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[1].- Annweiler C, Beaudenon M, Gautier J, Gonsard J, Boucher S, Chapelet G, et al.
High-dose versus standard-dose vitamin D supplementation in older adults with
COVID-19 (COVIT-TRIAL): A multicenter, open-label, randomized controlled
superiority trial. PLoS Med. 2022;19(5):e1003999. DOI: 10.1371/journal.pmed.1003999
Se ha propuesto la administración de suplementos de vitamina D como tratamiento
de la COVID-19, en base a datos experimentales y en estudios observacionales pequeños
y no controlados.
Este estudio (COVIT-TRIAL) se realizó para comprobar si una única dosis oral
elevada de colecalciferol (vitamina D3) administrada en las 72 horas después del
diagnóstico de COVID-19 mejora, en comparación con la dosis estándar de colecalciferol,
la supervivencia a los 14 días en adultos con COVID-19.
Los autores llevan a cabo este ensayo multicéntrico, aleatorizado, controlado, y
abierto en 9 centros médicos de Francia, en pacientes hospitalizados o habitantes de
residencias de ancianos y mayores de 65 años con infección por SARSCoV-2, de menos
de 3 días de evolución y con al menos un factor de riesgo de empeoramiento.
Los pacientes fueron asignados aleatoriamente a una única dosis oral alta (400.000
UI) o a una dosis estándar (50.000 UI) de vit D.
De los 1.207 pacientes que fueron evaluados, se incluyeron 254 que formaron la
población por intención de tratar. Fallecieron antes de los 14 días, 8 (6%) de 127 pacientes
asignados a dosis altas de colecalciferol y 14 (11%) de 127 pacientes asignados a dosis
estándar (razón de riesgo ajustada = 0,39 [intervalo de confianza [IC] del 95%, 0,16 a 0,99],
p = 0,049).
El efecto protector de la administración única de dosis altas por vía oral no se
mantuvo a los 28 días (15% de muertes en el grupo de dosis alta y17% en el grupo de
dosis estándar).
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A mi juicio el control debería haber sido el placebo en este estudio. No hay
evidencia del beneficio de la administración de colecalcifeerol en pacientes con COVID-19.

[2].- Mariani J, Antonietti L, Tajer C, Ferder L, Inserra F, Sanchez Cunto M, et al. Highdose vitamin D versus placebo to prevent complications in COVID-19 patients:
Multicentre randomized controlled clinical trial. PLoS One. 2022;17(5):e0267918. DOI:
10.1371/journal.pone.0267918
Comentamos este segundo ensayo clínico, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego,
secuencial y controlado con placebo, llevado a cabo en 17 hospitales de Argentina, en 218
pacientes adultos.
Se trataba de evaluar el papel en prevenir el empeoramiento respiratorio de los
suplementos de vitamina D3 por vía oral, en los pacientes hospitalizados con COVID-19.
Los participantes fueron asignados al azar a una dosis oral única de 500 000 UI de
vitamina D3 o a un placebo equivalente, en proporción 1:1.
El punto final primario fue el cambio en la puntuación de la evaluación de la
insuficiencia orgánica relacionada con la sepsis respiratoria entre la línea de base y el valor
más alto registrado hasta el día 7. Los puntos secundarios fueron la duración de la estancia
hospitalaria, el ingreso en la unidad de cuidados intensivos y la mortalidad.
En total, 115 participantes fueron asignados a la vitamina D3 y 105 al placebo. No
hubo diferencias significativas en objetivo primario entre los grupos (mediana [IQR] 0,0
[0,0-1,0] frente a 0,0 [0,0-1,0], para la vitamina D3 y el placebo, respectivamente. La
mediana de la estancia hospitalaria no fue significativamente diferente entre el grupo de
vitamina D3 y el grupo de placebo, ni tampoco hubo diferencias significativas en el número
de ingresos en UCI, o la mortalidad hospitalaria.
Hay coincidencia, por tanto, con el estudio anterior, sobre la futilidad de la
administración de vitamina D3 en estas circunstancias.

[3].- Hager KJ, Pérez Marc G, Gobeil P, Diaz RS, Heizer G, Llapur C, et al. Efficacy and
Safety of a Recombinant Plant-Based Adjuvanted Covid-19 Vaccine. N Engl J Med.
2022;386(22):2084-96. DOI: 10.1056/NEJMoa2201300
El presente trabajo presenta los resultados de un ensayo clínio en fase 3 de una
vacuna frente a SARS-CoV-2 producida con tecnología recombinante en plantas. Inducen
la producción en vegetales de la glicoproteína S que forma unas particulas parecidas a
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coronavirus (Coronavirus Like Particles CoVLP). A dichas partículas se les añade un
adyuvante (Adjuvant System 03- AS03]) y juntos forman la vacuna CoVLP-AS-03.
En este ensayo de fase 3, multinacional, aleatorizado y controlado con placebo,
llevado a cabo en 85 centros, se aleatorizaron adultos en una proporción de 1:1 para recibir
dos inyecciones intramusculares de la vacuna CoVLP+AS03 o un placebo, con 21 días de
diferencia. El objetivo principal del ensayo era determinar la eficacia de la vacuna
CoVLP+AS03 en la prevención de COVID-19 sintomático, a partir de 7 días después de la
segunda inyección.
Se enrolaron un total de 24.141 voluntarios que no habían padecido COVID ni
estaban vacunados.
La eficacia de la vacuna fue del 69,5% (intervalo de confianza [IC] del 95%, 56,7 a
78,8) contra cualquier COVID-19 sintomático causado por las cinco variantes identificadas
por la secuenciación. En un análisis post hoc, la eficacia de la vacuna fue del 78,8% contra
la enfermedad moderada a grave y del 74,0% entre los participantes que eran
seronegativos al inicio del estudio. No se produjeron casos graves de COVID-19 en el
grupo de la vacuna, en el que la mediana de la carga vírica de los casos avanzados fue
inferior a la del grupo de placebo por un factor de más de 100. Los acontecimientos
adversos fueron en su mayoría leves o moderados y transitorios y fueron más frecuentes
en el grupo de la vacuna que en el grupo del placebo (92,3% y 45,5% de los participantes,
respectivamente).
La vacuna CoVLP+AS03 fue eficaz para prevenir la COVID-19 causada por un
espectro de variantes, con una eficacia que osciló entre el 69,5% contra la infección
sintomática y el 78,8% contra la enfermedad de moderada a grave. La compañía que
financia este estudio se llama Medicago.

[4].- Dai L, Gao L, Tao L, Hadinegoro SR, Erkin M, Ying Z, et al. Efficacy and Safety of
the RBD-Dimer-Based Covid-19 Vaccine ZF2001 in Adults. N Engl J Med.
2022;386(22):2097-111. DOI: 10.1056/NEJMoa2202261
Este estudio recoge los resultados de un ensayo clínico en fase 3 de una nueva
vacuna frente a SARS-CoV-2. Se trata de la vacuna ZF2001, que contiene una forma
dimérica del dominio de unión al receptor del SARS-CoV-2 e hidróxido de aluminio como
adyuvante. Esta vacuna en ensayos previos en fase 1 y 2 ha demostrado ser segura e
inmunógena, con un perfil de efectos secundarios aceptable.
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El presente ensayo se realizó en 31 centros clínicos de Uzbekistán, Indonesia,
Pakistán y Ecuador, en adultos que fueron asignados aleatoriamente en una proporción
de 1:1 para recibir un total de tres dosis de 25-μg (con 30 días de diferencia) de ZF2001 o
de placebo. El criterio de valoración principal fue la aparición de COVID-19, confirmada ,
al menos 7 días después de recibir la tercera dosis.
Enrolaron un total de 28.873 participantes que recibieron al menos una dosis de
ZF2001 o placebo y fueron incluidos en el análisis de seguridad y en 25.193 que habían
completado el régimen de tres dosis en el estudio de eficacia.
Se identificaron 158 casos de COVID en los 12.625 participantes en el grupo de
ZF2001 y 580 de 12.568 participantes en el grupo de placebo. La eficacia de la vacuna
fue del 75,7%. Se produjo una COVID-19 de grave a crítica en 6 participantes del grupo
ZF2001 y en 43 en el grupo de placebo, lo que supone una eficacia de la vacuna del 87,6%..
La muerte relacionada con COVID-19 se produjo en 2 y 12 participantes, respectivamente,
para una eficacia de la vacuna del 86,5%.
La incidencia de acontecimientos adversos graves fue equilibrada en los dos
grupos, y no hubo muertes relacionadas con la vacuna. La mayoría de las reacciones
adversas (98,5%) fueron de grado 1 o 2.

[5].- Uraki R, Kiso M, Iida S, Imai M, Takashita E, Kuroda M, et al. Characterization and
antiviral susceptibility of SARS-CoV-2 Omicron/BA.2. Nature. 2022. DOI:
10.1038/s41586-022-04856-1
La reciente aparición de variantes del SARS-CoV-2 Omicron con numerosas
mutaciones ha suscitado la preocupación por la disminución de la eficacia de las vacunas
actuales, los anticuerpos monoclonales terapéuticos y los antivirales para COVID-19 contra
estas variantes.
El linaje original de Omicron, BA.1, prevaleció en muchos países, pero más
recientemente, BA.2 se ha convertido en dominante en al menos 68 naciones.
Los autores de este trabajo evalúan la capacidad de replicación y la patogenicidad
de aislados de pacientes con COVID-19 causado por cepas Omicron BA.2 en ratones y
hamsters inmunocompetentes y en los que expresan la ACE2 humana (hACE2).
Observan una infectividad y patogenicidad similares en ratones y hámsteres entre
BA.2 y BA.1, y una menor patogenicidad en comparación con las cepas originales de
SARS-CoV-2. También observan una marcada y significativa reducción de la actividad
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neutralizadora del plasma de individuos convalecientes de COVID-19 y receptores de
vacunas contra BA.2 en comparación con las cepas ancestrales y la variante Delta.
Algunos anticuerpos monoclonales terapéuticos (REGN10987/REGN10933,
COV2-2196/COV2-2130 y S309) y fármacos antivirales (molnupiravir, nirmatrelvir y
S-217622) pueden restringir la infección viral en los órganos respiratorios de los hámsteres
infectados con BA.2.
Estos resultados sugieren que la replicación y patogenicidad de BA.2 es
comparable a la de BA.1 en roedores y que varios anticuerpos monoclonales terapéuticos
y compuestos antivirales son eficaces contra las variantes Omicron/BA.2

[6].- Anonimous. Remdesivir and three other drugs for hospitalised patients with
COVID-19: final results of the WHO Solidarity randomised trial and updated metaanalyses. Lancet. 2022;399(10339):1941-53. DOI: 10.1016/s0140-6736(22)00519-0
En el ensayo Solidarity, en pacientes con COVID-19, el lopinavir, la
hidroxicloroquina y el interferón (IFN)-β1a se suspendieron por inutilidad, pero la
aleatorización a remdesivir continuó. A continuación, se presentan los resultados finales
de Solidarity y los meta-análisis de la mortalidad en todos los ensayos relevantes hasta la
fecha.
Solidarity reclutó a adultos recientemente hospitalizados con COVID-19 y los
participantes fueron asignados aleatoriamente a recibir cualquiera de los cuatro fármacos
del estudio (lopinavir, hidroxicloroquina, IFN-β1a o remdesivir) que estuvieran disponibles
localmente en ese momento o ningún fármaco del estudio (controles).
El criterio de valoración primario especificado por el protocolo fue la mortalidad
intrahospitalaria, subdividida por la gravedad de la enfermedad. Los criterios de valoración
secundarios fueron la progresión a la ventilación y el tiempo hasta el alta hospitalaria. Los
análisis finales se presentan para remdesivir, y se adjuntan para los cuatro fármacos del
estudio.
Entre el 22 de marzo de 2020 y el 29 de enero de 2021, se reclutaron 14.304
pacientes potencialmente elegibles en 454 hospitales de 35 países de las seis regiones de
la OMS. Solidarity reclutó a 14.221 pacientes, de los cuales 8.275 fueron asignados
aleatoriamente (1:1) a remdesivir o a su control.
En general, 602 (14,5%) de los 4.146 pacientes asignados a remdesivir murieron
frente a 643 (15,6%) de los 4.129 asignados al control ([RR] 0-91 [IC 95% 0-82-1-02], p=012). De los que ya estaban ventilados, 151 (42,1%) de 359 asignados a remdesivir murieron
frente a 134 (38,6%) de 347 asignados al control (RR 1-13 [0-89-1-42], p=0-32). De los no
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ventilados pero con oxígenoterapia, el 14,6% asignados a remdesivir murieron frente al
16,3% asignados al control (RR 0-87 [0-76-0-99], p=0-03). De los 1.730 que no estaban
con oxígeno inicialmente, el 2,9% asignados a remdesivir murieron frente al 3,8%
asignados al control (RR 0-76 [0-46-1-28], p=0-30). Combinando todos los que no
recibieron ventilación inicialmente, el 11,9% asignados a remdesivir murieron frente al
13,5% asignados al control (RR 0-86 [0-76-0-98], p=0-02) y el 14,1% frente al 15,7%
progresaron a la ventilación (RR 0-88 [0-77-1-00], p=0-04). El resultado compuesto no
especificado de muerte o progresión a ventilación ocurrió en el 19,6% asignado a
remdesivir frente al 22,5% asignado al control (RR 0-84 [0-75-0-93], p=0-001). La
asignación a infusiones diarias de remdesivir (frente al control abierto) retrasó el alta en
aproximadamente 1 día durante el periodo de tratamiento de 10 días. Un metaanálisis de
la mortalidad en todos los ensayos aleatorios de remdesivir frente a no remdesivir arrojó
resultados similares.
La interpretación final es que el remdesivir no tiene un efecto significativo en los
pacientes con COVID-19 que ya están siendo ventilados. En pacientes hospitalizados, no
ventilados, tiene un pequeño efecto disminuyendo la progresión a ventilación mecánica, la
muerte o ambas.

[7].- Kantele A, Paajanen J, Turunen S, Pakkanen SH, Patjas A, Itkonen L, et al. Scent
dogs in detection of COVID-19: triple-blinded randomised trial and operational reallife screening in airport setting. BMJ Glob Health. 2022;7(5). DOI: 10.1136/bmjgh2021-008024
Los perros olfateadores han sido ya utilizados en la detección de distintas
enfermedades infecciosas. En el presente trabajo se presentan los resultados de usar
estos perros en la detección de COVID-19 en un aeropuerto internacional en comparación
con las pruebas de PCR.
El estudio se ha llevado a cabo en Finlandia donde se entrenó a cuatro perros para
detectar COVID-19 utilizando hisopos de piel de individuos sometidos a pruebas de SARSCoV-2 por RT-PCR.
El estudio se hace sobre 420 muestras paralelas (de 114 individuos que dieron
positivo y 306 que dieron negativo por RT-PCR), presentadas aleatoriamente a cada perro
durante siete sesiones de prueba. En un entorno real, los perros examinaron hisopos de
piel de 303 pasajeros que llegaban al aeropuerto, todos ellos examinados al mismo tiempo
por la RT-PCR con hisopo nasal.
Los experimentos de validación tuvieron una precisión global del 92% (IC del 95%:
90% a 93%), una sensibilidad del 92% (IC del 95%: 89% a 94%) y una especificidad del
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91% (IC del 95%: 89% a 93%) en comparación con la RT-PCR. Para los perros entrenados
con el virus de tipo salvaje, el rendimiento fue menos preciso para la variante alfa (89%
para el tipo salvaje confirmado frente al 36% para la variante alfa, OR 14,0, IC del 95%: 4,5
a 43,4). En el entorno de la vida real, la detección por olor y la RT-PCR coincidieron con el
98,7% de los hisopos negativos.
El uso de perros olfateadores puede constituir un enfoque valioso para el cribado
rápido y de alto rendimiento de un gran número de personas con sospecha de COVID-19.

[8].- Corradini P, Agrati C, Apolone G, Mantovani A, Giannarelli D, Marasco V, et al.
Humoral and T-cell immune response after three doses of mRNA SARS-CoV-2
vaccines in fragile patients: the Italian VAX4FRAIL study. Clin Infect Dis. 2022. DOI:
10.1093/cid/ciac404
Este trabajo relata los resultados de un estudio multicéntrico italiano que
prospectivamente evaluó las respuestas humoral y de células T a la vacunación frente a
SARS-CoV-2 en pacientes (n=378) con tumores sólidos (TS), hematológicos malignos
(HM), trastornos neurológicos (ND) y enfermedades inmunorreumatológicas (ID). También
se incluyó un grupo de controles sanos. Se analizó la inmunogenicidad del esquema de
vacunación primaria y de la dosis de refuerzo.
La tasa global de seroconversión en los pacientes tras 2 dosis fue del 62,1%. Se
observaron tasas significativamente menores en HM (52,4%) e ID (51,9%) que en TS
(95,6%) y ND (70,7%). Se detectó una mediana de nivel de anticuerpos más baja en HM
e ID frente a TS y ND (P<0,0001). Se encontraron tasas similares de pacientes con una
respuesta positiva de células T al SARS-CoV-2 en todos los grupos de enfermedad, con
un nivel más alto observado en ND. La dosis de refuerzo mejoró la respuesta humoral en
todos los grupos de enfermedades, aunque en menor medida en los pacientes con HM,
mientras que la respuesta de las células T aumentó de forma similar en todos los grupos.
En el modelo logístico multivariable, los predictores independientes de
seroconversión fueron el subgrupo de enfermedad, el tipo de tratamiento y la edad. El
tratamiento en curso que se sabe que afecta al sistema inmunitario se asoció con la peor
respuesta humoral a la vacunación (P<0,0001), pero no tuvo ningún efecto sobre las
respuestas de las células T.
El tratamiento inmunosupresor, más que el tipo de enfermedad per se, es un factor
de riesgo para una baja respuesta humoral tras la vacunación. La dosis de refuerzo puede
mejorar tanto la respuesta humoral como la celular.
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[9].- Zhang X, Zhang W, Chen S. Shanghai's life-saving efforts against the current
omicron wave of the COVID-19 pandemic. Lancet. 2022;399(10340):2011-2. DOI:
10.1016/s0140-6736(22)00838-8
Este artículo breve, publicado por The Lancet, relata la situación que se está
viviendo en Shangai con la ola de COVID-19 causada por la cepa Omicron BA.-2.2.
La ola comenzó a finales de febrero de 2022 y para el 4 de mayo se han
identificado 593.336 casos y 538.450 portadores asintomáticos. En total han muerto 503
personas con o por COVID-19.
La gravedad del cuadro clínico no guarda relación con las variaciones del genoma
viral y parece correlacionarse más con la comorbilidad y las enfermedades de base.
La mortalidad es particularmente importante en personas mayores de 65 años y no
vacunadas, lo que motivó un confinamiento muy severo en la ciudad que los autores
justifican. Sorprendentemente un procentaje significativo de la población de mayores no
estaban vacunados.
La estrategia de confinamiento parece haberse demostrado eficaz en reducir la
incidencia y dar tiempo a completar las campañas de vacunación. Al inicio había un R0 de
9,5 y se ha bajado a 0,67 a fecha 1 de mayo de 2022.
La vuelta a la vida normal y al trabajo se está produciendo de forma paulatina.

[10].- Poh XY, Tan CW, Lee IR, Chavatte JM, Fong SW, Prince T, et al. Antibody
response of heterologous vs homologous mRNA vaccine boosters against the
SARS-CoV-2 Omicron variant: interim results from the PRIBIVAC study, A
Randomized Clinical Trial. Clin Infect Dis. 2022. DOI: 10.1093/cid/ciac345

La disminución de los niveles de anticuerpos después de la vacunación y la
aparición de variantes de interés (VOC) capaces de evadir la inmunidad protectora ha
planteado la necesidad de realizar vacunaciones de refuerzo. Sin embargo, se desconoce
qué combinación de vacunas de COVID-19 ofrece la respuesta inmunitaria más fuerte
contra la variante Omicron.
Este ensayo controlado, aleatorizado y ciego, evaluó la reactogenicidad e
inmunogenicidad de diferentes combinaciones de refuerzo de la vacuna frente a COVID19. Se incluyeron 100 individuos vacunados con BNT162b2-7 y se les asignó
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aleatoriamente 1:1 a la vacuna homóloga (BNT162b2+BNT162b2+BNT162b2; 'BBB') o a
la vacuna heteróloga de refuerzo de ARNm (BNT162b2+BNT162b2+ARNm-1273; 'BBM').
El criterio de valoración primario fue el nivel de anticuerpos neutralizantes contra el SARSCoV-2 de tipo salvaje y VOC en el día 28 tras la última dosis.
En total, 51 participantes fueron asignados a BBB y 49 a BBM; 50 y 48
respectivamente fueron analizados para los resultados de seguridad e inmunogenicidad.
En el día 28 después del refuerzo, la media de los títulos de anticuerpos contra el SARSCoV-2 era inferior con BBB (22.382 UI/mL, IC del 95%, 18.210 a 27.517) frente a BBM
(29.751 UI/mL, IC del 95%, 25.281 a 35.011, p=0,034), al igual que el nivel medio de
anticuerpos neutralizantes: BBB 99,0% (IQR 97,9 a 99,3%) frente a BBM 99,3% (IQR 98,8
a 99,5%, p=0,021). En el análisis de 16 subgrupos, sólo se observaron diferencias
significativas en el título medio de anticuerpos anti-S en el título de neutralización de
Omicron vivo en los adultos mayores. La mediana del nivel de anticuerpos neutralizantes
contra todos los CoVs también fue significativamente mayor con BBM en los adultos
mayores, y contra Omicron fue BBB 72,8% (IQR 54,0 a 84,7%) vs BBM 84,3% (IQR 78,1
a 88,7%, p=0,0073). Ambas vacunas fueron bien toleradas.
En conclusión, la vacunación de refuerzo heteróloga de ARNm-1273 indujo una
respuesta neutralizante más fuerte contra la variante Omicron en individuos de mayor edad
en comparación con la homóloga 23 BNT123b2.

[11].- Satlin MJ, Chen L, Gomez-Simmonds A, Marino J, Weston G, Bhowmick T, et
al. Impact of a Rapid Molecular Test for Klebsiella pneumoniae Carbapenemase and
Ceftazidime-Avibactam Use on Outcomes after Bacteremia Caused by CarbapenemResistant Enterobacterales. Clin Infect Dis. 2022. DOI: 10.1093/cid/ciac354

Los autores de este trabajo tratan de evaluar el impacto de la realización de un test
rápido de carbapenemasas en pacientes con bacteriemia por enterobacterias en 8
hospitales de la ciudad de Nueva York. Evalúan el impacto de un test molecular rápido de
bla KPC.
Se trata de un estudio observacional en enfermos con bacteriemia por CRE en que
evalúan las prácticas de microbiología clínica específicas de cada centro.
Comparan el tiempo hasta la recepción de la terapia antimicrobiana activa y la
mortalidad entre los pacientes cuyos cultivos de sangre positivos se sometieron a pruebas
moleculares rápidas para el gen de la blaKPC y los pacientes cuyos cultivos no se
sometieron a esta prueba.
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Todos los aislados de CRE se sometieron a 11 pruebas de sensibilidad
antimicrobiana por microdilución en caldo y al perfil de carbapenemasas por secuenciación
del genoma completo. También se evaluaron los resultados cuando se utilizaron
ceftazidima-avibactam y polimixinas como terapias dirigidas.
De 137 pacientes con bacteriemia por CRE, 89 (65%) tenían un organismo
productor de KPC. Los pacientes cuyos hemocultivos se sometieron a la prueba de PCR
para blaKPC (n=51) tuvieron un tiempo más corto hasta la recepción del tratamiento activo
(mediana: 24 frente a 50 horas; P=0,009) en comparación con otros pacientes (n=86) y una
disminución de la mortalidad a los 14 días (16% vs. 37%; P=0.007) y a los 30 días (24%
vs. 47%; P=0.007).
La tasa de mortalidad a 30 días fue del 10% con la monoterapia de ceftazidimaavibactam y del 31% con la monoterapia de polimixina (p = 0,08).
En esta área, endémica de KPC, la prueba de PCR de blaKPC en los hemocultivos
positivos se asoció con una disminución del tiempo hasta el tratamiento adecuado y una
disminución de la mortalidad. Ceftazidima-avibactam parece un tratamiento razonable de
primera línea en las circunstancias que refiere el artículo.

[12].- Harding C, Chadwick T, Homer T, Lecouturier J, Mossop H, Carnell S, et al.
Methenamine hippurate compared with antibiotic prophylaxis to prevent recurrent
urinary tract infections in women: the ALTAR non-inferiority RCT. Health Technol
Assess. 2022;26(23):1-172. DOI: 10.3310/qoiz6538
En pacientes con infecciones urinarias (ITU) de repetición (R-ITU) se recurre con
frecuencia a la utilización de sustancias que inhiban de manera prolongada la presencia
de bacterias en orina. No está claro si sustancias como el hipurato de Metenamina (HM)
son equivalentes en eficacia a la administración prolongada de antibióticos.
Este estudio evalúa un estudio aleatorizado con asignación 1 : 1 que compara el
HM (1 g dos veces al día) con el control (antibióticos a baja dosis una vez al día: 50/100
mg de nitrofurantoína o 100 mg de trimetoprima o 250 mg de cefalexina). Se permitió el
cruce entre los brazos de tratamiento.
El resultado primario a evaluar fue la incidencia de ITU durante el período de
tratamiento de 12 meses. La rentabilidad se evaluó mediante coste incremental por año de
vida ajustado por calidad ganado, extrapolado a lo largo de la vida esperada del paciente
utilizando un modelo de cohorte de Markov. Los resultados secundarios incluyeron las
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infecciones del tracto urinario posteriores al tratamiento, el uso total de antibióticos, ITU
microbiológicamente probadas, resistencia a los antimicrobianos, bacteriuria,
hospitalizaciones y satisfacción con el tratamiento.
El análisis primario modificado por intención de tratar incluyó a 205 (85%)
participantes aleatorizados [102/120 (85%) participantes en el grupo de antibióticos y
103/120 (86%) participantes en el grupo de HM con al menos 6 meses de datos
disponibles.
Durante el tratamiento, la incidencia de síntomas de ITU disminuyó sustancialmente
en ambos brazos (1,38 episodios por persona-año para el HM y 0,89 episodios por
persona-año para los antibióticos ((diferencia absoluta de 0,49; intervalo de confianza del
90%: 0,15 a 0,84).
Esta diferencia absoluta no superó el límite predefinido y estricto de no inferioridad
de ITU por persona-año. Por término medio, el HM fue menos costoso y más eficaz que
los antibióticos en términos de años de vida ajustados por calidad ganados, años de vida
ajustados por calidad; sin embargo, este hallazgo no fue consistente a largo plazo. La tasa
de incidencia de ITU durante los o 6 meses después de finalizar el tratamiento fue de 1,72
episodios por año en el brazo de HM y de 1,19 en el brazo de los antibióticos. Durante el
tratamiento, el 52% de las muestras de orina tomadas durante infecciones sintomáticas del
tracto urinario se confirmaron microbiológicamente y una mayor proporción de participantes
que tomaban antibióticos a diario (46/64; 72%) demostraron resistencia a los antibióticos
en los cultivos de Escherichia coli de que los participantes del brazo de HM (39/70; 56%)
(valor p = 0,05).
Los cultivos de orina revelaron que, durante el tratamiento, una mayor proporción
de participantes y muestras del brazo del antibiótico E. coli era resistente al trimetoprim/cotrimoxazol y a las cefalosporinas, respectivamente. A la inversa, después del tratamiento,
una mayor proporción de participantes del brazo de HM (9/45; 20%) (9/45; 20%)
demostraron resistencia a múltiples fármacos en E. coli aislada de hisopos perineales que
los participantes del brazo de antibióticos (2/39; 5%; p = 0,06). Todos los demás resultados
secundarios y eventos adversos fueron similares en ambos brazos.
Este amplio ensayo aleatorio y pragmático en un entorno rutinario ha demostrado
quel HM no es inferior a la atención estándar actual (dosis bajas diarias de antibióticos)
para prevenir R-ITUs en mujeres. Los resultados sugieren que la resistencia a los
antimicrobianos es proporcionalmente mayor en las mujeres que toman antibióticos
profilácticos.
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[13].- Le V, Pascopella L, Westenhouse J, Barry P. A cross-sectional study of
patients with extrapulmonary tuberculosis and normal chest radiographs - what
characteristics were associated with sputum culture positivity? Clin Infect Dis. 2022.
DOI: 10.1093/cid/ciac338
Los autores de este trabajo examinan una situación muy poco frecuente, la de los
enfermos con cultivos en muestras respiratorias positivas para M. tuberculosis en los que
la RX de tórax es normal y hay evidencia de Tbc extrapulmonar (EPTB).
Durante un periodo de 7 años revisan el registro de Tbc del estado de California.
De 1.634 pacientes con EPTB y radiografías de tórax normales, a 936 (57%) se les realizó
un cultivo de esputo, y 126 (13%) pacientes tuvieron resultados positivos para el complejo
M. tuberculosis. Los pacientes con resultados positivos eran más propensos a: ser varones,
no tener hogar, consumir sustancias, tener VIH y tener >1 foco de enfermedad
extrapumonar. Entre los 85 pacientes coinfectados por el VIH, el 54% tenía resultados
positivos en los cultivos, en comparación con el 9,5% de los 852 pacientes sin coinfección
por el VIH. Los pacientes con EPTB en más de una localización también tenían más
probabilidades de tener un cultivo de esputo positivo.
En conclusión, la situación que se revisa (EPTB) apunta con mucha frecuencia a la
existencia de infección concomitante por VIH.

[14].- Ku JH, Henkle E, Carlson KF, Marino M, Brode SK, Marras TK, et al. Evaluation
of Mycobacterium avium complex pulmonary disease treatment completion and
adherence to ATS/IDSA guidelines. Clin Infect Dis. 2022. DOI: 10.1093/cid/ciac394
La infección pulmonar por micobacterias no tuberculosas, particularmente la
causada por Mycobacterium avium complex (MAC) suele ocurrir en pacientes con
enfermedades pulmonares crónicas previas o con alguna forma de inmunodeficiencia. Su
tratamiento es largo, requiere terapia combinada y existen guías de práctica clínica
especialmente enfocadas a esta situación.
Los autores de este trabajo pretenden ver en qué medida las guías de práctica
clínica se siguen en los EE.UU tanto en tipo de fármacos como en duración de los mismos.
Describen los patrones de las terapias antibióticas multi-fármaco basadas en
macrólidos para la enfermedad pulmonar por MAC (MAC-PD) en los beneficiarios de
Medicare entre enero de 2006 y diciembre de 2014. La terapia de MAC se definió como
un régimen de múltiples fármacos que contenía un macrólido más ≥1 otro fármaco dirigido
12

a MAC-PD (rifamicina, etambutol,
concomitantemente durante >28 días.

fluoroquinolona

o

amikacina)

prescrito

Se identificaron 9.189 nuevos usuarios de terapia anti MAC, que tenían una media
de 74 años de edad al inicio de la terapia, un 75% eran mujeres y un 87% blancos no
hispanos. Se prescribió un régimen basado en las Guías (macrólido, etambutol y rifamicina
+/- amikacina) al 51% de los nuevos usuarios de terapia MAC al inicio del tratamiento, de
los cuales el 41% continuaba con la terapia basada en las directrices a los 6 meses, y sólo
el 18% a los 12 meses. De todos los nuevos usuarios de terapia anti MAC, a los 18 meses
sólo el 11% seguía en tratamiento correcrto, el 55% había interrumpido la terapia y el 34%
fue excluido debido a la muerte o al final del periodo de estudio.
Como se ve, la prescripción no se ajusta inicialmente a las Guías en muchos casos.
La interrupción del tratamiento fue común, y una vez interrumpido, sólo unos pocos
pacientes reanudaron la terapia en un momento posterior. Los autores de las siguientes
Guías deberán tener en cuenta esta realidad.

[15].- Thottacherry E, Cortés-Penfield NW. Evidence of clinical impact supports a new
petition for Medicare coverage of 18F-FDG-PET/CT in the evaluation of
Staphylococcus aureus bacteremia: a focused literature review and call to action.
Clin Infect Dis. 2022. DOI: 10.1093/cid/ciac363.
Los autores revisan la conveniencia de incluir un 18F-FDG-PET/TC (Pet) en la
sistemática diagnóstica de pacientes con bacteriemia por S. aureus. Para ello realizan una
revisión bibliográfica de los estudios que informan del impacto de la 18F-FDG-PET/CT en
el manejo clínico o los resultados de episodios de bacteriemia por S. aureus (SAB)
publicados hasta el 3/1/2022. Identificaron siete estudios observacionales, en los que el
Pet identificó con frecuencia focos metastásicos de infección, reveló focos no detectados
por investigaciones anteriores, condujo a procedimientos adicionales de control del foco, y
se asoció con menos recaídas de la infección y menor mortalidad. Los números necesarios
para tratar (NNT) calculados para la recepción de 18F-FDG-PET/CT fueron de 7 a 9 para
cambiar la terapia antimicrobiana, de 10 a 27 para conducir a un procedimiento adicional
de control del foco, y de 4 a 8 para prevenir la muerte. Estos datos son comparables a la
evidencia del impacto clínico de otras modalidades de diagnóstico aceptadas como
estándar de atención en el SAB, y forman una base convincente para abogar por ampliar
el acceso a 18F-FDG-PET/CT en las sociedades de seguros médicos norteamericanas.
Los datos son perfectamente aplicables a nuestra situación.
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[16].- Alonso CD, Pollock NR, Garey KW, Gonzales-Luna AJ, Williams DN, Daugherty
K, et al. Higher in vivo fecal concentrations of Clostridioides difficile toxins A and B
in patients with NAP-1/027 strain infection. Clin Infect Dis. 2022. DOI:
10.1093/cid/ciac406
En pacientes con infección por C. difficile (CDI) se viene discutiendo hace años, si
las cepas de ribotipo 027 son productoras de una mayor cantidad de toxina y si eso justifica
su mayor agresividad. Los estudios han tropezado con la carencia de métodos para
determinar directamente cantidad de toxina en heces. Con la introducción del método
Simoa para la determinación ultrasensible de cantidad de toxinas de C. difficile en heces,
los autores de este trabajo comparan a la población con CDI infectada por cepas ribotipo
027 o con otras cepas.

Incluyeron prospectivamente a 527 sujetos que disponían de datos de tipificación
de cepas en este análisis. De ellos 72/527 (13,7%) eran causadas por cepas NAP-1/027
y 455/527 sujetos (86,3%) con otras cepas.
Los sujetos con cepas 027 tenían una probabilidad significativamente mayor de
tener recuentos elevados de glóbulos blancos, valores de creatinina sérica ≥ 1,5 g/dL
(p=0,024) y niveles medios de albúmina más bajos (p=0,007) en comparación con los
sujetos con cepas no NAP-1/027.
Aplicando las directrices de C. difficile de la IDSA/SHEA de 2017, los sujetos con
NAP-1/027 tenían una mayor proporción de CDI grave (68,1%) en comparación con los
sujetos con cepas no NAP-1/027 (52,1%).
Las concentraciones basales de toxinas eran significativamente mayores en los
casos causados por cepas NAP-1/027: Toxina A (1329,2 frente a 55,5 pg/mL), toxina B
(1678,7 frente a 66,5 pg/mL) y toxina A+B (5393,1 frente a 156,8 pg/mL) y tenían valores
medianos de Xpert Ct más bajos para tcdB.
De los 72 sujetos con la cepa NAP-1/027, 18 (25,0%) requirieron ingreso en la UCI
frente a un 15,2% de lso que tenían otras cepas.
La medición cuantitativa por métodos ultrasensibles de las toxinas fecales de
Clostridioides difficile una vez que se simplifique el método, debería entrar en la rutina
diagnóstica de los pacientes con CDI.
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[17].- Shawky D, Salamah AM, Abd-Elsalam SM, Habba E, Elnaggar MH, Elsawy AA,
et al. Nitazoxanide-based therapeutic regimen as a novel treatment for Helicobacter
pylori infection in children and adolescents: a randomized trial. Eur Rev Med
Pharmacol Sci. 2022;26(9):3132-7. DOI: 10.26355/eurrev_202205_28730
La resistencia a los antibióticos y el escaso cumplimiento del tratamiento por parte
de los pacientes hacen que el Helicobacter pylori muestre una mayor resistencia a los
regímenes terapéuticos típicos de primera línea. El objetivo de este estudio es evaluar la
eficacia de los nuevos regímenes de tratamiento basados en la nitazoxanida para la
infección por Helicobacter pylori frente a los actuales regímenes basados en el
metronidazol.
Se trata de un ensayo clínico, llevado a cabo en Egipto, en que participaron 100
pacientes con infección por Helicobacter pylori. Los pacientes fueron asignados
aleatoriamente a uno de los dos grupos: el grupo I recibió una terapia triple basada en
nitazoxanida (nitazoxanida, inhibidor de la bomba de protones y claritromicina) durante 14
días, mientras que el grupo II recibió el tratamiento estándar (metronidazol, omeprazol y
claritromicina) durante 14 días. En el momento de la inscripción y después de seis semanas
de tratamiento, todos los pacientes fueron sometidos a una cuidadosa anamnesis, un
examen clínico completo, investigaciones de laboratorio (recuento sanguíneo completo,
pruebas de función hepática y renal) y pruebas de antígeno fecal de Helicobacter pylori.
El 92% de los pacientes del grupo de la nitazoxanida y el 84% del grupo del
metronidazol se recuperaron de la infección, sin que hubiera diferencias estadísticamente
significativas entre los dos grupos. Los pacientes del grupo de nitazoxanida mostraron un
riesgo 54% menor de infección resistente que los del grupo de metronidazol.
Nitazoxanida, por tanto, podría ser una alternativa para el tratamiento de la infección
por H. pylori, particularmente donde haya tasas elevadas de resistencia a metronidazol.

[18].- Harris DL, Schlegel M, Markovitz A, Woods L, Miles T. Securing peripheral
intravenous catheters in babies without applying adhesive dressings to the skin: a
proof-of-concept study. BMC Pediatr. 2022;22(1):291. DOI: 10.1186/s12887-02203345-8
La mayoría de los bebés que ingresan en la Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales (UCIN) necesitan un catéter intravenoso periférico (CIVP). Los CIVP se fijan
mediante férulas y apósitos adhesivos aplicados a la piel. La retirada de los apósitos
provoca lesiones en la piel, dolor y riesgo de infección. Se diseñó la férula Pēpi, que sujeta
los CIVP sin necesidad de aplicar apósitos adhesivos en la piel.
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Este estudio es una prueba de concepto que busca determinar la eficacia y la
aceptabilidad de la Férula Pēpi.
Los neonatos incluídos eran > 1000 g y de más de 30 semanas de gestación
corregida ingresados en la UCIN regional de Wellington y que requerían una PIVC. Todos
recibieron los mismos cuidados que los que no estaban en el estudio, con la adición de la
férula Pēpi. Los resultados primarios fueron la proporción de bebés en los que la Férula
Pēpi aseguró la CIVP durante el tiempo requerido y la proporción de bebés que
experimentaron un evento adverso. Los resultados secundarios fueron la aceptabilidad de
la Férula Pēpi según los padres.
Treinta y ocho neonatos, con una mediana de peso al nacer de 2625 g (396-4970)
y una gestación de 37 semanas (22-41). Cuando se aplicó la férula Pēpi el peso postnatal
fue de 2969 g (1145 - 4970) y la gestación de 37wk (29 - 41). La férula Pēpi mantuvo la
PIVC segura en 34/38 bebés (89%), durante una duración de 37 h (6 a 97). No se
produjeron acontecimientos adversos. De los cuatro bebés que se reportaron con PIVCs
no seguros, dos se debieron al aseguramiento dos se desplazaron durante la alimentación.
Cincuenta y ocho padres respondieron a un cuestionario. De estos padres, 52 (90%)
volverían a participar y 52 (90%) recomendarían su participación a otras personas. En
general, los clínicos informaron que la Férula Pēpi fue fácil de usar 33/38 (87%).
La Férula Pēpi asegura los PIVC sin necesidad de aplicar apósitos adhesivos sobre
la piel y es aceptable tanto para los padres como para los clínicos.

[19].- Li Y, Wang X, Blau DM, Caballero MT, Feikin DR, Gill CJ, et al. Global, regional,
and national disease burden estimates of acute lower respiratory infections due to
respiratory syncytial virus in children younger than 5 years in 2019: a systematic
analysis. Lancet. 2022;399(10340):2047-64. DOI: 10.1016/s0140-6736(22)00478-0

El virus respiratorio sincitial (VRS) es la causa más común de la infección del Tracto
Respiratorio Inferior (TRI) en niños pequeños. Anteriormente se estimó que en 2015 se
produjeron 33,1 millones de episodios de infección aguda del TRI en niños de 0 a 60
meses, lo que provocó un total de 118.200 muertes en todo el mundo. Desde entonces, se
han realizado varios estudios de vigilancia comunitaria para obtener una estimación más
precisa de las muertes comunitarias asociadas al VRS.
El objetivo de esta publicación es actualizar la morbilidad y la mortalidad por VRS
a nivel mundial, regional y nacional en niños de 0 a 60 meses para 2019.
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Para ello, los autores hacen un análisis sistemático en varias bases de datos entre
2017 y 2020 en niños de 0 a 60 meses con VRS que requirió ingreso hospitalario.
Esta revisión se registró en PROSPERO (CRD42021252400). Se, identificaron e
incluyeron 481 estudios. Se estimó que, a nivel mundial, en 2019, hubo 33 millones de
episodios de infección del TRI por VRS y 26.300 muertes intrahospitalarias y 101.400
muertes globales atribuibles al VRS en niños de 0 a 60 meses.
Más del 95% de los episodios de infección del TRI causadas por VRS y más del
97% de las muertes atribuibles en todas las franjas de edad se produjeron en países de
ingresos bajos y medios.
Esto significa que una de cada 50 muertes en niños de 0 a 60 meses y una de cada
28 muertes en niños de 28 días a 6 meses son atribuibles al VRS en el mundo.
Por cada muerte intrahospitalaria por VRS se calcula que hay 3 muertes por VRS
en la comunidad.

[20].- Schwartz IS, McCarty T, Woc-Colburn LE, Titanji BK, Cutrell JB, CortesPenfield NW. Educational Impact of #IDJClub, a Twitter-Based Infectious Diseases
Journal Club. Clin Infect Dis. 2022;74(Suppl_3):S244-s50. DOI: 10.1093/cid/ciac108
Las sesiones bibliográficas (“Journal club”) han sido un pilar clásico de la educación
médica pero su celebración por medios telemáticos en plataformas de medios sociales
puede ampliar la accesibilidad y la participación.
Los autores de este trabajo crearon un espacio en Twitter (#IDJClub) para hacer
unas sesiones bibliográficas sobre enfermedades infecciosas emitidas por este medio que
lanzaron en octubre de 2019. Usando la cuenta @IDJClub, un médico de ID lideraba una
discusión de acceso abierto en Twitter de 1 hora de duración sobre una publicación
reciente. Todos los participantes utilizaron el hashtag #IDJClub. Las sesiones comenzaron
mensualmente, pero aumentaron debido a la demanda durante la pandemia de la
enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). Utilizaron el proyecto Healthcare Hashtag
de Symplur para rastrear la participación de #IDJClub por cada discusión de 60 minutos
más los 30 minutos siguientes para capturar las conversaciones en curso. También
realizaron una encuesta anónima en línea utilizando escalas de Likert y preguntas abiertas
para evaluar el impacto educativo.
El resultado fue que en sus primeros 20 meses, se celebraron 31 sesiones, con
medianas de 42 (rango intercuartilico [IQR], 28,5-60) participantes y 312 (IQR, 205-427,5)
tuits por sesión. En total 134 participantes completaron la encuesta, de los cuales el 39%
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eran médicos de ID, el 19% farmacéuticos, el 13% becarios de ID y el 10% médicos
residentes. La mayoría estuvo de acuerdo o muy de acuerdo en que #IDJClub proporcionó
conocimientos clínicamente útiles (95%), aumentó la confianza personal en la evaluación
independiente de la literatura (72%) y fue más educativa que las sesiones presenciales
tradicionales (72%).
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