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[1].- Lee A, Wong SY, Chai LYA, Lee SC, Lee MX, Muthiah MD, et al. Efficacy of covid-
19 vaccines in immunocompromised patients: systematic review and meta-analysis. 
Bmj. 2022;376:e068632. DOI. 10.1136/bmj-2021-068632 

Los autores ofrecen este meta-análisis de los artículos que comparan la eficacia de 
las vacunas frente a la COVID-19 en pacientes con y sin inmunodepresión. Analizan 
estudios publicados entre el  1 de diciembre de 2020 y el 5 de noviembre de 2021 e incluso 
incluyen datos de ensayos clínicos que aún no han visto la luz en una revista estándar. 

Se incluyeron 82 estudios en el meta-análisis. De estos estudios, 77 (94%) utilizaron 
vacunas de ARNm, 16 (20%) vacunas de vectores virales y 4 (5%) vacunas de virus 
enteros inactivados. 

Después de una dosis de vacuna, la seroconversión ocurrió en aproximadamente 
la mitad de los pacientes con cánceres hematológicos,en comparación con los controles 
inmunocompetentes, mientras que los receptores de trasplantes de órganos tenían 16 
veces menos probabilidades de seroconvertir. Tras una segunda dosis, la seroconversión 
siguió siendo menos probable en los receptores de trasplantes  y sólo un tercio logró la 
seroconversión. La seroconversión fue más probable en los pacientes con trastornos 
inflamatorios inmunomediados y cánceres sólidos. 

En las personas con VIH la seroconversión fue similar que en los 
inmunocompetentes. 

En 11 estudios se evaluó el efecto de una vacuna con ARNm que se asoció a la 
seroconversión entre los no respondedores a las dosis previas en pacientes con cánceres 
sólidos, cánceres hematológicos y trastornos inflamatorios inmunomediados, aunque la 
respuesta fue variable en los receptores de trasplantes y no se ha estudiado en personas 
con VIH y en las que recibieron vacunas sin ARNm. 

[2].- Wallace M, Moulia D, Blain AE, Ricketts EK, Minhaj FS, Link-Gelles R, et al. The 
Advisory Committee on Immunization Practices' Recommendation for Use of 
Moderna COVID-19 Vaccine in Adults Aged ≥18 Years and Considerations for 
Extended Intervals for Administration of Primary Series Doses of mRNA COVID-19 
Vaccines - United States, February 2022. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 
2022;71(11):416-21. DOI. 10.15585/mmwr.mm7111a4 
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 Tras más de un año de aceptación provisional de la vacuna de RNAm de Moderna 
y más de 204 millones de dosis administradas solo en los EE.UU. los ACIP hacen una 
recomendación definitiva de esta vacuna para personas mayores de 18 años. La 
modificación más sustancial, tras las recomendaciones provisionales, ha sido la de alargar 
el momento para administrar la segunda dosis desde 4 semanas a 8 semanas, ante los 
datos que sugieren una mejor tolerancia y menos efectos secundarios en la administración 
con estos intervalos. 
 
 Los datos incluidos en el documento procedentes de ensayos clínicos establecen 
una eficacia de la vacuna del 92,7% en la prevención del COVID sintomático y demostrado 
microbiológicamente, del 95,9% de las hospitalizaciones por COVID, del 100% de las 
muertes causadas por COVID  y del 57,4% de la infección asintomática en datos 
procedentes de ensayos clínicos. 
 
 
[3].- Rosenblum HG, Gee J, Liu R, Marquez PL, Zhang B, Strid P, et al. Safety of mRNA 
vaccines administered during the initial 6 months of the US COVID-19 vaccination 
programme: an observational study of reports to the Vaccine Adverse Event 
Reporting System and v-safe. Lancet Infect Dis. 2022. DOI. 10.1016/s1473-
3099(22)00054-8 
 
 En este trabajo se comunican los efectos adversos de las vacunas de RNAm 
comunicados al sistema VAERS (pasivo)y v-safe (activo) durante los primeros 6 meses del 
programa de vacunación COVID-19 en los Estados Unidos. Se trata del periodo 
comprendido entre el 14 de diciembre de 2020 y el 14 de junio de 2021.  Los informes del 
VAERS se clasificaron como no graves, graves o mortales. Las tasas de notificación se 
calcularon utilizando el número de dosis de COVID-19 administradas como denominador. 
Se analizaron los informes de la encuesta v-safe de los días 0-7 después de la vacunación 
para determinar la reactogenicidad, la gravedad (leve, moderada o grave) y los efectos 
sobre la salud (es decir, incapacidad para realizar actividades diarias normales, 
incapacidad para trabajar o recibir atención de un profesional médico). 
 

Durante el periodo de estudio, se administraron 298.792.852 dosis de vacunas de 
ARNm en los EE.UU. VAERS procesó 340.522 informes: 313.499 (92%) fueron no graves, 
22.527 (6%) fueron graves (no mortales), y 4.496 (1,3%) fueron mortales.  

 
Más de la mitad de los 7. 914. 583 de participantes de v-safe notificaron por sí 

mismos reactogenicidad local y sistémica, más frecuentemente después de la segunda 
dosis  (4.068.447 [71 7%] de 5.674.420 participantes para la reactogenicidad local y 4. 
018.920 [70 8%] para la sistémica) que después de la primera  (4.644.989 [68 6%] de 
6.775.515 participantes para la reactogenicidad local y 3.573.429 [52 7%] para la 
sistémica). El dolor en el lugar de la inyección ocurrió en 4.488.402 [66 2%] de 6.775. 515 
participantes después de la primera dosis y 3.890.848 [68 6%] de 5.674.420 participantes 
después de la segunda. El cansancio se comunicó en 2.295.205 [33,9%] participantes 
después de la primera dosis  y 3.158.299  [55 7%] después de la segunda. Finalmente, la 
cefalea  se comunicó en 1.831.471 [27 0%] de participantes después de la primera dosis y 
en 2.623.721 [46%]  después de la segunda.  La reactogenicidad  se notificó con mayor 
frecuencia al día siguiente de la vacunación y la mayoría de las reacciones fueron leves.  
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Los informes sobre incapacidad laboral, dificultad para realizar actividades 
normales o búsqueda de atención médica se produjeron con mayor frecuencia después de 
la segunda dosis (1.821.421 [32 1%]) que después de la primera (808.963 [11 9%]).  Menos 
del 1% de los participantes declararon haber buscado atención médica después de la 
vacunación (56.647 [0 8%] después de la  primera dosis y 53.077 [0 9%] después de la 
segunda). 

 
Los datos, por tanto, muestran que tras más de 298 millones de dosis de la vacuna 

COVID-19 de ARNm  la mayoría de los efectos adversos  fueron leves y de corta duración. 
 
 
[4].- Thomas SJ, Perez JL, Lockhart SP, Hariharan S, Kitchin N, Bailey R, et al. 
Efficacy and safety of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine in participants with a 
history of cancer: subgroup analysis of a global phase 3 randomized clinical trial. 
Vaccine. 2022;40(10):1483-92. DOI. 10.1016/j.vaccine.2021.12.046 
 

Los individuos con una neoplasia subyacente tienen un alto riesgo de evolucionar 
mal con COVID-19. En los ensayos clínicos, las vacunas COVID-19 fueron seguras y 
eficaces contra la infección, la hospitalización y la muerte, pero la mayoría de los ensayos 
excluyeron a los participantes con cáncer.  

 
El presente trabajo comunica los resultados de los vacunados  con antecedentes 

de neoplasia pasada o activa con seguimiento de hasta 6 meses tras la segunda dosis del 
ensayo controlado con placebo y ciego con vacuna de ARNm BNT162b2.  

 
Entre julio de 2020 y enero de 2021, 46.429 participantes de ≥ 12 años fueron 

aleatorizados en 152 centros de 6 países. Podían participar participantes sanos con una 
neoplasia estable preexistente; se excluyeron aquellos que recibían terapia 
inmunosupresora. Los datos se refieren a los participantes de edad ≥ 16 años para la 
seguridad y ≥ 12 años para la eficacia, que tenían algún antecedente de neoplasia al inicio 
del estudio.  

 
Al inicio del estudio, 3.813 participantes tenían antecedentes de neoplasias; los 

tumores malignos más frecuentes fueron los de mama (n = 460), próstata (n = 362) y 
melanoma (n = 223). Cuatro receptores de BNT162b2 y 71 de placebo desarrollaron 
COVID-19 a partir de los 7 días posteriores a la segunda dosis;  la eficacia de la vacuna 
fue del 94,4% (IC del 95%: 85,2, 98,5) tras un seguimiento de hasta 6 meses después de 
la  segunda dosis. Esto se compara favorablemente con la eficacia de la vacuna del 91,1% 
en la población general del ensayo tras el mismo seguimiento. Se notificaron EA en IR de 
95,4 (BNT162b2) y 48,3 (placebo) por cada 100 personas-año. Los EA más frecuentes 
fueron acontecimientos de reactogenicidad (dolor en el lugar de la inyección, fatiga, 
pirexia).  

 
Hay que tener en cuenta que este estudio presenta datos de una población con 

cáncer estable, probablemente con poca o ninguna inmunodepresión y que esta idea de 
“no inferioridad de la respuesta” no puede ser generalizada a los resultados en cualquier 
paciente con neoplasia. 
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[5].- Parker EPK, Desai S, Marti M, O'Brien KL, Kaslow DC, Kochhar S, et al. Emerging 
evidence on heterologous COVID-19 vaccine schedules-To mix or not to mix? Lancet 
Infect Dis. 2022. DOI. 10.1016/s1473-3099(22)00178-5 
 

Hasta febrero de 2022, 27 vacunas diferentes de COVID-19 han sido autorizadas 
por una o más autoridades reguladoras para uso específico o generalizado. Aunque la 
vacunación homóloga sigue siendo la práctica habitual, los calendarios heterólogos que 
utilizan más de un producto en la serie de dosis de un individuo, ofrecen varios beneficios 
potenciales, incluyendo una mayor flexibilidad programática. 
 

Los autores de este editorial del Lancet han hecho una revisión exhaustiva de los 
datos disponibles sobre la seguridad, la inmunogenicidad y la eficacia de los que reciben 
pautas de vacunación con vacunas heterólogas.  En 48 estudios identificados que probaron 
una combinación de vacunas había siete ensayos controlados y 41  observacionales.  
 

La mayoría de los estudios de eficacia vacunal (EV) (nueve de 11) informaron sobre 
vacunas ChAdOx1-S de comienzo  seguida de una vacuna de ARNm. La EV contra la 
infección o la enfermedad sintomática tras este régimen heterólogo fue similar o 
ligeramente superior a la de la 
qChAdOx1-S homóloga y proporcional a la de dos dosis de vacuna de ARNm (69-90%).  

 
La EV con pautas heterólogas, a corto plazo, frente a la necesidad de 

hospitalización fue superior al  95% en los estudios realizados en Canadá, Chile y España. 
 
En el Reino Unido, la administración de BNT162b2 al menos 6 meses después de 

una serie primaria de ChAdOx1-S tuvo una eficacia vacunal contra la enfermedad 
sintomática del 93%. 
 
 Una advertencia clave en los estudios incluidos es el tamaño de la muestra para la 
mayoría de las combinaciones de productos heterólogos  y la escasez de datos de 
seguridad. 
 

En los casos en los que se ha informado, los esquemas heterólogos han mostrado 
una mayor reactogenicidad a corto plazo en comparación con  los esquemas homólogos. 
  

Los esquemas heterólogos están preparados para desempeñar un papel  cada vez 
más importante dentro de la estrategia global de la vacunación frente a la  COVID-19.  
 
 
 
[6].- Andrews N, Stowe J, Kirsebom F, Toffa S, Rickeard T, Gallagher E, et al. Covid-
19 Vaccine Effectiveness against the Omicron (B.1.1.529) Variant. N Engl J Med. 2022. 
DOI. 10.1056/NEJMoa2119451 
 
 Este trabajo evalúa la eficacia de las vacunas frente a la variante ómicron 
(B.1.1.529) del SARS-CoV-2 .  Se utilizó un diseño de casos y controles negativos para 
estimar la eficacia de la vacuna contra la enfermedad sintomática causada por las variantes 
omicron y delta (B.1.617.2) en Inglaterra. 
 

La eficacia de la vacuna se calculó tras la inmunización primaria con dos dosis de 
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BNT162b2 (Pfizer-BioNTech), ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca), o mRNA-1273 y después 
de una dosis de refuerzo de BNT162b2, ChAdOx1 nCoV-19 o mRNA-1273. 
 Entre el 27 de noviembre de 2021 y el 12 de enero de 2022, se estudiaron un total 
de 886.774 personas infectadas con la variante omicron ,   204.154  infectadas con la  
variante delta, y 1.572.621 controles no infectados. 
 
 En todos los puntos de tiempo investigados y para todas las combinaciones de 
vacunas del curso primario y de refuerzo, la eficacia de la vacuna contra la enfermedad 
sintomática fue mayor para la variante delta que para la variante omicron. No se observó 
ningún efecto contra la variante omicron a partir de las 20 semanas después de dos dosis 
de ChAdOx1 nCoV-19, mientras que la eficacia de la vacuna tras dos dosis de BNT162b2 
fue del 65,5% entre las 2 y las 4 semanas, disminuyendo al 8,8%  a las 25 o más semanas. 

 
 Entre los receptores del curso primario de ChAdOx1 nCoV-19, la eficacia de la 

vacuna aumentó hasta el 62,4% entre las 2 y las 4 semanas después de un refuerzo de 
BNT162b2 antes de disminuir al 39,6% a las 10 o más semanas.  

 
Entre los receptores de un ciclo primario de BNT162b2, la eficacia de la vacuna 

aumentó hasta el 67,2%  entre las 2 y las 4 semanas después de un refuerzo de BNT162b2, 
antes de descender hasta el 45,7%  a las 10 o más semanas.  

 
La inmunización primaria con dos dosis de la vacuna ChAdOx1 nCoV-19 o 

BNT162b2 proporcionó una protección limitada contra la enfermedad sintomática causada 
por la variante omicron. Una dosis de refuerzo de BNT162b2 o mRNA-1273 después del 
curso primario de ChAdOx1 nCoV-19 o BNT162b2 aumentó sustancialmente la protección, 
pero durante un periodo muy limitado de tiempo. 
 
 
[7].- Cannata-Andía JB, Díaz-Sottolano A, Fernández P, Palomo-Antequera C, 
Herrero-Puente P, Mouzo R, et al. A single-oral bolus of 100,000 IU of cholecalciferol 
at hospital admission did not improve outcomes in the COVID-19 disease: the COVID-
VIT-D-a randomised multicentre international clinical trial. BMC Med. 2022;20(1):83. 
DOI. 10.1186/s12916-022-02290-8 
 

Los autores de este trabajo, pertenecientes a hospitales de España, Argentina, 
Chile y el Reino Unido y  estudian el valor de un bolo oral de 100.000 UI de colecalciferol 
(vitamina D) en el momento del ingreso hospitalario en pacientes con COVID-19. El estudio 
es un ensayo clínico aleatorizado que incluyó, a lo largo de 1 año, a pacientes mayores de 
18 años con enfermedad COVID-19 moderada-grave que recibieron un único bolo oral de 
colecalciferol (n=274) o nada (n=269).  

 
Ambos grupos eran razonablemente comparables y recibieron tratamientos base 

semejantes. Las medianas de niveles de calcidiol sérico al ingreso en los dos grupos fue 
de 17,0 frente a 16,1 ng/mL al ingreso y de 29,0 frente a 16,4 ng/mL al alta en el brazo de 
vitamina D y en los controles, respectivamente. Amos grupos (VitD/Controles) se 
compararon de la siguiente manera: Duración de la hospitalización (10,0 vs 9,5 días), 
ingreso en la UCI (17,2% vs 16,4%) y  tasa de mortalidad (8,0% vs 5,6% ). Las diferencias 
no fueron significativas. 
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El ensayo clínico aleatorio mostró que la administración de un bolo oral de 100.000 
UI de colecalciferol al ingreso hospitalario no mejoró los resultados de la enfermedad 
COVID-19. 
 
 
[8].- Hu Y, Kung J, Cave A, Banh HL. Effects of Vitamin D Serum Level on Morbidity 
and Mortality in Patients with COVID-19: A Systematic Review and Meta-Analysis. J 
Pharm Pharm Sci. 2022;25:84-92. DOI. 10.18433/jpps32590 
 

Los autores de este trabajo realizan un meta-análisis sobre el valor pronóstico de 
los niveles de vitamina D en pacientes con COVID-19, tema sobre el que se ha escrito 
mucho y sin resultados concluyentes.  

 
Los objetivos primarios del estudio fueron determinar si la concentración sérica de 

vitamina D disminuía la mortalidad, los ingresos en la UCI, la necesidad de asistencia 
respiratoria y la duración de la estancia hospitalaria en los pacientes con COVID-19.  

 
Se identificaron un total de 3.572 publicaciones y se eligieron finalmente 20 estudios 

para el análisis que incluían 12.806 pacientes de entre 42 y 81 años. Los RR estimados 
agrupados para la mortalidad, el ingreso en la UCI, el soporte ventilatorio y la duración de 
la estancia hospitalaria fueron 1,49 (IC del 95%: 1,34, 1,65), 0,87 (IC del 95%: 0,67, 1,14), 
1,29 (IC del 95%: 0,79, 1,84) y 0,84 (IC del 95%: -0,45, 2,13).  Por tanto, el trabajo concluye 
afirmando que no hay diferencias estadísticas en la mortalidad, la tasa de ingreso en la 
UCI, la necesidad de asistencia respiratoria y la duración de la estancia hospitalaria en los 
pacientes del COVID-19 con una concentración sérica de vitamina D baja y alta. 
 
 
[9].- Hammond J, Leister-Tebbe H, Gardner A, Abreu P, Bao W, Wisemandle W, et al. 
Oral Nirmatrelvir for High-Risk, Nonhospitalized Adults with Covid-19. N Engl J Med. 
2022. DOI. 10.1056/NEJMoa2118542 
 
 

Nirmatrelvir es un inhibidor de la proteasa, administrable por vía oral, con una 
potente actividad in vitro contra el SARS-CoV-2. Se co-administra con ritonavir 

 
Este artículo describe los resultados de un ensayo doble ciego, aleatorizado y 

controlado de fase 2-3 en el que adultos con COVID-19 sintomáticos, no vacunados y no 
hospitalizados, con alto riesgo de progresión a enfermedad grave  fueron asignados en una 
proporción de 1:1 a recibir 300 mg de nirmatrelvir más 100 mg de ritonavir o placebo, cada 
12 horas durante 5 días.  

 
Se evaluó principalmente la hospitalización relacionada con Covid-19 o la muerte 

por cualquier causa hasta el día 28, la carga viral y la seguridad. 
 
 Se enrolaron un total de 2.246 pacientes  de los que 1.120 recibieron nirmatrelvir 
más ritonavir (grupo nirmatrelvir) y 1.126 recibieron placebo (grupo placebo).  

 
En el análisis intermedio previsto de los pacientes tratados dentro de los 3 días 

siguientes al inicio de los síntomas (población modificada por intención de tratar, que 
comprende 774 de los 1361 pacientes de la población de análisis completa), la incidencia 
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de hospitalización o muerte relacionada con Covid-19 en el día 28 fue menor en el grupo 
de nirmatrelvir que en el grupo de placebo en 6,32 puntos porcentuales. La incidencia de 
hospitalización fue del 0,77% (3 de 389 pacientes) en el grupo de nirmatrelvir con 0 
muertes, en comparación con el 7,01% (27 de 385 pacientes) en el grupo de placebo con 
7 muertes. La eficacia se mantuvo en el análisis final que incluyó a los 1.379 pacientes de 
la población modificada por intención de tratar, con una diferencia de -5,81 puntos 
porcentuales.  

 
Las 13 muertes habidas se produjeron en el grupo de placebo. La carga viral fue 

menor con nirmaltrelvir más ritonavir que con placebo en el día 5 de tratamiento, con una 
diferencia media ajustada de -0,868 log10 copias por uL cuando el tratamiento se inició en 
los 3 días siguientes a la aparición de los síntomas. La incidencia de acontecimientos 
adversos que surgieron durante el periodo de tratamiento fue similar en los dos grupos con  
22,6% con nirmatrelvir más ritonavir frente al 23,9% con placebo. Los efectos adversos 
graves fueron del  1,6% frente a 6,6%; y  condujeron a la interrupción de los fármacos o 
del placebo en el 2,1% frente al 4,2%..  

 
La disgeusia (5,6% frente a 0,3%) y la diarrea (3,1% frente a 1,6%) se produjeron 

más frecuentemente con nirmatrelvir más ritonavir que con placebo. 
 

El tratamiento de Covid-19 sintomático con nirmatrelvir más ritonavir dio lugar a un 
riesgo de progresión a Covid-19 grave que fue un 89% menor que el riesgo con placebo, 
sin problemas de seguridad evidentes.  
 
 La EMA ha aprobado este medicamento con el nombre comercial de Paxlovid. 
 
 
[10].- Alsved M, Nygren D, Thuresson S, Medstrand P, Fraenkel CJ, Löndahl J. SARS-
CoV-2 in exhaled aerosol particles from covid-19 cases and its association to 
household transmission. Clin Infect Dis. 2022. DOI. 10.1093/cid/ciac202 
 
 

Este trabajo, llevado a cabo en Suecia, explora el papel de los aerosoles en la 
trasmisión del SARS-CoV-2. 

La transmisión de COVID-19 a través de las partículas de aerosol exhaladas se ha 
considerado una vía importante para la propagación de la infección, especialmente durante 
eventos de superdifusión que implican hablar o cantar en voz alta. Sin embargo, ningún 
estudio ha vinculado previamente las mediciones de las emisiones de aerosoles virales con 
las tasas de transmisión. 

 
Durante febrero-marzo de 2021, el equipo investigador visitó a los casos de COVID-

19 de reciente diagnóstico llevando un laboratorio móvil al domicilio del paciente para la 
recogida de aerosoles  exhalados durante la respiración simple, al hablar o al cantar y de 
muestras nasofaríngeas y saliva. Las muestras de aerosol se recogieron utilizando un 
BioSpot-VIVAS y un ciclón de dos etapas NIOSH bc-251, y todas las muestras se 
analizaron mediante PCR para la detección del ARN del SARS-CoV-2. Se compararon las 
tasas de transmisión entre los hogares con casos índice positivos y negativos al aerosol. 
 
 Se detectó ARN de SARS-CoV-2 en al menos una muestra de aerosol de 19 de los 
38 (50%) casos incluidos. La probabilidad de obtener muestras de aerosol positivas 
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disminuyó progresivamente desde el inicio del cuadro. La positividad de los aerosoles era 
mayor cuando se  cantaba 16 (42%), hablaba 11 (30%) o respiraba 3 (8%).  

Se observaron tasas de transmisión más elevadas en los hogares con casos con 
aerosoles positivos (63%), en comparación con los hogares con casos índice con aerosoles 
negativos (27%). 

 
Por tanto, la presencia de virus en el aire exhalado en aerosoles aumenta la 

trasmisión de COVID-19 en los convivientes. 
 
 
[11].- Pérez-González A, Araújo-Ameijeiras A, Fernández-Villar A, Crespo M, Poveda 
E. Long COVID in hospitalized and non-hospitalized patients in a large cohort in 
Northwest Spain, a prospective cohort study. Sci Rep. 2022;12(1):3369. DOI. 
10.1038/s41598-022-07414-x 
 
 Se trata de un estudio llevado a cabo en una cohorte prospectiva en el sur de Galicia 
(España) en supervivientes de COVID-19,  tratando de describir la incidencia   de 
manifestaciones clínicas presentes a largo plazo y su incidencia. 

 
Esta cohorte incluye pacientes en seguimiento clínico en un área sanitaria de 

569.534 habitantes tras el diagnóstico de SARS-CoV-2/COVID-19.  
 
Un total de 248 pacientes completaron 6 meses de seguimiento, 176 (69,4%) 

requirieron hospitalización y 29 (10,2%) de ellos necesitaron cuidados críticos. A los 6 
meses, 119 (48,0%) pacientes describieron uno o más síntomas persistentes. Los más 
prevalentes fueron: síntomas extratorácicos (39,1%), síntomas torácicos (27%), disnea 
(20,6%) y fatiga (16,1%). Estos síntomas fueron más frecuentes en los pacientes que 
habían precisado hospitalización durante el cuadro agudo (52,3% frente al 38,2%) y en las 
mujeres (59,0% frente al 40,5%). El análisis multivariante identificó la EPOC, el sexo 
femenino y el consumo de tabaco como factores de riesgo de COVID prolongada.  

 
Como conclusión, los autores sugieren que  los pacientes con COVID-19  que han 

precisado hospitalización y con EPOC deben ser seguidos con particular atención.  
 
 
[12].- Wu Q, Luo S, Xie X. The impact of anti-tumor approaches on the outcomes of 
cancer patients with COVID-19: a meta-analysis based on 52 cohorts incorporating 
9231 participants. BMC Cancer. 2022;22(1):241. DOI. 10.1186/s12885-022-09320-x 

 
Este trabajo es un meta-análisis del impacto de la COVID-19 en pacientes con 

cáncer sometidos a distintos tratamientos anti-tumorales, incluyendo la quimioterapia, la 
terapia dirigida, la terapia endocrina, la inmunoterapia, la cirugía y la radioterapia. 

 
Se realizaron búsquedas en las bases de datos electrónicas para identificar 

ensayos relevantes. 
 
Se incluyeron en el estudio 9.231 individuos de 52 cohortes en total, en los cuáles 

la terapia antitumoral antes del diagnóstico de COVID-19 podría elevar el riesgo de muerte 
en los pacientes con cáncer y la incidencia de COVID-19 grave. Entre los diversos 
enfoques antitumorales, la presencia de quimioterapia se distinguió por aumentar la 
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incidencia de COVID-19 grave y de muerte más que otros factores. Además, la cirugía y la 
terapia dirigida podrían aumentar también el riesgo de muerte y la incidencia de COVID-19 
grave. 

 
En el análisis de subgrupos, la incidencia de muerte aumentó en el caso de la 

quimioterapia adoptada para el tumor sólido. Además, la edad, el sexo, la hipertensión, la 
EPOC, el tabaquismo y el cáncer de pulmón sirvieron como factores pronósticos 
potenciales tanto para la muerte como para la enfermedad grave de los pacientes con 
cáncer y COVID-19.  
 
 
[13].- Gupta A, Gonzalez-Rojas Y, Juarez E, Crespo Casal M, Moya J, Rodrigues Falci 
D, et al. Effect of Sotrovimab on Hospitalization or Death Among High-risk Patients 
With Mild to Moderate COVID-19: A Randomized Clinical Trial. Jama. 2022. DOI. 
10.1001/jama.2022.2832 
 

El sotrovimab es un anticuerpo neutralizante para el tratamiento de pacientes con 
COVID-19 y alto riesgo de mala evolución.  Este estudio aleatorizado evaluó la eficacia y 
los efectos adversos de sotrovimab en la prevención de la progresión de la COVID-19 de 
leve a moderada a la enfermedad grave. 

 
Se trata de un ensayo clínico aleatorizado que incluyó a 1.057 pacientes no 

hospitalizados con COVID-19 sintomático con al menos un factor de riesgo de progresión. 
Se ha realizado en 57 centros de Brasil, Canadá, Perú, España y Estados Unidos desde el 
27 de agosto de 2020 hasta el 11 de marzo de 2021. Los datos de seguimiento se 
recogieron hasta el 8 de abril de 2021.  

 
 Los pacientes fueron aleatorizados (1:1) a una infusión intravenosa con 500 mg de 

sotrovimab (n = 528) o placebo (n = 529).  El estudio se detuvo anticipadamente por motivos 
de eficacia en el análisis intermedio preespecificado. Entre los 1.057 pacientes asignados 
al azar, el 20% tenía ≥65 años de edad y el 65% era de raza “latina”  (no sé que raza es 
esa). La mediana de la duración del seguimiento fue de 103 días para sotrovimab y 102 
días para placebo. La hospitalización de más de 24 horas por cualquier causa se redujo 
significativamente con sotrovimab (6/528 [1%]) frente a placebo (30/529 [6%]). Cuatro de 
los 5 objetivos secundarios fueron también favorables a sotrovimab, incluida la reducción 
de las visitas a urgencias y la  muerte (2% para sotrovimab frente a 7% para placebo). 

 
Los acontecimientos adversos fueron poco frecuentes y similares entre los grupos 

de tratamiento (22% para sotrovimab frente a 23% para placebo). Los más comunes fueron 
diarrea con sotrovimab (n = 8; 2%) y neumonía con placebo (n = 22; 4%).  
 
 
[14]  Hall V, Foulkes S, Insalata F, Kirwan P, Saei A, Atti A, et al. Protection against 
SARS-CoV-2 after Covid-19 Vaccination and Previous Infection. N Engl J Med. 
2022;386(13):1207-20. DOI. 10.1056/NEJMoa2118691 
 

En el presente estudio, los autores relatan la duración y la eficacia de la inmunidad 
en una cohorte prospectiva de trabajadores sanitarios asintomáticos del Reino Unido que 
se sometieron a pruebas repetidas de PCR frente a SARS-CoV-2.  La eficacia de la vacuna 
(≤10 meses después de la primera dosis de la vacuna) y la inmunidad adquirida por la 
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infección previa se evaluaron comparando el tiempo hasta la infección confirmada por PCR 
en las personas vacunadas con el de las personas no vacunadas, estratificadas según el 
estado de infección previo.  

 
De 35.768 participantes, el 27% (9.488) tenía una infección previa por el SARS-

CoV-2. La cobertura de la vacuna era alta: el 95% de los participantes había recibido dos 
dosis (el 78% había recibido la vacuna BNT162b2 [Pfizer-BioNTech] con un intervalo largo 
entre las dosis, el 9% la vacuna BNT162b2 con un intervalo corto entre las dosis y el 8% 
la vacuna ChAdOx1 nCoV-19 [AstraZeneca]. Entre el 7 de diciembre de 2020 y el 21 de 
septiembre de 2021, se observaron un total de 2.747 infecciones primarias y 210 
reinfecciones. Entre los participantes no infectados previamente que recibieron la vacuna 
BNT162b2 de intervalo largo, la eficacia ajustada de la vacuna disminuyó del 85% (14 a 73 
días después de la segunda dosis) al 51% en una mediana de 201 días después de la 
segunda dosis; esta eficacia no difirió significativamente entre los receptores de la vacuna 
BNT162b2 de intervalo largo y de intervalo corto. Entre 14 y 73 días después de la segunda 
dosis, la eficacia ajustada de la vacuna entre los receptores de la vacuna ChAdOx1 nCoV-
19 fue del 58%, considerablemente inferior a la de los receptores de la vacuna BNT162b2. 
La inmunidad adquirida por la infección previa disminuyó después de 1 año en los 
participantes no vacunados, pero se mantuvo constantemente por encima del 90% en los 
que fueron vacunados posteriormente, incluso en las personas infectadas más de 18 
meses antes. Dos dosis de la vacuna BNT162b2 se asociaron con una alta protección a 
corto plazo contra la infección por el SARS-CoV-2; esta protección disminuyó 
considerablemente después de 6 meses. La inmunidad adquirida por la infección reforzada 
con la vacunación siguió siendo alta más de 1 año después de la infección. 
 
 
[15].- Zhang J, Chen C, Yang Y, Yang J. Effectiveness of tocilizumab in the treatment 
of hospitalized adults COVID-19: A systematic review and meta-analysis. Medicine 
(Baltimore). 2022;101(9):e28967. DOI. 10.1097/md.0000000000028967 
 

Este trabajo es un meta-análisis sobre la eficacia de tocilizumab en pacientes con 
COVID-19.  Se realizaron búsquedas sistemáticas para encontrar ensayos controlados 
aleatorios en los que los pacientes fueran asignados al azar para recibir tocilizumab más 
atención habitual o atención habitual sola en adultos hospitalizados con COVID-19. 

Se incluyeron en el meta-análisis once estudios con 6.579 pacientes, de los cuales 
3.406 y 3.173 fueron asignados a los grupos de tocilizumab y de control, respectivamente. 
El tocilizumab redujo significativamente la mortalidad a los 28-30 días, la incidencia de 
ventilación mecánica, el resultado compuesto de ventilación mecánica o muerte, el tiempo 
hasta el alta hospitalaria, el  ingreso en la unidad de cuidados intensivos, la evolución a 
infección grave  y el número de acontecimientos adversos graves.  
 
 
[16].- Atmar RL, Lyke KE, Deming ME, Jackson LA, Branche AR, El Sahly HM, et al. 
Homologous and Heterologous Covid-19 Booster Vaccinations. N Engl J Med. 
2022;386(11):1046-57. DOI. 10.1056/NEJMoa2116414 
 

La frecuencia de episodios de COVID-19 en personas previamente vacunadas, ha 
motivado la administración de dosis vacunales de recuerdo.  En esa situación, es 
conveniente saber si la administración de una dosis de recuerdo debe hacerse con una 
vacuna igual a las previamente recibidas o no (homólogas o heterólogas) 
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 En este ensayo clínico de fase 1-2, abierto, realizado en 10 centros de Estados 
Unidos, los adultos que habían completado un régimen de vacunas COVID-19 al menos 
12 semanas y que no tenían antecedentes de síndrome respiratorio agudo severo por 
SARS-CoV-2 recibieron una inyección de refuerzo con una de las tres vacunas: mRNA-
1273 (Moderna) a una dosis de 100 μg, Ad26.COV2.S (Johnson & Johnson-Janssen) a 
una dosis de 5×1010 partículas de virus, o BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) a una dosis de 30 
μg. Los criterios de valoración primarios fueron la seguridad, la reactogenicidad y la 
inmunogenicidad humoral en los días 15 y 29 del ensayo. 
 

De los 458 participantes que se inscribieron en el ensayo, 154 recibieron ARNm-
1273, 150 recibieron Ad26.COV2.S, y 153 recibieron BNT162b2 como vacunas de 
refuerzo; 1 participante no recibió la vacuna asignada. La reactogenicidad fue similar a la 
de la serie primaria. Más de la mitad de los receptores declararon tener 
dolor en el lugar de la inyección, malestar, dolor de cabeza o mialgia. Para todas las 
combinaciones, los títulos de anticuerpos neutralizantes contra el pseudovirus D614G del 
SARS-CoV-2 se multiplicaron por 4 a 73, y los títulos de anticuerpos aumentaron en un 
factor de 5 a 55. Los refuerzos homólogos neutralizantes en un factor de 4 a 20, mientras 
que los refuerzos heterólogos  aumentaron los títulos en un factor de 6 a 73. Las respuestas 
de las células T específicas de la espiga aumentaron en todos los subgrupos con refuerzos 
homólogos de Ad26.COV2.S.  

 
Los niveles de células T CD8+ fueron más duraderos en los receptores cebados 

con Ad26.COV2.S, y el refuerzo heterólogo con la vacuna Ad26.COV2.S aumentó 
sustancialmente las células T CD8+ en los receptores de la vacuna de ARNm. 
 
 Por tanto, las vacunas de refuerzo homólogas y heterólogas tuvieron un perfil de 
seguridad aceptable y fueron inmunogénicas en adultos que habían completado un 
régimen primario de vacunas COVID-19 primaria al menos 12 semanas antes.  
 
 
[17].- Chan JF, Siu GK, Yuan S, Ip JD, Cai JP, Chu AW, et al. Probable Animal-to-
Human Transmission of SARS-CoV-2 Delta Variant AY.127 Causing a Pet Shop-
Related COVID-19 Outbreak in Hong Kong. Clin Infect Dis. 2022. DOI. 
10.1093/cid/ciac171 
 

Aunque se sabe que  SARS-CoV-2 puede infectar a mamíferos distintos del 
hombre, incluidos los hámsters, no se conocen brotes transmitidos en tiendas de animales. 

 
Este trabajo es el resultado de la investigación de un brote de COVID-19 

relacionado con una tienda de mascotas debido a la variante Delta AY.127 que involucró 
al menos a tres pacientes en Hong Kong. Se analizaron las muestras recogidas de los 
pacientes, el entorno y los hámsters relacionados con este brote y se les realizó un análisis 
de secuenciación del genoma completo de las muestras positivas a la RT-PCR. 

 
Entre los pacientes se encontraban el encargado de una tienda de animales 

(paciente 1), una clienta de la tienda (paciente 2) y el marido de la paciente 2 (paciente 3). 
La investigación demostró que el 17,2% (5/29) y el 25,5% (13/51) de las muestras 
ambientales recogidas en la tienda de animales y su almacén relacionado, 
respectivamente, dieron positivo al ARN del SARS-CoV-2 por RT-PCR. Entre los hámsters 
recogidos aleatoriamente del almacén, el 3% (3/100) dio positivo al ARN del SARS-CoV-2 
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por RT-PCR y seropositivo al anticuerpo anti-SARS-CoV-2 por ELISA. El análisis del 
genoma completo mostró que, aunque todos los genomas del brote pertenecían a la 
variante Delta AY.127, había al menos 3 diferencias de nucleótidos entre los genomas de 
diferentes pacientes y de las jaulas de hámster. El análisis genómico sugiere que han 
surgido múltiples cepas dentro de la población de hámsters, y que estas diferentes cepas 
probablemente se han transmitido a los humanos, ya sea por contacto directo o a través 
del medio ambiente. 

 
Existe por tanto la probable transmisión de SARS-CoV-2 de hámster a humanos. 

 
 
[18].- COVID-19 Excess Mortality Collaborators. Estimating excess mortality due to 
the COVID-19 pandemic: a systematic analysis of COVID-19-related mortality, 2020-
21. Lancet. 2022. DOI. 10.1016/s0140-6736(21)02796- 
 

El objetivo de este trabajo es estimar el exceso de mortalidad por la pandemia de 
COVID-19 en 191 países y territorios, y 252 unidades subnacionales de los países 
seleccionados, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021.  

 
Se recopilaron informes de mortalidad por todas las causas de 74 países y territorios 

y 266 localidades subnacionales (incluidas 31 localidades en países de ingresos bajos y 
medios) que habían notificado muertes semanales o mensuales por todas las causas 
durante la pandemia en 2020 y 2021, y hasta 11 años antes. Además, se obtuvieron datos 
de exceso de mortalidad para 12 estados de la India. El exceso de mortalidad a lo largo del 
tiempo se calculó como la mortalidad observada, tras excluir los datos de los periodos 
afectados por el registro tardío y las anomalías como las olas de calor, menos la mortalidad 
esperada. 

 
Dado que los registros de mortalidad son incompletos en todo el mundo, los autores 

construyeron un modelo estadístico que predijo la tasa de exceso de mortalidad para los 
lugares y períodos en los que no se disponía de datos de mortalidad por todas las causas.  

 
El resultado con los diferentes métodos de estimación empleados sugiere que 

aunque las muertes por COVID-19 notificadas entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de 
diciembre de 2021 ascendieron a un total de 5-94 millones en todo el mundo, se estima 
que 18-2 millones (intervalo de incertidumbre del 95%: 17-1-19-6) de personas murieron 
en todo el mundo a causa de la pandemia de COVID-19 (medida por el exceso de 
mortalidad) durante ese período. La tasa mundial de exceso de mortalidad en todas las 
edades debida a la pandemia de COVID-19 fue de 120 muertes (113-1-129-3) por 100.000 
de población, y el exceso de mortalidad superó las 300 muertes por 100 000 de población 
en 21 países. El número de muertes excesivas debidas a COVID-19 fue mayor en las 
regiones del sur de Asia, el norte de África y Oriente Medio, y el este de Europa. A nivel de 
países, las cifras más elevadas de exceso de mortalidad acumulada por COVID-19 se 
estimaron en India (4-07 millones [3-71-4-36]), Estados Unidos (1-13 millones [1-08-1-18]), 
Rusia (1-07 millones [1-06-1-08]), Méjico (798.000 [741.000-867.000]), Brasil (792.000 [730 
000-847.000]), Indonesia (736.000 [594.000-955.000]) y Pakistán (664.000 [498.000-
847.000]). Entre estos países, la tasa de exceso de mortalidad fue más alta en Rusia y 
Méjico  y fue similar en Brasil y EE.UU. 
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El impacto total de la pandemia ha sido mucho mayor de lo que indican las muertes 
notificadas debidas únicamente a COVID-19.  

 
 

[19].- Monsel A, Hauw-Berlemont C, Mebarki M, Heming N, Mayaux J, Nguekap 
Tchoumba O, et al. Treatment of COVID-19-associated ARDS with mesenchymal 
stromal cells: a multicenter randomized double-blind trial. Crit Care. 2022;26(1):48. 
DOI. 10.1186/s13054-022-03930-4 
 

Las células mesenquimales derivadas del cordón umbilical (UC-MSC) tienen 
propiedades inmunomoduladoras potencialmente relevantes, cuyo lugar en el tratamiento 
del Síndrome de Distres Respiratorio del Adulto (SDRA) no está establecido. 

 
Los autores de este trabajo relatan los resultados de un ensayo de fase 2b que se 

realizó para evaluar la eficacia de las UC-MSC en pacientes con SDRA inducido por el 
SARS-CoV-2. Se trata de un ensayo multicéntrico, doble ciego, aleatorizado y controlado 
con placebo (STROMA-CoV-2) en el que se reclutaron adultos (≥ 18 años) con SDRA 
inducido por el SARS-CoV-2 de leve a grave en 10 centros franceses. Los pacientes fueron 
asignados aleatoriamente a recibir tres infusiones intravenosas de 106 UC-MSCs/kg o 
placebo (0,9% NaCl) durante 5 días después del reclutamiento. El criterio de valoración 
primario fue el cambio de la relación entre la presión parcial de oxígeno y la fracción de 
oxígeno inspirado (PaO2)/FiO 2) entre la cifra de base (día  0) y   el D7.  

 
Entre los 107 pacientes seleccionados para la elegibilidad desde el 6 de abril de 

2020 hasta el 29 de octubre de 2020, se inscribieron, asignaron al azar y analizaron 45. 
Los cambios de PaO2/FiO 2 entre D0 y D7 no difirieron significativamente entre los grupos 
de UC-MSCs y de placebo.  Seis (28,6%) de los 21 receptores de UC-MSCs y seis de los 
24 (25%) pacientes del grupo placebo experimentaron acontecimientos adversos graves, 
ninguno de los cuales estaba relacionado con el tratamiento con UC-MSCs.  

 
No se han demostrado, por tanto, diferencias significativas entre la infusión de estas 

células y el placebo. 
 
 

[20].- Welker J, Pulido JD, Catanzaro AT, Malvestutto CD, Li Z, Cohen JB, et al. 
Efficacy and safety of CD24Fc in hospitalised patients with COVID-19: a randomised, 
double-blind, placebo-controlled, phase 3 study. Lancet Infect Dis. 2022. DOI. 
10.1016/s1473-3099(22)00058-5 
 
 

La lisis de las células del huésped infectadas por virus podría contribuir a la patogenia 
de la COVID-19. El receptor CD24 es un estructura de glicosilfosfatidilinositol anclada a la 
superficie celular que parece suprimir la respuesta del huésped mediante su interacción 
con receptores transmembrana inhibidores del sistema inmunitario denominados lectinas 
de unión a ácido siálico de tipo inmunoglobulina. Esto se hace mediante la regulación a la 
baja de la activación de NF-κB.  Como receptor principal de  CD24, está en los pulmones 
de los pacientes con COVID-19.   

 
El CD24 soluble unido a las cadenas pesadas 2 y 3 de la inmunoglobulina G1 

humana, CD24Fc, está en desarrollo para el tratamiento de enfermedades asociadas a la 
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inflamación. Los estudios preclínicos han sugerido que CD24Fc reduce el riesgo de 
enfermedad de injerto contra huésped en receptores de trasplantes alogénicos de células 
madre hematopoyéticas y, más recientemente, se ha demostrado que CD24Fc confiere un 
beneficio terapéutico contra la neumonía y la diarrea inducidas por la infección del virus de 
la inmunodeficiencia en modelos de monos rhesus chinos. 

 
La seguridad y la actividad clínica de CD24Fc se han evaluado en múltiples ensayos 

de fase 1  y fase 2 con otras indicaciones, pero el CD24Fc aún no se había  evaluado en 
pacientes con COVID-19.  

 
Los autores de este trabajo llevan a cabo un estudio de fase 3 aleatorizado, doble 

ciego y controlado con placebo en nueve centros de los Estados Unidos. Enrolan pacientes 
hospitalizados (edad ≥18 años) con infección confirmada por SARS-CoV-2 que estaban 
recibiendo soporte de oxígeno y cuidados estándar para recibir una única infusión 
intravenosa de CD24Fc 480 mg o placebo. El criterio de valoración primario fue el tiempo 
hasta la mejoría clínica en 28 días, definido como el tiempo transcurrido entre una 
puntuación inicial en la escala ordinal del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades 
Infecciosas de 2 a 4 y alcanzar una puntuación de 5 o superior o el alta hospitalaria. El 
análisis intermedio primario preespecificado se realizó cuando 146 participantes 
alcanzaron el criterio de valoración del tiempo de mejora clínica. La eficacia se evaluó en 
la población por intención de tratar. La seguridad se evaluó en la población tratada.:      El 
análisis intermedio preespecificado se realizó cuando 146 participantes alcanzaron el 
criterio de valoración del tiempo hasta la mejoría clínica entre los 197 participantes 
aleatorizados. En el análisis intermedio, la tasa de mejoría clínica a los 28 días fue del 82% 
(81 de 99) para el CD24Fc frente al 66% (65 de 98) para el placebo; la mediana del tiempo 
hasta la mejoría clínica fue de 6 días en el grupo de CD24Fc frente a 10 días en el grupo 
de placebo. 

 
 Se asignaron aleatoriamente 37 participantes después de la fecha de corte de los 

datos del análisis intermedio; entre los 234 participantes aleatorizados, la mediana del 
tiempo hasta la mejora clínica fue de 6 días en el grupo de CD24Fc frente a 10-5 días  en 
el grupo de placebo. La proporción de participantes con progresión de la enfermedad en 
un plazo de 28 días fue del 19%  en el grupo de CD24Fc frente al 31%  en el grupo de 
placebo. Las incidencias de acontecimientos adversos y acontecimientos adversos graves 
fueron similares en ambos grupos.  

 
La tolerancia de CD24Fc fue buena  y aceleró la mejoría clínica de los pacientes 

hospitalizados con COVID-19 que precisaban soporte de oxígeno. 
 
El único problema de este artículo es que se realizó muy precozmente en la 

pandemia, durante los primeros meses de 2020 y no se ha comparado con otros 
tratamientos que vinieron después, como comenta muy bien el editorial que el Lancet le 
dedica al trabajo. 
 
 
 
[21].- Kariyawasam RM, Julien DA, Jelinski DC, Larose SL, Rennert-May E, Conly JM, 
et al. Antimicrobial resistance (AMR) in COVID-19 patients: a systematic review and 
meta-analysis (November 2019-June 2021). Antimicrob Resist Infect Control. 
2022;11(1):45. DOI. 10.1186/s13756-022-01085-z 
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 Los antimicrobianos de amplio espectro se han prescrito con frecuencia a los 
pacientes hospitalizados con COVID-19, lo que puede actuar como catalizador para el 
desarrollo de resistencia a los antimicrobianos (RAM). Por ello, los autores de este trabajo 
realizan  una revisión sistemática y un meta-análisis durante los primeros 18 meses de la 
pandemia para cuantificar la prevalencia y los tipos de organismos co-infectantes RAM en 
pacientes con COVID-19. Exploran también las diferencias entre los entornos hospitalarios 
y geográficos. 
 

De 1.331 artículos identificados, 38 cumplieron los criterios de inclusión en el 
trabajo. Se identificó un total de 1.959 aislamientos únicos, con un 29% (569) de 
organismos RAM. La co-infección con organismos bacterianos o fúngicos resistentes osciló 
entre el 0,2 y el 100% entre los estudios incluidos. La prevalencia conjunta de co-infección 
con organismos bacterianos y fúngicos resistentes fue del 24%. Entre los organismos RAM, 
Staphylococcus aureus resistente a la meticilina,  Acinetobacter baumannii resistente a los 
carbapenemes, Klebsiella pneumoniae,  Pseudomonas aeruginosa y  Candida auris 
multirresistentes fueron los más frecuentemente notificados. 

 
 Los análisis estratificados encontraron proporciones más altas de RAM fuera de 

Europa y en entornos de UCI, aunque estos resultados no fueron estadísticamente 
significativos. El análisis a nivel de paciente demostró una mortalidad superior al 50% en 
la que todos los pacientes, excepto 6, estaban infectados por un organismo resistente.  
 
 
[22].- Pourdowlat G, Saghafi F, Mozafari A, Sahebnasagh A, Abedini A, Nabi Meybodi 
M, et al. Efficacy and safety of colchicine treatment in patients with COVID-19: A 
prospective, multicenter, randomized clinical trial. Phytother Res. 2022;36(2):891-8. 
DOI. 10.1002/ptr.7319 
 
 La colchicina ha mostrado beneficios clínicos en el tratamiento de la COVID-19 a 
través de su efecto antiinflamatorio. Sin embargo, se desconoce su papel exacto en el 
tratamiento de estos pacientes.  

 
El presente ensayo clínico se realizó en 202 pacientes con COVID-19 de moderada 

a grave. Los pacientes fueron asignados aleatoriamente en una proporción de 1:1 para 
recibir un ciclo de hasta 3 días de 0,5 mg de colchicina seguido de un ciclo de 12 días de 
1 mg de colchicina en combinación con la atención estándar o un ciclo de 15 días de 
atención estándar sin colchicina  como control. De los 202 pacientes aleatorizados, 153 
completaron el estudio y recibieron colchicina/atención estándar o continuaron con la 
atención habitual  sola. 

 
En el día 14, los pacientes del grupo de colchicina/atención estándar tenían 

probabilidades significativamente mayores de una mejor distribución del estado clínico en 
la evaluación por TC del tórax (p = 0,048). Según la clasificación de la NYHA, el cambio 
porcentual de la disnea en el día 14 entre los grupos fue estadísticamente significativo (p 
= 0,026), indicando un cambio medio del 31,94% en el grupo de intervención en 
comparación con el 19,95% en el grupo de control. Según este estudio, la colchicina puede 
mejorar los resultados clínicos y reducir la infiltración pulmonar en los pacientes con 
COVID-19 si se tienen en cuenta las contraindicaciones y las precauciones de su uso y se 
prescribe en el momento adecuado y en los casos apropiados. 
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Este estudio se ha llevado a cabo en Irán con alguna participación del Reino Unido. 
 
 
[23].- Chow JH, Rahnavard A, Gomberg-Maitland M, Chatterjee R, Patodi P, Yamane 
DP, et al. Association of Early Aspirin Use With In-Hospital Mortality in Patients With 
Moderate COVID-19. JAMA Netw Open. 2022;5(3):e223890. DOI. 
10.1001/jamanetworkopen.2022.3890 
 

 Estudios observacionales previos sugieren que el uso de aspirina puede estar 
asociado con una reducción de la mortalidad en pacientes hospitalizados de alto riesgo con 
COVID-19, pero la eficacia de la aspirina en pacientes con COVID-19 moderada no está 
bien estudiada. 

 
El presente estudio evaluó  si el uso temprano de la aspirina se asocia con una 

menor probabilidad de mortalidad hospitalaria en pacientes con COVID-19 moderada. Es 
un estudio de  cohorte observacional de 112.269 pacientes hospitalizados con COVID-19 
moderada, entre el  1 de enero de 2020 y el 10 de septiembre de 2021, en 64 sistemas de 
salud de Estados Unidos que participan en el National COVID Cohort Collaborative (N3C) 
del Instituto Nacional de Salud.  

 
El resultado primario a medir  fue la mortalidad intrahospitalaria a los 28 días, y los 

resultados secundarios fueron la embolia pulmonar y la trombosis venosa profunda.  
 
Entre los 2.446.650 pacientes positivos a COVID-19 que fueron examinados, 

189.287 fueron hospitalizados y 112.269 cumplieron con los criterios de inclusión en el 
estudio.  

 
La mortalidad hospitalaria de la cohorte completa fue del  10,9% de los pacientes. 

Tras la ponderación de la probabilidad inversa del tratamiento, la mortalidad 
intrahospitalaria a los 28 días fue significativamente menor en los que recibieron aspirina 
(10,2% frente a 11,8%; odds ratio [OR], 0,85; IC del 95%, 0,79-0,92; p < 0,001) de la de los 
que no la recibieron. La tasa de embolia pulmonar, pero no de trombosis venosa profunda, 
también fue significativamente menor en los pacientes que recibieron aspirina (1,0% frente 
a 1,4%9). Los pacientes que recibieron aspirina de forma precoz no presentaron tasas más 
elevadas de hemorragia gastrointestinal, hemorragia cerebral o transfusión de sangre . 

 
Los subgrupos que parecieron beneficiarse más fueron los pacientes mayores de 

60 años y los pacientes con comorbilidades. 
 
Los autores terminan recomendando la realización de un ensayo clínico aleatorio  

para dilucidar este tema. 
 
 
[24].- Kim DH, Kim SW, Kang M, Hwang SH. Efficacy of topical steroids for the 
treatment of olfactory disorders caused by COVID-19: A systematic review and meta-
analysis. Clin Otolaryngol. 2022. DOI. 10.1111/coa.13933 

 
La anosmia o disfunción olfativa es una de las manifestaciones clínicas comunes 

en pacientes con COVID-19 y puede persistir durante largos periodos. 
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Los autores de este trabajo, evalúan el efecto de los esteroides tópicos en la 
disfunción olfativa de inicio agudo en pacientes infectados con COVID-19.  Realizan una 
revisión sistemática y meta-análisis de estudios de cohortes publicados hasta septiembre 
de 2021 y analizan los estudios que comparaban la mejora de la disfunción olfativa entre 
el tratamiento con esteroides tópicos y los grupos de control (placebo o ningún tratamiento).  

 
La mejora de la puntuación olfativa a las 2 semanas y a las 4 semanas después del 

tratamiento fue estadísticamente mayor en el grupo de tratamiento que en el de control. 
Sin embargo, no hubo diferencias significativas en la incidencia de recuperación total de la 
anosmia/hiposmia entre los grupos de tratamiento y control. En el análisis de subgrupos, 
no hubo diferencias significativas en la mejora de la puntuación olfativa a las 4 semanas 
del tratamiento o la incidencia de recuperación completa de la anosmia/hiposmia entre los 
ensayos controlados aleatorios y no aleatorios.  

 
Los datos, por tanto, a favor de un uso de esteroides tópicos en pacientes con 

anosmia/hiposmia, no son muy convincentes. 
 
 

[25].- Puskarich MA, Ingraham NE, Merck LH, Driver BE, Wacker DA, Black LP, et al. 
Efficacy of Losartan in Hospitalized Patients With COVID-19-Induced Lung Injury: A 
Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2022;5(3):e222735. DOI. 
10.1001/jamanetworkopen.2022.2735 

 
La entrada del virus SARS-CoV-2 puede alterar la homeostasis de la angiotensina 

II (AII), contribuyendo a la lesión pulmonar inducida por COVID-19. El bloqueo del receptor 
de AII tipo 1 mitiga la lesión pulmonar en modelos preclínicos, aunque los datos en 
humanos con COVID-19 siguen siendo contradictorios. 

 
El objetivo de este estudio fue tratar de probar la eficacia del losartán para reducir 

la lesión pulmonar en pacientes hospitalizados con COVID-19.  Los autores llevan a cabo 
un ensayo clínico aleatorio, ciego y controlado con placebo en 13 hospitales de los Estados 
Unidos desde abril de 2020 hasta febrero de 2021. Eligieron pacientes hospitalizados que 
no estaban en tratamiento con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona 
(RAAS). Los enfermos fueron aleatorizados para recibir Losartán (50 mg por vía oral dos 
veces al día) frente a placebo  durante 10 días o hasta el alta hospitalaria. 

 
El variable primaria a estudiar fue la relación entre la presión parcial de oxígeno 

arterial imputada y la fracción de oxígeno inspirado (PaO2:FiO2) a los 7 días. Los resultados 
secundarios incluyeron la gravedad ordinal de COVID-19; los días sin O2 suplementario, 
ventilación o vasopresores; y la mortalidad. En un subgrupo de participantes se midió la 
farmacocinética del losartán y los componentes del SRAA. 

 
Un total de 205 participantes fueron asignados al azar, con 101 participantes 

asignados a losartán y 104 participantes asignados a placebo. En comparación con el 
placebo, el losartán no afectó significativamente a la relación PaO2:FiO2 a los 7 días. En 
comparación con el placebo, el losartán no mejoró ningún resultado clínico secundario y 
dio lugar a menos días sin vasopresores que el placebo. 

 
No parece, por tanto, que losartan tenga un papel en el tratamiento del COVID-19 

en este momento. 
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[26].- Gong X, Yuan B, Yuan Y. Incidence and prognostic value of pulmonary 
embolism in COVID-19: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 
2022;17(3):e0263580. DOI. 10.1371/journal.pone.0263580 
 

 
Las embolias pulmonares son frecuentes y tienen valor pronóstico en los individuos 

con COVID-19. 
 
Los autores de este trabajo realizan un meta-análisis sobre la incidencia de 

embolias pulmonares y su valor pronóstico sobre los ingresos en UCI de pacientes con 
COVID-19.  

 
Para el metanálisis final se seleccionaron 36 estudios con 10.367 pacientes de 

COVID-19. La incidencia acumulada de embolia pulmonar en pacientes con COVID-19 fue 
del 21%  y la incidencia de embolia pulmonar en pacientes de la UCI y de fuera de la UCI 
fue del 26%  y del 17% respectivamente. También se evaluó el papel predictivo de la 
embolia pulmonar en el ingreso en la UCI, y la sensibilidad, especificidad, PLR, NLR, DOR 
y AUC fueron de 0,31, 0,84, 1,88, 0,83, 2,25  y 0,61 respectivamente.  

 
Me sorprende lo elevado de las cifras de embolia pulmonar.  Es posible que el meta-

análisis arrastre los sesgos de las publicaciones en las que se fundamenta. 
 
 

[27].- Mutua V, Henry BM, Csefalvay CV, Cheruiyot I, Vikse J, Lippi G, et al. 
Tocilizumab in addition to standard of care in the management of COVID-19: a meta-
analysis of RCTs. Acta Biomed. 2022;93(1):e2022014. DOI. 
10.23750/abm.v93i1.12208. 

 
Este estudio se trata de una revisión sistemática y un meta-análisis para explorar 

los beneficios clínicos y la seguridad de tocilizumab en el tratamiento de pacientes con 
COVID-19.  

Sólo se incluyeron los ensayos controlados aleatorios que compararon los eventos 
de mortalidad y/o los eventos adversos entre un grupo de tocilizumab + tratamiento habitual 
y un grupo de control de sólo tratamiento habitual. El resultado primario fue la mortalidad a 
los 28 días. Los resultados secundarios incluyen la progresión a la enfermedad grave, 
definida como la necesidad de ventilación mecánica (VM) o el ingreso en la unidad de 
cuidados intensivos (UCI), y los eventos adversos (EA).  

 
Incluyen un total de nueve estudios (6.490 participantes), con 3.358 participantes 

en el grupo de tocilizumab y  3.132 participantes en el grupo de tratamiento habitual. La 
tasa de mortalidad global fue menor en el grupo de tocilizumab en comparación con el 
grupo de sólo tratamiento habitual, aunque la diferencia no fue estadísticamente 
significativa. Este hallazgo no se vio afectado por los análisis de subgrupos basados en el 
uso inicial de esteroides o ventilación mecánica al inicio. Los pacientes que recibieron 
tocilizumab tuvieron un 26% menos de probabilidades de precisar ventilación mecánica y 
esa diferencia fue estadísticamente significativa. Entre los pacientes que no estaban en la 
UCI en el momento de la aleatorización, el grupo de tocilizumab tuvo una tasa de ingreso 
en la UCI un 34% menor en comparación con el grupo de sólo tratamiento habitual. La 
aparición de infecciones graves fue menor en el grupo de tocilizumab.  
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Tocilizumab fue generalmente bien tolerado en pacientes con COVID-19 y aunque 
su incidencia en la supervivencia no esté demostrada, puede tener un papel en la 
prevención de la progresión a cuidados intensivos y ventilación mecánica. 

 
 

[28].- Reis G, Silva E, Silva DCM, Thabane L, Milagres AC, Ferreira TS, et al. Effect of 
Early Treatment with Ivermectin among Patients with Covid-19. N Engl J Med. 2022. 
DOI. 10.1056/NEJMoa2115869 
 

No está clara la eficacia de la ivermectina en pacientes con COVID-19. Los autores 
de este estudio de plataforma adaptable, aleatorizado y controlado con placebo, en el que 
participaron adultos sintomáticos con SARS-CoV-2 reclutados en 12 clínicas de salud 
pública de Brasil. Los pacientes que habían tenido síntomas de COVID-19 durante un 
máximo de 7 días y tenían al menos un factor de riesgo de progresión de la enfermedad 
fueron asignados aleatoriamente a recibir ivermectina (400 μg por kilo de peso corporal) 
una vez al día durante 3 días o placebo. 

 
El resultado compuesto primario fue la hospitalización dentro de los 28 días 

posteriores a la aleatorización o una visita al departamento de emergencias debido al 
empeoramiento clínico. Un total de 3.515 pacientes fueron asignados aleatoriamente a 
recibir ivermectina (679 pacientes), placebo (679) u otra intervención (2157). En general, 
100 pacientes (14,7%) en el grupo de ivermectina tuvieron un evento de resultado primario, 
en comparación con 111 (16,3%) en el grupo de placebo. De los 211 eventos de resultado 
primario, 171 (81,0%) fueron ingresos hospitalarios. Los resultados fueron similares al 
análisis primario en un análisis por intención de tratar modificado que incluyó sólo a los 
pacientes que recibieron al menos una dosis de ivermectina y en un análisis por protocolo 
que incluyó sólo a los pacientes que informaron de una adherencia del 100% al régimen 
asignado. No hubo efectos significativos del uso de ivermectina en los resultados 
secundarios o en los eventos adversos.  

 
Por tanto, el tratamiento con ivermectina no dio lugar a una menor incidencia de 

ingresos médicos o de requerimiento de urgencias entre los pacientes ambulatorios. 
 
 

[29].- Gatti M, Rinaldi M, Bussini L, Bonazzetti C, Pascale R, Pasquini Z, et al. Clinical 
outcome in solid organ transplant recipients affected by COVID-19 compared to 
general population: a systematic review and meta-analysis. Clin Microbiol Infect. 
2022. DOI. 10.1016/j.cmi.2022.02.039 

 
El impacto de la COVID-19 en los receptores de trasplantes de órganos sólidos 

(TOS) es una cuestión que sigue siendo objeto de debate, debido a las pruebas 
contradictorias surgidas de diferentes estudios observacionales.  

 
Los autores de este trabajo realizaron una revisión sistemática con meta-análisis 

para evaluar el resultado clínico en los receptores de SOT con COVID-19 en comparación 
con la población general.  

 
Incluyeron trabajos observacionales prospectivos o retrospectivos que comparaban 

el resultado clínico en receptores de SOT frente a la población general afectada por 
COVID-19. El criterio de valoración principal fue la mortalidad a 30 días. 
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Se examinaron 3.501 artículos y se incluyeron en los metanálisis 31 estudios 
observacionales (N=590.375; 5.759 receptores de TSO frente a 584.616 de la población 
general). No se encontraron diferencias en la tasa de mortalidad a los 30 días en el análisis 
primario que incluía los estudios que proporcionaban un ajuste por factores de confusión. 
No se informó de ninguna evidencia de sesgo de publicación. Se encontró un mayor riesgo 
de ingreso en la UCI y de aparición de lesión renal aguda en los receptores de SOT.  

 
Por tanto, no se encontró un mayor riesgo de mortalidad en los receptores de SOT 

afectados por la COVID-19 en comparación con la población general cuando se ajustó por 
características demográficas y clínicas y por la gravedad de la COVID-19. 
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