. Outdoor Transmission 
of SARS-CoV-2 and Other Respiratory Viruses, a Systematic Review. J Infect Dis. 
2020. DOI: 10.1093/infdis/jiaa742.

Revisión sistemática sobre el riesgo de transmisión de SARS-CoV2 y otros virus 
respiratorios al aire libre. Solo se pueden incluir 5 estudios  que encontraron que la 
proporción de las infecciones por SARS-CoV-2 adquiridas al aire libre es <10% y el riesgo 
muy inferior al de la adquisición en interiores. Hubo una gran heterogeneidad en la calidad 
de los estudios y en las definiciones individuales de los entornos al aire libre, lo que limitó 
la  capacidad para sacar conclusiones firmes sobre los riesgos de transmisión al aire 
libre.  Se concluye diciendo que las pruebas existentes apoyan la creencia 
generalizada de que el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 es menor en el exterior [2] 

3. Lersy F, Benotmane I, Helms J, Collange O, Schenck M, Brisset JC, et al. 
Cerebrospinal fluid features in COVID-19 patients with neurologic manifestations: 
correlation with brain MRI findings in 58 patients. J Infect Dis. 2020. DOI 
10.1093/infdis/jiaa745
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Estudio del Líquido Cefalo-Raquídeo (LCR) en 58 pacientes con 
manifestaciones neurológicas de COVID-19. Los niveles de proteína y albúmina en el 
LCR se incrementaron en un 38% y un 23%, respectivamente. Un total de 40% de los 
pacientes mostraron un elevado cociente de albúmina que sugiere una barrera 
hematoencefálica dañada. Cuatro (7%) pacientes presentaron una RT-PCR positiva de 
SARS-CoV-2 en LCR. En cuanto a la resonancia magnética del cerebro, 20 (38%) 
pacientes presentaron un refuerzo leptomeníngeo [3]. 

4. Hendren NS, de Lemos JA, Ayers C, Das SR, Rao A, Carter S, et al. Association 
of Body Mass Index and Age With Morbidity and Mortality in Patients Hospitalized 
With COVID-19: Results From the American Heart Association COVID-19 
Cardiovascular Disease Registry. Circulation. 2020. DOI 
10.1161/circulationaha.120.051936

Los autores analizan datos sobre el Indice de Masa Corporal (IMC) de 
pacientes ingresados con COVID-19 en 88 hospitales de EE.UU.  Los obesos de clase III 
están sobre-representados con relación a la población americana en la lista de enfermos 
de COVID-19. Tras el ajuste multivariable, la obesidad de las clases I a III se asoció con 
mayores riesgos de muerte en el hospital o necesidad de ventilación mecánica. Dicha 
asociación fue más fuerte en adultos ≤50 años, intermedia en adultos de 51 a 70 años, y 
más débil en adultos >70 años. La obesidad severa (IMC ≥40 kg/m2) se asoció con un 
aumento del riesgo de muerte en el hospital sólo en los  ≤50 años [4], 

5. Galanis P, Vraka i, Fragkou D, Bilali A, D K. Seroprevalence of SARS-CoV-2 
antibodies and associated factors in health care workers: a systematic review and 
meta-analysis. J Hosp Infect. 2020;DOI:https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.11.008.

Meta-análisis de estudios de seroprevalencia entre trabajadores sanitarios del 
mundo. Incluyen 49 estudios que totalizan 127.480 trabajadores sanitarios. La 
seroprevalencia general estimada fue de 8,7%. Fue mayor en  América del Norte, seguido 
de Europa (8,5%), África (8,2%) y Asia (4%).  

Los factores de riesgo asociados con tener anticuerpos frente a SARS-CoV-2 
fueron:   género masculino, hacer trabajo relacionado con el paciente, trabajadores de 
atención sanitaria de primera línea, asistentes de atención sanitaria, escasez de equipo de 
protección y contacto doméstico con persona  sospechosa o confirmada [5] 

6. Malas MB, Naazie IN, Elsayed N, Mathlouthi A, Marmor R, Clary B. 
Thromboembolism risk of COVID-19 is high and associated with a higher risk of 
mortality: A systematic review and meta-analysis. EClinicalMedicine. 
2020;29:100639.  10.1016/j.eclinm.2020.100639

Esta revisión sistemática viene a confirmar lo que venia siendo comunicado 
desde los primeros meses de la pandemia y es la alta incidencia de episodios 
tromboembólicos en los pacientes con COVID-19. Para el metaanálisis identifican 
42 estudios con 8.271 pacientes. La tasa de TVP es de 20%, 28%  en UCI y 35% en 
estudios 

https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.11.008
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post- morten.  La tasa de Embolia Pulmonar es de 13%, 19%en UCI y 22%. post-morten. 
La razón de. La tasa de Embolia Arterial es 2% y 5% en UCI, La razón de mortalidad fue 
74% más alta  en pacientes con  enfermedad tromboembólica que en aquellos que no la 
desarrollaron, Estos datos soportan la necesidad de ensayos clínicos sobre el tratamiento 
tromboprofiláctico actualmente en marcha [6].  Artículo comentado por Dra. Pilar García de 
Lucas.  

7. Azam M, Sulistiana R, Ratnawati M, Fibriana AI, Bahrudin U, Widyaningrum D, 
et al. Recurrent SARS-CoV-2 RNA positivity after COVID-19: a systematic review and 
meta-analysis. Sci Rep. 2020;10(1):20692. DOI 10.1038/s41598-020-77739-y

Entendemos por Re-positivización de RNA en pacientes con COVID-19, la 
reaparición de una PCR positiva, cuando ya se había alcanzado una negativa. No debe 
confundirse con una reinfección viral.  El presente estudio es un meta-análisis sobre la 
importancia de ese fenómeno de Re-positivización. Los autores encuentran 14 estudios 
que cumplen los criterios del estudio y que incluyen a  2.568 individuos. La incidencia de 
positividad recurrente de SARS-CoV-2 fue del 14,8% (intervalo de confianza  del 95%: 
11,44-18.19%). La estimación conjunta del intervalo entre el inicio de la enfermedad y la 
recurrencia fue de 35,4 días (IC del 95% 32,65-38,24 días), y desde el último resultado 
negativo hasta el positivo recurrente fue de 9,8 días (IC del 95% 7.31-12.22 días).  Los 
pacientes de menor edad y con una enfermedad inicial más prolongada tenían más 
probabilidades de experimentar re-positivización. Se ignora el significado de la misma y si 
algunos de estos individuos pueden realmente tener una replicación viral activa y ser 
potencialmente transmisores. En ninguno de los estudios revisados se demostró la 
transmisión desde estas personas a miembros de su entorno, pero son necesarios estudios 
de viabilidad viral [7]. 

8. Pérez Lago L, Pérez Latorre L, Herranz M, Tejerina F, Sola Campoy PJ, Sicilia J, 
et al. A complete analysis of the epidemiological scenario around a SARS-CoV-2 
reinfection: previous infection events and subsequent transmission. Research 
Square. 2020;DOI: 10.21203/rs.3.rs-106167/v1.

Descripción, por el grupo del Hospital Gregorio Marañón, del primer caso de 
reinfección por COVID-19 bien demostrada en España. Se trata de una mujer asmática de 
53 años de edad que sufre un primer episodio de COVID-19 en abril.  Cuatro meses 
después, sufre  un segundo episodio mucho más grave que el primero. El análisis 
genómico permitió demostrar que la cepa implicada en la reinfección de la paciente era la 
que circulaba en el momento y que se transmitió a 7 personas de su entorno familiar.  
La cepa del segundo episodio de la paciente y de los miembros de su familia no circulaba 
por Madrid en el mes de abril cuando la paciente sufrió su primer episodio [8]. 

9. Simonovich VA, Burgos Pratx LD, Scibona P, Beruto MV, Vallone MG, Vázquez 
C, et al. A Randomized Trial of Convalescent Plasma in Covid-19 Severe Pneumonia. 
N Engl J Med. 2020. DOI 10.1056/NEJMoa2031304.
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Sale uno de los primeros ensayos clínicos aleatorizados de tratamiento con 
plasma hiperinmune frente a COVID-19 en adultos hospitalizados con neumonía grave 
(proporción de 2:1). El punto final fue el estado clínico de los pacientes a los 30 días. En 
total, 228 enfermos recibieron plasma hiperinmune y 105  placebo. El plasma infundido 
tenía una mediana de títulos de anticuerpos totales de 1:3200 contra el SARS-CoV-2. Al 
día 30, no se observó ninguna diferencia significativa entre el grupo de plasma hiperinmune 
y el  grupo placebo. La mortalidad general fue del 10,96% en el grupo de plasma 
hiperinmune y del 11,43% en el grupo de placebo. Los eventos adversos graves fueron 
similares en los dos grupos. El estudio no solo supone una nueva decepción sino que pone 
de manifiesto como datos clínicos previos, no realizados como ensayo clínico doble ciego, 
pueden crear falsas expectativas e inducir a error[9]. 

10. Aydillo T, Gonzalez-Reiche AS, Aslam S, van de Guchte A, Khan Z, Obla A, et 
al. Shedding of Viable SARS-CoV-2 after Immunosuppressive Therapy for Cancer. N 
Engl J Med. 2020. DOI 10.1056/NEJMc2031670

Este bonito trabajo, llevado a cabo en 20 pacientes con hemopatías  malignas en 
tratamiento inmunosupresor que padecen COVID-19, viene a demostrar que en 
estos pacientes persisten virus viables durante largo tiempo que pueden ser 
contagiosos. Utilizan el aislamiento en cultivos celulares en muestras seriadas.  Pudieron 
aislarse virus en cultivo en varios pacientes en los días 8, 17, 25, 26, y 61 después de la 
aparición de los síntomas.  Tres pacientes tuvieron aislamientos de virus viables después 
del día 20 desde el comienzo de los síntomas. Por tanto, es necesaria una 
especial precaución de aislamiento en pacientes inmunosuprimidos en los que no 
puede asumirse que el virus desaparece rápidamente..[10] 

11. Anonimo. COVID-19 vaccines: no time for complacency. Lancet. 
2020;396(10263):1607. DOI 10.1016/s0140-6736(20)32472-7

Editorial  del Lancet sobre la situación de las vacunas que  comienza con un "Sí. 
Sí. Sí." con lo que John Bell, “Regius Professor” de medicina en la Universidad de Oxford, 
respondió a la pregunta sobre sí podíamos estar seguros de que la vida volvería a la 
normalidad en primavera, al ser entrevistado por la BBC. La respuesta parece justificada 
con varias vacunas anunciando resultados protectores superiores al 90%. 

Dicho lo anterior, y recomendando la lectura del editorial, anoto algunos 
interrogantes que persisten. Los resultados de los ensayos se han anunciado a través de 
comunicados de prensa, dejando muchas incertidumbres científicas pendientes de la 
publicación de los estudios. Hay pocos datos de seguridad disponibles a largo plazo, se 
conocen mal los datos específicos de protección en personas mayores y la eficacia en la 
prevención de las formas graves de la enfermedad, de la transmisión y de la muerte. No 
se conoce la duración de la protección a largo plazo. Sigue siendo preocupante la logística 
de la inmunización, la distribución equitativa de las vacunas y el modo de combatir un 
negacionismo rampante de una población que primero clama por una vacuna y cuando 
está lista no se la quiere poner [11]. 
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12. Dal-Ré R, Caplan AL, Gluud C, Porcher R. Ethical and Scientific 
Considerations Regarding the Early Approval and Deployment of a COVID-19 
Vaccine. Ann Intern Med. 2020. DOI 10.7326/m20-7357

Editorial sobre las vacunas COVID-19 encabezado por Rafael Dal-Ré del Instituto 
de Investigación de la Fundación Jimenez-Díaz de Madrid.  Trabajo muy interesante que 
apunta los peligros que la aprobación precoz de una vacuna puede tener para los otros 
ensayos puesto que una parte de los participantes de cualquier ensayo, expuestos al riesgo 
de encontrarse en el grupo placebo, pueden desear abandonar el estudio y recibir con 
seguridad una de las vacunas ya licenciadas. Expone los riesgos a largo plazo de estos 
estudios y los aspectos éticos del mismo [12]. 

13. Ramasamy MN, Minassian AM, Ewer KJ, Flaxman AL, Folegatti PM, Owens DR, 
et al. Safety and immunogenicity of ChAdOx1 nCoV-19 vaccine administered in a 
prime-boost regimen in young and old adults (COV002): a single-blind, randomised, 
controlled, phase 2/3 trial. Lancet. 2020. DOI: 10.1016/s0140-6736(20)32466-1

Ensayo clínico sobre vacuna vectorizada con adenovirus de chimpancés, 
ChAdOx1 nCoV-19, que aporta ahora datos sobre seguridad e inmunogenicidad 
incluyendo adultos de 70 años o más. El estudio en fase 2/3 (COV002), aleatorio, 
controlado y ciego se está llevando a cabo en  el  Reino Unido. El grupo comparador, 
recibía una vacuna anti-meningocócica (MenACWY). Se hizo  aleatorización en bloque y 
se estratificó por edad, dosis y lugar de estudio. 

En esta publicación se informa de los hallazgos preliminares sobre la seguridad, 
las respuestas inmunológicas celulares y humorales y la tolerancia. Las personas mayores 
de 70 años tuvieron mejor tolerancia a la vacuna y generaron la misma respuesta inmune 
que los más jóvenes. Las reacciones locales y sistémicas fueron más comunes en los 
participantes que recibieron ChAdOx1 nCoV-19 que en los que recibieron MenACWY. A 
26 de octubre de 2020, se habían producido 13 eventos adversos graves durante el período 
de estudio, ninguno de los cuales se consideró relacionado con ninguna de las dos vacunas 
en estudio. Faltan ahora los datos de eficacia en este estudio [13]. 

14. Mahase E. COVID-19: Oxford vaccine is up to 90% effective, interim analysis 
indicates. Bmj. 2020;371:m4564. DOI 10.1136/bmj.m4564

Siguiendo con la vacuna de Oxford, el BMJ publica el 23 de noviembre 
algunos datos provisionales sobre una eficacia del 90% de la vacuna en personas a las 
que se da inicialmente media dosis seguida de una dosis completa. La respuesta es 
mejor que cuando se dan dos dosis estándar pero las razones para ello no son claras. No 
hubo ningún caso hospitalizado grave en los receptores de la vacuna. Además de reducir 
la incidencia de enfermedades graves, podría reducir también la transmisión. Esta  
vacuna puede almacenarse a la temperatura del frigorífico (2 a 8°C). 
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La empresa dice poder tener disponibles para finales de 2020 cuatro millones de 
dosis completas  para el Reino Unido que podrían utilizarse para vacunar a ocho millones 
de personas si se sigue el régimen de media dosis. A nivel mundial, la compañía promete 
más de 300 millones de dosis completas para el primer trimestre de 2021. 

De nuevo estamos ante datos comunicados a la prensa por Astra Zeneca y que 
no han sido publicados todavía tras una revisión por pares [14]. 

15. Izda V, Jeffries MA, Sawalha AH. COVID-19: A review of therapeutic strategies 
and vaccine candidates. Clin Immunol. 2020:108634. DOI:  10.1016/j.clim.2020.108634

En este artículo de revisión, todo lo actualizado que permite el proceso editorial, 
se resumen muy bien las estrategias de acción frente al COVID-19 y 
particularmente la situación de las vacunas, con las ventajas e inconvenientes de las 
vacunas basadas en mRNA, las vehiculizadas por Adenovirus, las basadas en 
proteínas o las que se fundamentan en virus total inactivado [15].  

16. Krammer F. SARS-CoV-2 vaccines in development. Nature. 2020;586(7830):516-
27. DOI 10.1038/s41586-020-2798-3

Para los que desean una actualización de los pros y contras de las diferentes 
vacunas en desarrollo y su situación presente, este trabajo de revisión es altamente 
recomendable. El autor explica primero los pasos que han sido necesarios para acortar de 
una manera inaudita, el proceso de obtención de vacunas frente a SARS-CoV-2. Pasa 
después revista a los diferentes tipos de vacunas: Virus inactivados, Virus vivos atenuados, 
Proteínas recombinantes, Vectores virales incompetentes para la replicación, Vectores 
virales replicantes, Vectores virales inactivados, Vacunas de DNA y Vacunas de RNA. 
Revisa los ensayos clínicos en animales y los ensayos en humanos disponibles.  Su 
perspectiva final sobre el futuro y los problemas que quedan por resolver me parece 
también clara y adecuada [16]. 

17. Mahase E. Covid-19: UK approves Pfizer and BioNTech vaccine with rollout 
due to start next week. Bmj. 2020;371:m4714. DOI 10.1136/bmj.m4714

La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido 
(MHRA) ha aprobado la vacuna covid-19 de Pfizer y BioNTech, cuyo lanzamiento está 
previsto para la próxima semana. La vacuna de ARNm, BNT162b2, ha mostrado una 
efectividad de hasta el 95%, 28 días después de la primera dosis en un estudio en fase 1. 
En el ensayo en fase III que comenzó el 27 de julio y enroló a 43.661 participantes, entre 
el 41 y el 45% de los participantes tenían entre 56 y 85 años. Pfizer ha dicho que la eficacia 
fue mayor del 94% en personas mayores de 65 años.  

El comité de supervisión de datos del ensayo no ha informado de ninguna 
preocupación grave en materia de seguridad relacionada con la vacuna. 
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La vacuna será transportada en hielo seco, ya que debe ser almacenada a unos -
70°C, pero una vez entregada, puede ser mantenida en una nevera durante cinco días 
antes de su administración.  Estamos pendientes de la publicación en una revista científica 
de los resultados globales [17]. 

18. Shimabukuro PMS, Duarte ML, Imoto AM, Atallah Á N, Franco ESB, Peccin MS, 
et al. Environmental cleaning to prevent COVID-19 infection. A rapid systematic 
review. Sao Paulo Med J. 2020. DOI 10.1590/1516-3180.2020.0417.09092020

La información sobre el valor de la limpieza ambiental en la prevención del COVID-
19 es escasa e irregular.  Resulta útil, por tanto, este meta-análisis sobre la eficacia de 
distintos productos en la eliminación del virus en distintas superficies.  Se seleccionaron 
siete estudios válidos. El virus puede permanecer viable en superficies hasta 30 horas.  La 
inactivación viral se logró utilizando desinfectantes a base de cloro, alcohol, detergentes, 
glutaraldehído, detergentes que contienen yodo, compuestos de peróxido de hidrógeno y 
lejía. El alcohol mostró una actividad inmediata. En las aguas residuales, el hipoclorito de 
sodio tuvo una mejor acción que el dióxido de cloro [18]. 

19. Li X, Liu C, Mao Z, Xiao M, Wang L, Qi S, et al. Predictive values of neutrophil-
to-lymphocyte ratio on disease severity and mortality in COVID-19 patients: a 
systematic review and meta-analysis. Crit Care. 2020;24(1):647. DOI 10.1186/s13054-
020-03374-8

Seguimos escasos de parámetros e índices que anticipen precozmente una mala 
evolución en pacientes con COVID-19.  Este meta-análisis evalúa la relación entre la cifra 
de neutrófilos y la de linfocitos en dicho pronóstico.  

Pueden seleccionar 13 estudios con un total de 2.967 pacientes en los que se 
dispone de los parámetros exigidos para predecir la gravedad y la mortalidad. La 
sensibilidad, especificidad y área bajo la curva para la mortalidad fueron respectivamente: 
0.83 (95% CI 0.75–0.89), 0.83 (95% CI 0.74–0.89) y 0.90 (95% CI 0.87–0.92). El punto de 
corte utilizado por la mayoría de los estudios fue de 4,5. Este índice también predijo la 
gravedad de la infección.  Es sencillo y puede ayudar a los clínicos en el manejo diario [19]. 

20. Bailey LC, Razzaghi H, Burrows EK, Bunnell HT, Camacho PEF, Christakis DA, 
et al. Assessment of 135 794 Pediatric Patients Tested for Severe Acute Respiratory 
Syndrome Coronavirus 2 Across the United States. JAMA Pediatr. 2020. DOI 
10.1001/jamapediatrics.2020.5052

Estudian una gran base de datos en los Estados Unidos en los que hay  135.794 
pacientes pediátricos a los que se realizan pruebas de COVID-19. Estaban infectados 
5.374 (4%) (12 por cada 10.000 habitantes). De ellos 359 (7%) precisaron 
hospitalización,  99 (1,8% del total) necesitaron cuidados intensivos  y 33 (0,6%) 
tuvieron que ser ventilados mecánicamente. Fallecieron 8 enfermos ( 0,2%). 

El número de pacientes con un diagnóstico de enfermedad de Kawasaki 
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a principios de 2020 fue un 40% más bajo que en 2018 o 2019. Estos macrodatos dan una 
perspectiva más precisa del problema en niños [20].   
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1. Wise J. COVID-19: New coronavirus variant is identified in UK. Bmj.
2020;371:m4857. DOI: 10.1136/bmj.m4857

Se comunica la detección de una nueva variante del SARS-CoV-19 que representa entre 
el 3 y el 20% de los aislados obtenidos en el Sur de Inglaterra y que circula desde 
septiembre pasado. Se denomina VUI-202012/01 y tienen 17 mutaciones. La variante no 
implica necesariamente más agresividad de la cepa ni mayores dificultades para su control 
con las vacunas actuales, pero sí una más fácil trasmisisibilidad.   

2. Zimmermann P, Curtis N. Why is COVID-19 less severe in children? A review of
the proposed mechanisms underlying the age-related difference in severity of
SARS-CoV-2 infections. Arch Dis Child. 2020. DOI: 10.1136/archdischild-2020-
3203.

Los autores revisan las hipótesis que justifican que los  niños tienen síntomas menos 
graves cuando se infectan con el nuevo SARS-COV-2.  Entre los factores propuestos para 
explicar la diferencia de gravedad de COVID-19 en niños y adultos se incluyen: un menor 
daño endotelial relacionado con la edad y cambios en la función de coagulación; una menor 
densidad, afinidad y diferente distribución de receptores de la enzima convertidora de 
angiotensina 2 y de la proteasa serina transmembrana en los  niños; presencia de 
anticuerpos preexistentes de coronavirus y de inmunidad medidada por células T; niveles 
más bajos de inmunosenescencia y de co-morbilidades y  niveles más elevados de 
vitamina D. 

3. Neufeld MY, Bauerle W, Eriksson E, Azar FK, Evans HL, Johnson M, et al. Where
did the patients go? Changes in acute appendicitis presentation and severity of
illness during the coronavirus disease 2019 pandemic: A retrospective cohort
study. Surgery. 2020. DOI: 10.1016/j.surg.2020.10.035

Los autores del presente trabajo se preguntan que ha ocurrido con la incidencia y tipo de 
apendicitis aguda durante la pandemia de COVID-19. Evalúan retrospectivamente 
las apendicitis agudas durante el COVID-19 comparándolas con controles históricos. 
Hubo una disminución del 29% en la media de las presentaciones quincenales de 
apendicitis después de la declaración de la pandemia, con una diferencia significativa 
con relación al control 
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histórico.  Sin embargo, disminuyeron sólo las  apendicitis no complicadas, manteniéndose 
las cifras de apendicitis complicadas.  Puede que el artículo de una medida de la alta 
proporción de apendicitis agudas que se resuelven solas. 

4. An EUA for Bamlanivimab-A Monoclonal Antibody for COVID-19. Jama. 2020. DOI:
10.1001/jama.2020.24415.

La FDA ha concedido una licencia de uso emergente al anticuerpo monoclonal de 
Lilly “Bamlanivimab” para el tratamiento de pacientes con COVID-19 leve de diagnóstico 
reciente pero con riesgo de mala evolución.   Los enfermos no deben estar ingresados ni 
necesitar oxígeno.  El anticuerpo se une al receptor de la proteína S bloqueando la unión 
con ACE-2 y en el ensayo funcionó sólo con una de las tres diferentes dosis en que se 
ha probado. La necesidad de recibir asistencia hasta el día 29 se produjo en el 1,6% de 
los receptores de anticuerpos y el 6,3% de los receptores de placebo.  

El bamlanivimab está autorizado para su uso en dosis única, de administración casi 
inmediata, tras un resultado positivo en la prueba de SARS-CoV-2.    Parece todo ello una 
indicación muy forzada y, a mi juicio, hay que esperar a ver resultados  más sólidos de este 
estudio. 

5. Kalil AC, Patterson TF Mehta, Tomashek  KM, Wolfe CR, Ghazaryan  V, Marconi
V, Ruiz-Palacios GM, et al. Baricitinib plus Remdesivir for Hospitalized Adults
with Covid-19. N Engl J Med. 2020; DOI: 10.1056/NEJMoa2031994.

Resultados de un ensayo clínico, aleatorizado y controlado con placebo, que compara la 
asociación de Baricitinib (un inhibidor de la Janus kinase) con Remdesivir (< 10 días), 
frente a Remdesivir solo en enfermos adultos hospitalizados por COVID-19.  El objetivo 
principal fue el tiempo hasta la recuperación y secundariamente el status clínico a los 15 
días. De un total de 1033 enfermos, 515 recibieron la combinación y 518 sólo Rendesivir.  
Los que recibieron Baricitinib tenían un tiempo medio de recuperación de 7 días, 
comparado con 8 días del grupo control. Las posibilidades de mejoría en el día 15 eran 
un 30% mejores con la combinación.  Los enfermos con oxígeno a  alto flujo o 
ventilación no invasora al comienzo tenían una media de recuperación de 10 días si 
recibían la combinación y 18 días si estaban en el grupo control.  La mortalidad a los 
28 días fue de un 5.1% con la combinación y un 7.8% en el grupo control. 

En resumen, parece que Baricitinib mejora los resultados de Remdesivir en solitario en 
reducir el tiempo de recuperación en pacientes con COVID-19 particularmente en los que 
necesitan oxigenoterapia de alto flujo  o ventilación no invasora. 

6. Cezar-Junior AB, Faquini IV, Silva JLJ, de Carvalho Junior EV, Lemos L, Freire
Filho JBM, et al. Subarachnoid hemorrhage and COVID-19: Association or
coincidence? Medicine (Baltimore). 2020;99(51):e23862. DOI:
10.1097/md.0000000000023862
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Estudio restrospectivo sobre la relación entre hemorragia subaracnoidea espontánea 
y COVID-19. Es un trabajo producido en Brasil que, con importantes limitaciones 
metodológicas, sugiere que existe dicha relación y que la hemorragia subaracnoidea 
espontánea debe añadirse a la lista de manifestaciones neurológicas del COVID-19.  
Los pacientes con la asociación tienen mal pronóstico e importantes secuelas 
neurológicas. 

7. Rasmussen SA, Kelley CF, Horton JP, Jamieson DJ. Coronavirus Disease 2019
(COVID-19) Vaccines and Pregnancy: What Obstetricians Need to Know. Obstet
Gynecol. 2020;Publish Ahead of Print. DOI: 10.1097/aog.0000000000004290

Se produce un vacío de conocimiento a la hora de ofrecer vacunas frente a SARS-COV-2 
a personas embarazadas ya que tradicionalmente estas personas no entran en los ensayos 
clínicos. Este trabajo, de colaboración entre asociaciones USA recomienda que las 
embvarazadas sean incluidas en dichos ensayos en el futuro. Por el momento, no existe 
una contraindicación franca a vacunar a una embarazada frente a COVID-19 con 
ninguna de las vacunas en el mercado y es una decisión que deben tomar la paciente y 
su médico. 

8. Cordtz R, Lindhardsen J, Soussi BG, Vela J, Uhrenholt L, Westermann R, et al.
Incidence and severeness of COVID-19 hospitalisation in patients with
inflammatory rheumatic disease: a nationwide cohort study from Denmark.
Rheumatology (Oxford). 2020. DOI: 10.1093/rheumatology/keaa897.

Estudio poblacional en Dinamarca sobre el riesgo de hospitalización y mala evolución por 
COVID-19 en pacientes con Enfermedades Reumáticas Inflamatorias (ERI). El estudio se 
llevó a cabo entre el 1 de marzo y el 12 de agosto de 2020.  Los pacientes con ERI 
(n=58.052) tuvieron una mayor incidencia parcialmente ajustada de hospitalización por 
COVID-19 en comparación con los 4,5 millones de personas de la población general (CRI 
1,46, IC 95% 1,15 a 1,86), particularmente los que sufrían Artritis Reumatoide o 
vasculitis.  No hubo un aumento de la incidencia de hospitalización por COVID-19 
asociado con el uso de inhibidores del TNF, hidroxicloroquina o glucocorticoides.  
Los pacientes ingresados por COVID-19 con AR podrían tener un mayor riesgo de 
mala evolución.  La conclusión del estudio es que los pacientes con  ERI no parecen 
constituir un grupo de muy elevado riesgo de COVID-19 o de mala evolución del mismo. 

9. Lumley SF, O'Donnell D, Stoesser NE, Matthews PC, Howarth A, Hatch SB, et al.
Antibody Status and Incidence of SARS-CoV-2 Infection in Health Care Workers.
N Engl J Med. 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2034545.

Gran cohorte de trabajadores sanitarios en los hospitales de Oxford a los que se realiza 
PCR y determinación de anticuerpos (anti-spike y anti nucleocápside IgG) y a los que se 
sigue durante 31 semanas.  De un total de 12.541 trabajadores, 11.364 (90,6%) fueron 
inicialmente seronegativos  y 1.265 (9,4%) seropositivos. De los seronegativos, 223 eran 
PCR positivos (1.09 por 10,000 días de exposición), 100 asintomáticos confirmados 
durante el despistaje inicial y 123 sintomáticos. No hubo infecciones sintomáticas, en los 
siguientes 6 meses, entre los trabajadores sanitarios que tenían anticuerpos de partida. 
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10. Chari A, Samur MK, Martinez-Lopez J, Cook G, Biran N, Yong K, et al. Clinical
features associated with COVID-19 outcome in multiple myeloma: first results
from the International Myeloma Society data set. Blood. 2020;136(26):3033-40.
DOI: 10.1182/blood.2020008150.

Estudio retrospectivo multicéntrico y multinacional que describe la evolución de una cohorte 
de 650 pacientes con Mieloma Múltiple (MM) y COVID-19.  MM es una entidad en que, 
como es sabido, la infección es causa muy importante de morbi-mortalidad. La mediana de 
edad de esta cohorte era de 69 años. Un 36% eran MM de reciente diagnóstico y 54% 
recibían tratamiento de primera línea.  Los factores univariantes asociados con la 
mortalidad fueron: estar en estadío 3 (ISS3), tener enfermedad de alto riesgo, insuficiencia 
renal, mal control del MM y la presencia de una o más comorbilidades. Ni la historia de 
trasplante ni la recepción de otros tratamientos anti-mieloma influyeron en el riesgo de 
muerte. En el análisis de multivariables, la edad, el MM de alto riesgo, la insuficiencia renal 
y el mal control de la enfermedad persistían independientemente asociados al riesgo de 
muerte.   Estos datos son esenciales  para programar mejores acciones terapéuticas  
tanto frente al MM como frente al COVID-19 en esta población. 

11. Mahase E. Covid-19: What have we learnt about the new variant in the UK? Bmj.
2020;371:m4944. DOI: 10.1136/bmj.m4944

En un trabajo muy reciente del BMJ se resumen los conocimientos fundamentales que a 
23 de diciembre se tienen de la nueva cepa de Coronavirus  detectada originalmente en 
Inglaterra. Se trata de una  cepa denominada B.1.1.7 o VUI 202012/01 (variant under 
investigation, year 2020, month 12, variant 01), que originalmente descubierta en octubre 
ha comenzado a llamar la atención en diciembre.  Esta variante se define por 14 
mutaciones que resultan en cambios de bases y en 3 deleciones que podrían hacer la cepa 
más trasmisible (un  71% más trasmisible):  

Una de las mutaciones sobre el gen S, hace que con frecuencia la detección de este gen 
sea negativa en las pruebas de PCR, mientras que persiste el resultado positivo de los 
otros genes.   Esto es lo que actualmente levanta la sospecha en las pruebas de laboratorio 
de la presencia de esta cepa, que debe ser confirmada con el estudio de genoma completo. 

La cepa ha sido ya detectada en distintos países de la Unión Europea, incluido en España, 
aunque esta información  no figura en el artículo del BMJ. 

No parece que estas mutaciones puedan modificar la efectividad de la vacuna 

12. Lundgren JD, Grund B, Barkauskas CE, Holland TL, Gottlieb RL, Sandkovsky U,
et al. A Neutralizing Monoclonal Antibody for Hospitalized Patients with Covid-
19. N Engl J Med. 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2033130

Ensayo clínico randomizado y doble ciego sobre el valor de la administración de 
un anticuerpo monoclonal de Lilly (LY-CoV555) en pacientes hospitalizados con 
COVID-19. La proporción, monoclonal/placebo fue de 1/1.  Los pacientes recibieron 
tratamiento estándar con Remdesivir, oxígeno y corticoides cuando estaban indicados. 
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El estudio se para en octubre de 2020, tras un examen de los primeros 314 enfermos (163 
con LY-CoV555 y 151 con placebo) en que no se demuestra  beneficio alguno de la 
administración del monoclonal 

Por tanto, el anticuerpo monoclonal  LY-CoV555 no demostró mejorar los resultados 
del tratamiento estandar (incluyendo Remdesivir) en pacientes hospitalizados por 
COVID-19. 

13. Marlais M, Wlodkowski T, Al-Akash S, Ananin P, Bandi VK, Baudouin V, et al.
COVID-19 in children treated with immunosuppressive medication for kidney
diseases. Arch Dis Child. 2020. DOI: 10.1136/archdischild-2020-320616

No se conoce bien el impacto de la inmunosupresión en el COVID-19 en niños. Los 
autores de este trabajo describen el curso clínico de COVID-19 en niños con 
enfermedades renales que toman medicamentos inmunosupresores. El estudio 
incluyó  113 niños con enfermedades renales recibiendo inmunosuperesores que 
padecían  COVID-19. Las razones del tratamiento inmunosumpresor fueron: 
trasplante de riñón (47%), síndrome nefrótico (27%), lupus eritematoso sistémico 
(10%). Los medicamentos inmunosupresores utilizados incluyeron: glucocorticoides 
(76%), micofenolato mofetil (MMF) (54%), tacrolimus/ciclosporina A (58%), 
rituximab/ ofatumumab (11%). El 78% de los niños no precisó apoyo respiratorio 
durante el COVID-19, el 5% requirió presión positiva de dos niveles en las vías 
respiratorias o ventilación mecánica. Murieron cuatro niños; todas las muertes 
notificadas procedían de países de bajos ingresos y además con comorbilidades 
asociadas. No hubo diferencias significativas en la gravedad de COVID-19 en función del 
sexo, el estado de la diálisis, la afección renal subyacente y el tipo o número 
de medicamentos inmunosupresores.  

Este estudio muestra que la mayoría de los niños con una enfermedad renal que 
toman medicamentos inmunosupresores y se infectan por COVID-19 tienen una 
enfermedad leve. Por tanto, los niños en terapia inmunosupresora no deben ser más 
estrictamente aislados que los niños que no están en terapia inmunosupresora. 

14. Christie F, Quasim T, Cowan R, King K, McPeake J. Meralgia paraesthetica in
intensive care unit survivors of COVID-19. Anaesthesia. 2020.
DOI:10.1111/anae.15355

Los autores del presente estudio refieren una mononeuropatía con dolor y parestesia en el 
territorio del nervio cutáneo lateral del muslo (meralgia parestésica) en un 33% de los 
enfermos ingresados en UVI que sobrevivieron y pudieron ser dados de alta del hospital.  
El cuadro fue bilateral y no guardó relación ni con una diabetes mellitus ni con la obesidad 
ni con el uso más o menos intenso de la posición prono en estos pacientes.  Los autores 
creen que debe ser incorporado a las manifestaciones neurológicas del COVID-19.  
No aportan datos evolutivos ni pronósticos de este cuadro. 

15. Asch DA, Sheils NE, Islam MN, Chen Y, Werner RM, Buresh J, et al. Variation in 
US Hospital Mortality Rates for Patients Admitted With COVID-19 During the



6 

First 6 Months of the Pandemic. JAMA Intern Med. 2020. DOI: 
10.1001/jamainternmed.2020.8193 

Cohorte de 27.801 adultos ingresados con COVID-19 en 398 hospitales de EE.UU. desde 
el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de junio de ese mismo año. Sólo seleccionan hospitales 
que han tratado al menos a 10 pacientes. 

Dividen el estudio en dos periodos (enero-abril y mayo-junio 2020). Comparan las 
características de los hospitales, su tamaño, el número de camas de UCI, el carácter 
académico o privado de la institución y los casos regionales.  Estudian el RSER (hospital’s 
risk-standardized event rate) a los 30 días, la mortalidad hospitalaria, el envío  a residencias 
y otros parámetros. 

La edad media de los enfermos fue de 70 años.  La mediana de RSERs bajó de 16.6% a 
9.3% entre ambos periodos y bajó también la tasa de envío a residencias (2.1%).  Durante 
los primeros meses de la pandemia, la mortalidad de COVID-19 de hospitales de EE.UU. 
disminuyó. A los hospitales les fue mejor cuando la prevalencia deCOVID-19 en sus 
comunidades circundantes era menor. 

16. Baden LR, El Sahly HM, Essink B, Kotloff K, Frey S, Novak R, et al. Efficacy and
Safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine. N Engl J Med. 2020. DOI:
10.1056/NEJMoa2035389

Sale publicado en N.Engl.J.Med, el resultado de un ensayo clínico en fase 3 sobre la 
eficacia de la vacuna mRNA-1273 frente a placebo.  La vacuna contiene mRNA mensajero 
para la síntesis de las proteínas del “spike” que se administra dentro de nanopartículas 
lipídicas. 

El ensayo se ha llevado a cabo en 99 centros de los EE.UU. incluyendo a personas con 
alto riesgo de infección por SARS-CoV-2 o sus complicaciones. El punto final medible fue 
la prevención de la enfermedad al menos, 14 días tras la segunda inyección en 
participantes que no habían sido infectados previamente por el SARS-CoV-2. 

Se enrolaron 30.420 voluntarios que fueron asignados a vacuna o placebo (15.210 
participantes en cada grupo). Más del 96% de los participantes recibieron ambas 
inyecciones, y solo el 2,2% tenía evidencia (serológica, virológica o ambas) de infección 
por SARS-CoV-2 al comienzo del estudio. Se confirmó un Covid  sintomático en 185 
participantes del grupo de placebo (56,5 por 1000 personas-año; intervalo de confianza 
del 95%, 48,7 a 65,3) y en 11 participantes del grupo de ARNm- 1273 (3,3 por 1000 
personas-año; IC del 95%, 1,7 a 6,0).  Por tanto, la eficacia de la vacuna fue del 94,1%. 
Los 30 participantes con COVID mortal  estaban todos los grupos de placebo. La 
reactividad moderada y transitoria después de la vacunación se produjo con mayor 
frecuencia en el grupo del ARNm-1273. 

La vacuna mRNA-1273, por tanto, mostró una eficacia del 94,1% en la prevención de la 
enfermedad de Covid-19, incluida la enfermedad grave. Aparte de las reacciones locales y 
sistémicas transitorias, no se identificaron problemas de seguridad. 
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17. Voysey M, Clemens SAC, Madhi SA, Weckx LY, Folegatti PM, Aley PK, et al.
Safety and efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (AZD1222) against SARS-
CoV-2: an interim analysis of four randomised controlled trials in Brazil, South
Africa, and the UK. Lancet. 2020. DOI: 10.1016/s0140-6736(20)32661-1.

Este estudio incluye datos de seguridad y eficacia de la vacuna ChAdOx1 nCoV-19 (Astra-
Oxford) de un conjunto de 4 ensayos clínicos en los que se hace un análisis anticipado. 
Son estudios llevados a cabo en el Reino Unido, Brasil y Africa del Sur. Se aleatorizaron 
en proporción 1:1 a pacientes mayores de 18 años, para recibir la vacuna Astra-Oxford o 
una vacuna-placebo anti meningocócica. Todos recibieron una segunda dosis estándar 
pero una cuarta parte de la población recibió la mitad de la primera dosis. El punto de 
análisis son los 14 días después de la segunda dosis de la vacuna. Se enrolaron 23.848 
participantes y 11.636 participantes se incluyen en el análisis anticipado. 

En participantes que  recibieron dos dosis plenas, la eficacia de la vacuna fue del 62% 
mientras que en los que recibieron una primera media dosis, seguida por una 
dosis estándar la eficacia fue del 90%.  Todos los casos hospitalizados por COVID-19 
tras los 21 días de la primera dosis pertenecían al grupo control, dos estaban graves y 
uno falleció. 

Hubo en las 74.341 personas/mes, 175 efectos adversos severos en 168 participantes, 
84 entre los de la vacuna y 91 en el grupo control. Solo 3 se clasificaron como 
posiblemente relacionados con la vacuna, distribuidos en ambos grupos. 

Esta vacuna, por tanto, parece eficaz y tiene un perfil de seguridad aceptable en 
este análisis provisional. Queda por resolver el tema de la dosis adecuada en la 
primera inyección. 

18. Desai A, Gupta R, Advani S, Ouellette L, Kuderer NM, Lyman GH, et al. Mortality
in hospitalized patients with cancer and coronavirus disease 2019: A
systematic review and meta-analysis of cohort studies. Cancer. 2020. DOI:
10.1002/cncr.33386

Los datos sobre el impacto del COVID-19 en pacientes con cáncer son heterogéneos. Los 
autores de este estudio aportan una revisión sistemática de estudios  que evaluaron la 
mortalidad y las características de los pacientes con cáncer que fueron diagnosticados de 
COVID-19. En 13 estudios recolectan 2.922 pacientes hospitalizados con COVID-19 y 
cáncer. La tasa de mortalidad combinada a 30 días fue del 30%. La tasa en 5 de los 
estudios (624 pacientes) que incluyeron una mezcla de pacientes hospitalizados y 
ambulatorios fue del 15%. El subtipo de cáncer (hematológico vs. sólido), la edad 
avanzada, el sexo masculino y la reciente terapia activa contra el cáncer explicaron 
parcialmente la heterogeneidad de los informes de mortalidad. Se siguen necesitando 
estudios comunitarios específicos para ayudar a evaluar la mortalidad general por COVID-
19 en la población general de pacientes con cáncer.  
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19. Kuo BJ, Lai YK, Tan MML, Goh CX. Utility of Screening Chest Radiographs in
Patients with Asymptomatic or Minimally Symptomatic COVID-19 in Singapore.
Radiology. 2020:203496. DOI: 10.1148/radiol.2020203496

Siguen existiendo dudas sobre el papel de la radiología simple de tórax en 
pacientes asintomáticos u oligonsintomáticos con COVID-19 activo. Este grupo de
Singapur realiza un estudio retrospectivo en pacientes con COVID-19 confirmado por 
PCR. Son pacientes (1.964) con una edad media de 37 años a los que se hizo una 
RX de tórax que fue informada como normal en el 98.0% de los casos (1,925/1,964). 
Solo 0,2% tenían signos de infección pulmonar (todos estaban sintomáticos) y requirieron 
oxigenoterapia e ingreso. Ninguno de los asintomáticos precisó oxigenoterapia. 

Los autores ratifican la recomendación de la Fleischner Society que no recomienda la 
realización de RX de tórax a pacientes con COVID-19 con edades comprendidas entre los 
17 y 60 años que estén asintomáticos u oligosintomáticos. 

20. Pan H, Peto R, Henao-Restrepo AM, Preziosi MP, Sathiyamoorthy V, Abdool
Karim Q, et al. Repurposed Antiviral Drugs for Covid-19 - Interim WHO Solidarity
Trial Results. N Engl J Med. 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2023184

La OMS recomendó ensayos clínicos de mortalidad con fármacos que tenían otras 
indicaciones al comienzo de la pandemia: remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir e 
interferon beta-1a en enfermos hospitalizados con Covid-19. 

Se realizaron estudios en 405 hospitales de 30 naciones y  11.330 adultos fueron 
ramdomizados; 2.750 a remdesivir, 954 a hidroxicloroquina, 1.411 a lopinavir (sin 
interferon), 2.063 a interferon (incluyendo 651 con interferon mas lopinavir), y  4.088 
controles. En total hubo 1.253 muertes (mortalidad a los 28 días del 11.8%). No hubo 
reducción significativa de la mortalidad con ninguno de estos fármacos, ni en la necesidad 
de iniciar ventilación mecánica ni en la duración de la estancia hospitalaria. 

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