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[1].- Weis S, Hagel S, Palm J, Scherag A, Kolanos S, Bahrs C, et al. Effect 
of Automated Telephone Infectious Disease Consultations to Nonacademic 
Hospitals on 30-Day Mortality Among Patients With Staphylococcus aureus 
Bacteremia: The SUPPORT Cluster Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 
2022;5(6):e2218515. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2022.18515 

Este trabajo se lleva a cabo en un grupo de hospitales alemanes no académicos 
en los que los casos de bacterimeia por S. aureus /SAB) reciben una llamada de un 
experto en Enfermedades Infecciosas no específicamente solicitada por el médico 
responsable. 

El criterio de valoración primario es la mortalidad a los 30 días. El estudio es 
multicéntrico, intervencionista, aleatorizado, controlado y cruzado y cegado para el 
paciente. Se llevó a cabo en 21 hospitales rurales de la región de Turingia, Alemania, desde 
el 1 de julio de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018.  

De un total de 1.029 episodios de SAB se incluyeron  386 pacientes, mientras que 
643 no recibieron la llamada por diferentes razones: muerte precoz (n = 59); cuidados 
paliativos (n = 41); recurrencia de  SAB (n = 9); alta hospitalaria antes del enrolamiento (n 
= 77); edad inferior a 18 años (n = 5); y otras razones. 

Durante la fase de intervención los especialistas en EI del Hospital Universitario de 
Jenahicieron llamadas telefónicos a los médicos que trataban a pacientes con SAB, 
mientras que en la fase de control dichas llamadas no se produjeron. 

Se incluyeron un total de 386 pacientes (mediana [IQR] de edad, 75 [63-82] años; 
261 [67,6%] varones), 177 en el grupo de intervención y 209 en el grupo de control. 

La tasa de mortalidad por todas las causas a los 30 días no fue diferente entre los 
grupos de intervención y los controles (reducción del riesgo relativo [RRR], 0,12;IC del 95%, 
-2,17 a 0,76; p = 0,81).

No se encontraron pruebas de una diferencia en los resultados secundarios, 
incluyendo la mortalidad o la recurrencia a los 90 días o el ingreso hospitalario. 

En mi opinión, este tipo de artículos no suelen detallar en qué consiste la 
intervención y cuál es el perfil de la persona que la hace y por tanto no puede deducirse, 
que este tipo de intervención sea inútil en otros foros. 
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[2].- Miller LG, Singh R, Eells SJ, Gillen D, McKinnell JA, Park S, et al. Chlorhexidine 
and Mupirocin for Clearance of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus 
Colonization After Hospital Discharge: A Secondary Analysis of the CLEAR Trial. Clin 
Infect Dis. 2022. DOI: 10.1093/cid/ciac402 
 

Este trabajo es una derivación del ensayo CLEAR que demostró que un régimen 
de descolonización corporal en pacientes colonizados por SARM al alta hospitalaria 
reducía la infección y la hospitalización posterior al alta. 

 
El documento presente, a partir de la base de datos de dicho ensayo, evalúa la 

eficacia de la descolonización en distintos puntos. 
 
El estudio es un gran ensayo clínico multicéntrico y aleatorizado de descolonización 

de SARM  entre pacientes adultos tras el alta hospitalaria con infección o  colonización por 
SARM. Los participantes fueron asignados aleatoriamente (1:1) a la educación sobre la 
prevención del SARM o a la educación más la descolonización con clorhexidina tópica al 
4% diariamente, enjuague oral de clorhexidina al 0,12% dos veces al día y mupirocina 
nasal al 2% dos veces al día. La intervención se administró durante cinco días consecutivos 
dos veces al mes. A los participantes se les hizo un hisopo en la nariz, la garganta, la 
axila/ingle y la herida (si correspondía) al inicio, 1, 3, 6 y 9 meses después de la 
aleatorización.  

 
De los 2.121 participantes, 1.058 fueron asignados al  grupo de descolonización. Al 

mes, la colonización por SARM era menor en el grupo de descolonización en comparación 
con el grupo de educación exclusivamente. Se observó una magnitud similar de reducción 
de colonización en las fosas nasales (OR=0,34 [0,27-0,42], p<0,001), la garganta (OR=0,55 
[0,42-0,73], p<0,001) y la axila/ingle (OR=0,57 [0,43-0,75], p<0,001). Estas diferencias 
persistieron hasta el mes 9, excepto en la zona de la herida, que tenía un tamaño de 
muestra relativamente pequeño. Una mayor adherencia al régimen se asoció con una 
menor colonización de SARM (p<0,01).  

 
Por tanto, un régimen de descolonización repetido después del alta para los 

portadores de SARM redujo la colonización en general y en múltiples sitios del cuerpo.  
 
 
 

[3].- Cherny KE, Muscat EB, Balaji A, Mukherjee J, Ozer EA, Angarone MP, et al. 
Association between Clostridium innocuum and antibiotic-associated diarrhea in 
adults and children: A cross-sectional study and comparative genomics analysis. 
Clin Infect Dis. 2022. DOI: 10.1093/cid/ciac483 

 
Un estudio reciente de Taiwan sugiere que Clostridium innocuum puede ser una 

causa no reconocida de diarrea asociada a antibióticos (DAA) y clínicamente indistinguible 
de la infección por C. difficile.  El objetivo del presente trabajo fue comparar  la prevalencia 
y la cepa de C. innocuum entre las personas con DAA y los controles asintomáticos.  

 
Se trata de un estudio transversal en que se recogen heces de 200 individuos con 

DAA y 100 controles asintomáticos. Se evaluó la asociación entre la DAA y C. innocuum 
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en las heces mediante cultivo anaeróbico y qPCR. Para identificar las asociaciones 
específicas de la cepa con la DAA, se realizó secuenciación del genoma completo de los 
aislados de C. innocuum obtenidos utilizando Illumina MiSeq. 

 
Se aisló C. innocuum con más frecuencia de las heces de los sujetos controles que 

de los que tenía DAA (76/200 [38%] frente a 50/100 [50%]), respectivamente; p = 0,047). 
La frecuencia de aislamiento de C. innocuum no se asoció con la DAA ni en los subgrupos 
de adultos ni en los pediátricos. C. innocuum y C. difficile fueron frecuentemente co-
prevalentes en individuos con y sin diarrea. No hubo diferencias filogenéticas ni 
asociaciones de genomas accesorios entre los aislados de C. innocuum de los sujetos con 
DAA y los controles asintomáticos.  

 
Por tanto, no parece haber evidencia alguna de una asociación entre  C. innocuum 

y la diarrea asociada a antibióticos (DAA). 
 
 
 

[4].- Barbar R, Brazelton JN, Carroll KC, Lewis S, Bourdas D, Tembo A, et al. 
Molecular Epidemiology and Genetic Relatedness of Clostridioides difficile Isolates 
in Pediatric Oncology and Transplant Patients using Whole Genome Sequencing. 
Clin Infect Dis. 2022. DOI: 10.1093/cid/ciac459 

 
La incidencia de la infección por Clostridioides difficile (CDI) ha ido en aumento 

entre los niños hospitalizados, existiendo poca información sobre la variabilidad genómica 
de los aislados de C. difficile en esta población.  

 
Los autores de este trabajo hacen un estudio de cohorte retrospectivo de CDI en 

pacientes hospitalizados y ambulatorios de oncología pediátrica y trasplante de células 
(POTP) en 2016 y 2017. Los casos de CDI fueron identificados por pruebas de PCR de 
toxina de C. difficile positivas. Las muestras de heces residuales recuperadas se cultivaron 
anaeróbicamente y los aislados de C. difficile productores de toxina se sometieron a la 
secuenciación del genoma completo (WGS), seguida de la tipificación de la secuencia del 
genoma central multilocus (cgMLST). Se evaluaron los vínculos epidemiológicos plausibles 
de tiempo y lugar entre las cepas estrechamente relacionadas para identificar posibles 
eventos de transmisión. 

 
En 157 pacientes, obtuvieron 202 muestras de heces aisladas en cultivo y 

productoras de toxina que pudieron secuenciar. 
 
La secuenciación identificó 33 tipos de cepas diferentes en 162 (80%) aislamientos. 

Treinta y nueve (28%) pacientes tuvieron múltiples episodios de CDI, y se identificaron 31 
grupos de aislados relacionados, 15 (47%) de los cuales involucraron exclusivamente 
múltiples muestras del mismo paciente. Para los 16 grupos que involucraban a múltiples 
pacientes, la investigación epidemiológica reveló sólo 2 (12.5%) grupos con eventos 
potenciales de transmisión.  

 
En conclusión, resulta que la transmisión de C. difificile de paciente a paciente fue 

muy poco común y que más del 70% de las reinfecciones por CDI en estos pacientes son 
en realidad recidivas causadas por una cepa de CDI anterior. 
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[5].- Bruxvoort KJ, Lewnard JA, Chen LH, Tseng HF, Chang J, Marrazzo J, et al. 
Prevention of Neisseria gonorrhoeae with meningococcal B vaccine: a matched 
cohort study in Southern California. Clin Infect Dis. 2022. DOI: 10.1093/cid/ciac436 
 
 

Para entender este estudio es necesario decir dos palabras sobre la organización 
de asistencia sanitaria Kayser-Permanente en el sur de California (KPSC).  Es 
básicamentge un seguro de salud que integra  15 hospitales y consultorios médicos y 16 
asociados repartidos por 9 condados del sur de California. Incluye a más de 4,6 millones 
de miembros con diversos orígenes raciales/étnicos y socioeconómicos similares a la 
población subyacente. Las historias clínicas electrónicas recogen los detalles de los 
encuentros de atención médica de todos los entornos de atención, incluidas las vacunas, 
los diagnósticos, las pruebas de laboratorio y los registros de farmacia. 

 
El trabajo tiene que ver con la potencial eficacia protectora  de la vacuna anti-

meningococo B  frente a episodios de infección gonocócica.  A diferencia de otras vacunas 
anti-meningocócicas que utilizan antígenos polisacarídicos, la vacuna anti meningococo B 
utiliza las llamadas vesículas de la membrana externa (OMV).  Estas vesículas son 
compartidas por N. gonorrhoeae. 

 
El estudio que se publica es un trabajo de cohortes emparejadas entre 2016 y 2020 

para examinar la asociación de la vacuna meningocócica del serogrupo B recombinante 
que contiene OMV (4CMenB) el riesgo de infección gonorreica entre adolescentes y 
adultos jóvenes en KPSC.  Los receptores de 4CMenB se emparejaron en una proporción 
de 1:4 con los receptores de la vacuna polisacárida conjugada que no contiene OMV y que 
está dirigida a los serotipos A, C, W, Y ("MenACWY") que no habían recibido 4CMenB.  Se 
buscaron en ambas cohortes episodios registrados de gonorrea. 

 
El estudio incluyó 6.641 receptores de 4CMenB emparejados con 26.471 

receptores de MenACWY. Durante el seguimiento, las tasas de incidencia de gonorrea por 
1.000 personas-año (IC del 95%) fueron de 2,0 (1,3-2,8) para los receptores de 4CMenB y 
de 5,2 (4,6-5,8) para los receptores de MenACWY. En los análisis ajustados, las tasas de 
gonorrea fueron un 46% menores entre los receptores de 4CMenB frente a los de 
MenACWY (HR [IC 95%] 0,54 [0,34-0,86]), pero las tasas de clamidia fueron similares entre 
los grupos de vacunas (HR [IC 95%] 0,98 [0,82-1,17]). Por tanto, estos resultados sugieren 
una protección cruzada de 4CMenB contra la gonorrea. 

 
 

 
[6].- Pappas G. The Lanzhou Brucella leak: the largest laboratory accident in the 
history of infectious diseases? Clin Infect Dis. 2022. DOI: 10.1093/cid/ciac463 
 

En el CID de mayo se publica este artículo escalofriante que recojo por lo que tiene 
de grave y de preocupante. 

 
En una planta de producción de vacunas para uso veterinario en China, se produjo 

un fallo en los procesos de higienización durante julio y agosto de 2019 que condujo a la 
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aerosolización de Brucella al aire externo que posteriormente se propagó a través del 
viento a los asentamientos e institutos académicos cercanos.  Esto ha dado  lugar a más 
de 10.000 casos de brucelosis humana, hasta noviembre de 2020 en la zona.  

La fuga, posiblemente el mayor accidente de laboratorio en la historia de las 
enfermedades infecciosas subraya las características particulares de la Brucella que han 
hecho del patógeno una entidad histórica en la investigación de la biodefensa y una causa 
importante de infecciones asociadas al laboratorio. Además, subraya la necesidad de una 
mayor vigilancia y de intervenciones reguladoras estrictas en instalaciones similares. 

 
La planta industrial es, al parecer, parte de la empresa estatal China Animal 

Husbandry Co Ltd., que produce vacunas contra la brucelosis animal. La fábrica utilizaba 
desinfectantes  caducados, lo que dio lugar a una esterilización incompleta de los gases 
residuales de los tanques de fermentación de la producción.  

 
La especie implicada en la fuga fue Brucella suis que se considera de baja 

virulencia. Al parecer se sabe poco de las manifestaciones clínicas de los afectados, pero 
parece que eran frecuentes la fatiga y la sudación mientras que un porcentaje significativo, 
cercano al 10%, informaba de orquitis. 

 
La verdad es que esta historia es terrible, habla por si misma y para ser 

políticamente correcto es menester no hacer más comentarios. 
 
 
 

[7].- Lilleri D, Tassis B, Pugni L, Ronchi A, Pietrasanta C, Spinillo A, et al. Prevalence, 
outcome, and prevention of congenital cytomegalovirus infection in neonates born 
to women with preconception immunity (CHILd study). Clin Infect Dis. 2022. DOI: 
10.1093/cid/ciac482 
 

El citomegalovirus humano (HCMV) es la principal causa infecciosa de 
discapacidades congénitas.  Este grupo multicéntrico itlaino, diseñó un estudio prospectivo 
para investigar la tasa, el resultado y los factores de riesgo de la infección congénita por 
citomegalovirus (cCMV) en neonatos nacidos de mujeres inmunes, y la posible necesidad 
y eficacia de las recomendaciones de higiene en esta población. 

 
 El estudio (NCT03973359) estaba compuesto por 2 partes secuenciales: un 

estudio  epidemiológico (Parte 1) y otro de prevención (Parte 2). La realización de la Parte 
2 dependía de una tasa de cCMV>0,4%. Las mujeres inscritas en la Parte 1 no recibieron 
recomendaciones de higiene. Los recién nacidos fueron examinados mediante pruebas de 
ADN del HCMV en la saliva y el cCMV  se confirmó mediante pruebas de orina. 

 
Los hisopos de saliva fueron positivos para el ADN del HCMV en 45/9661 recién 

nacidos y el cCMV fue confirmado en 18 casos. La tasa de cCMV fue del 0,19% (IC del 
95%: 0,11-0,29%), y tres de los 18 recién nacidos con cCMV tenían síntomas de CMV al 
nacer. La edad, la nacionalidad, la ocupación y el contacto con los niños fueron similares 
entre las madres de los recién nacidos infectados y no infectados. El embarazo gemelar 
(OR: 7,2; IC del 95%: 1,7-32,2; p=0,037) y las condiciones médicas maternas (OR: 3,9; IC 
del 95%: 1,5-10,1; p=0,003) parecían estar asociados con el cCMV. Dada la tasa de  cCMV 
inferior a la esperada, se canceló la parte de prevención del estudio.  
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Los recién nacidos de mujeres con inmunidad preconcepcional tienen una baja tasa 
de cCMV, que parece deberse principalmente a la reactivación del virus latente. Por lo 
tanto, el cribado serológico en edad fértil sería fundamental para identificar a las mujeres 
seropositivas al HCMV, cuyos recién nacidos tienen un bajo riesgo de cCMV. 
[8].- Mularoni A, Mikulska M, Barbera F, Graziano E, Medaglia AA, Di Carlo D, et al. 
Molecular Analysis with16s rRNA PCR/Sanger Sequencing and Molecular 
Antibiogram performed on DNA extracted from valve improve diagnosis and targeted 
therapy of Infective Endocarditis: a prospective study. Clin Infect Dis. 2022. DOI: 
10.1093/cid/ciac452 
 

Este grupo italiano, centrado en Palermo, lleva a cabo un estudio sobre el impacto 
de la tecnología molecular aplicada al tejido valvular en el diagnóstico de Endocarditis 
Infecciosa (EI). 

 
Es bien conocido que el análisis molecular (AM) en la válvula cardiaca (VC) mejora 

el diagnóstico microbiológico de la EI aunque su principal inconveniente es la falta de 
información sobre la sensibilidad antimicrobiana.   

 
Este estudio es  observacional, de cohorte prospectivo, de pacientes adultos 

consecutivos desde abril de 2012 hasta mayo de 2021 que fueron sometidos a cirugía 
valvular. Se evaluó el rendimiento de la AM, el hemocultivo (HC) y los cultivos valvulares 
(CV) así como los resultados del antibiograma molecular se compararon con las pruebas 
de sensibilidad (PSA) basadas en cultivos.  

 
Un total de 137 pacientes con EI definitiva y 52 pacientes sin EI fueron incluidos en 

el estudio. Entre los casos de EI, HC, CV y MA fueron positivos en 75 (55%), 30 (22%) y 
120 (88%) de los casos de EI, respectivamente. Entre los 62 casos de EI con HC negativo 
(HCNE), 57 alcanzaron el diagnóstico con AM. El AM condujo a un cambio de terapia 
antimicrobiana en el 92% de los casos de HC negativa. El AM fue negativo en el 100% de 
los pacientes sin EI. El antibiograma molecular realizado en 17 especímenes valvulares 
que resultaron positivos para patógenos potencialmente portadores de genes que codifican 
mecanismos de multirresistencia mostró una concordancia del 100% con el antibiograma 
convencional. 

 
El AM mostró una alta especificidad y sensibilidad en el diagnóstico etiológico de la 

EI y condujo con una alta frecuencia al cambio de tratamiento antimicrobiano. Los autores 
abogan  por la inclusión de la AM entre los criterios diagnósticos de la EI y por un uso más 
amplio del antibiograma molecular cuando el resultado del cultivo es negativo y la AM es 
la única prueba positiva. 

 
 
 

[9].- Eichenberger EM, Degner N, Scott ER, Ruffin F, Franzone J, Sharma-Kuinkel B, 
et al. Microbial Cell-Free DNA Identifies the Causative Pathogen in Infective 
Endocarditis and Remains Detectable Longer Than Conventional Blood Culture in 
Patients with Prior Antibiotic Therapy. Clin Infect Dis. 2022. DOI: 10.1093/cid/ciac426 

 
El diagnóstico de la endocarditis infecciosa (EI) puede ser difícil, sobre todo si los 

hemocultivos son negativos.  Este estudio evalúa la posible utilidad del DNA libre de células 
microbianas (mcfDNA) como herramienta para identificar la etiología microbiana de la EI. 
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Este test se conoce como  Karius Test® y fue  desarrollado por Karius, Inc. (Redwood City, 
CA) para detectar  ADN microbiano libre de células (mcfDNA) mediante la secuenciación 
de próxima generación (NGS) a partir del plasma. 

  
Se tomaron muestras de sangre de pacientes con sospecha de EI de forma seriada. 

Se extrajo mcfDNA del plasma y se sometió a secuenciación de próxima generación (NGS). 
Las lecturas se alinearon con una biblioteca que contenía secuencias de ADN 
pertenecientes a >1400 patógenos diferentes. El mcfADN de los organismos presentes por 
encima de un umbral estadístico se notificó y cuantificó en moléculas/mL (MPM). Se 
recogió mcfADN adicional en cada sujeto cada 2-3 días durante un total de 7 recogidas o 
hasta el alta.  

 
De los 30 pacientes inscritos con sospecha de EI, 23 tenían EI Definitiva, 2 tenían 

EI Posible, y la EI fue Rechazada en 5 pacientes según los Criterios de Duke modificados. 
Sólo se incluyeron en el análisis los 23 pacientes con EI definitiva. Tanto el mcfDNA como 
los hemocultivos alcanzaron una sensibilidad del 87%. La mediana de la duración de la 
positividad desde el inicio del tratamiento antibiótico se estimó en aproximadamente 38,1 
días para el mcfDNA frente a 3,7 días para el hemocultivo (Odds proporcional 2,952, p= 
0,02771), utilizando un análisis de supervivencia semiparamétrico. Los niveles de mcfDNA 
(log10) disminuyeron significativamente (-0,3 unidades log10 MPM, intervalo de 
credibilidad del 95% -0,45, -0,14) después de realizar el tratamiento quirúrgico. 

 
Por tanto, el mcfDNA identifica con precisión la etiología microbiana de la EI. Los 

niveles secuenciales de mcfDNA pueden, en última instancia, ayudar a individualizar la 
terapia mediante la estimación de la carga de infección del paciente y la respuesta al 
tratamiento. 

 
 
 

[10].-  Schmoele-Thoma B, Zareba AM, Jiang Q, Maddur MS, Danaf R, Mann A, et al. 
Vaccine Efficacy in Adults in a Respiratory Syncytial Virus Challenge Study. N Engl 
J Med. 2022;386(25):2377-86. DOI: 10.1056/NEJMoa2116154. 
 

Aunque el virus respiratorio sincitial humano (VRS) es una causa importante de 
enfermedad y muerte en adultos mayores, no se ha autorizado ninguna vacuna contra el 
VRS hasta el presente. 

 
Los autores de este artículo publican los resultados de un estudio,  de fase 2a, en 

que se asigna  aleatoriamente a adultos sanos (de 18 a 50 años de edad), en una 
proporción de 1:1, para que recibieran una única inyección intramuscular de la vacuna 
bivalente prefusión F (RSVpreF) o un placebo.  

 
Aproximadamente 28 días después de la inyección, se inoculó a los participantes 

por vía intranasal  un inóculo de VRS A Memphis 37b y se les observó durante 12 días. 
Los puntos finales primarios preespecificados por protocolo fueron los siguientes:  infección 
detectable por el VRS confirmada por (RT-qPCR en al menos 2 días consecutivos con al 
menos un síntoma clínico de cualquier grado de dos categorías o al menos un síntoma de 
grado 2 de cualquier categoría.. Además, se evaluó la inmunogenicidad y la seguridad.  
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Después de inocular a los participantes VRS, se observó una eficacia de la vacuna 
del 86,7% (IC del 95%, 53,8 a 96,5) para la infección sintomática por el VRS confirmada 
por cualquier ARN viral detectable en al menos 2 días consecutivos. La mediana del AUC 
para la carga viral del VRS (horas × log(10) copias por mililitro) medida por el ensayo RT-
qPCR fue de 0,0 (rango intercuartil, 0,0 a 19,0) en el grupo de la vacuna y de 96,7 (rango 
intercuartil, 0,0 a 675,3) en el grupo del placebo. La media geométrica del aumento del 
factor de referencia en los títulos de neutralización del VRS A 28 días después de la 
inyección fue de 20,5 (IC del 95%, 16,6 a 25,3) en el grupo de la vacuna y de 1,1 (IC del 
95%, 0,9 a 1,3) en el grupo del placebo. Se observó más dolor local en el lugar de la 
inyección en el grupo de la vacuna que en el grupo del placebo. No se observaron 
acontecimientos adversos graves en ninguno de los dos grupos. 

 
En conclusión, la vacuna RSVpreF fue eficaz contra la infección sintomática por el 

VRS y la excreción viral. No se identificaron problemas de seguridad evidentes y, por tanto, 
lo resultados apoyan la evaluación adicional de la vacuna RSVpreF en un estudio de 
eficacia de fase 3. 

 
 
 

[11].- Hunyady P, Streller L, Rüther DF, Groba SR, Bettinger D, Fitting D, et al. 
Secondary sclerosing cholangitis following COVID-19 disease: a multicenter 
retrospective study. Clin Infect Dis. 2022. DOI: 10.1093/cid/ciac565. 

 
La colangitis esclerosante secundaria (CSS) es una enfermedad biliar colestásica 

progresiva, rara, que puede conducir a la cirrosis biliar y a  insuficiencia hepática. 
Básicamente puede desarrollarse tras diferentes agresiones al árbol biliar, como isquemia, 
infecciones biliares, obstrucción biliar crónica, efectos tóxicos o procesos inmunológicos. 
La CSS en pacientes críticos (CSS-CIP) se ha descrito cada vez más y puede ocurrir 
durante o después del tratamiento en la unidad de cuidados intensivos (UCI) en pacientes 
sin antecedentes de enfermedad biliar o hepática previa. Aunque no puede identificarse un 
factor desencadenante claro, se cree que la lesión isquémica desempeña un papel clave 
en su desarrollo inicial. Posteriormente, la formación de cilindros biliares con obstrucción 
biliar y las infecciones recurrentes se consideran factores patogénicos importantes de la 
enfermedad, que conducen a la fibrosis hepática e incluso a la cirrosis con elevadas tasas 
de mortalidad y una supervivencia media sin trasplante de 13-16 meses. 

  
Además de la eliminación de las obstrucciones biliares, la terapia antibiótica 

desempeña un papel fundamental en estas situaciones.  
 
Se han notificado casos de CSS tras la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-

19) y el  objetivo de este estudio fue comparar la COVID-CSS con la CSS en pacientes 
críticos no COVID (CSS-CIP) y evaluar los factores que influyen en la supervivencia sin 
trasplante.  

 
Se trata de un estudio retrospectivo y multicéntrico en el que participaron 127 

pacientes con CSS de 9 centros de atención terciaria en Alemania, se comparó COVID-
CSS con CSS-CIP y se realizaron análisis de regresión logística para investigar los factores 
que influyen en la supervivencia sin trasplante.  
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Encuentran 24 pacientes que tenían COVID-CSS, 77 pacientes CSS-CIP y 26 
pacientes que tenían otras formas de CSS. La COVID-CSS se desarrolló después de una 
mediana de 91 días tras el diagnóstico de COVID-19. Los pacientes con COVID habían 
recibido un amplio tratamiento de cuidados intensivos  y eran comparables en la mayoría 
de los parámetros clínicos y la supervivencia libre de trasplante  con los enfermos CSS-
CIP. En la cohorte global, el uso de ácido ursodesoxicólico y los niveles elevados de 
albúmina sérica se asociaron de forma independiente con una mayor supervivencia sin 
trasplante, mientras que la presencia de cirrosis hepática  se asoció con un peor resultado.  

No parece por tanto que los autores encuentren una clara diferencia entre la CSS 
adquirida en pacientes con o sin COVID y que los factores comunes de una larga y 
complicada estancia en Cuidados Intensivos sería la causa en ambos grupos sin una 
inducción especial atribuible a la COVID-19. 

 
 

[12].- Alene KA, Jegnie A, Adane AA. Multidrug-resistant tuberculosis during 
pregnancy and adverse birth outcomes: a systematic review and meta-analysis. 
Bjog. 2021;128(7):1125-33. DOI: 10.1111/1471-0528.16573 

 
La tuberculosis multirresistente (MDR-TB) es un importante problema de salud 

pública mundial, particularmente en mujeres embarazadas en las que el manejo de la 
enfermedad se hace muy difícil y la tolerancia y toxicidad de la medicación para la enferma 
y el feto se conocen mal.  

 
Las Guías de la OMS sobre el manejo de la MDR-TB en embarazadas recomiendan 

el uso individualizado de régimenes que contengan al menos 4 fármacos eficaces con perfil 
de seguridad establecido y baja toxicidad fetal pero eso corresponde más a unr elato de 
buenso deseos que a una realidad. 

 
Los autores de este trabajo publican una revisión sistemática y meta-análisis que 

examina el impacto de la TB-MDR y sus medicamentos durante el embarazo tanto en los 
resultados maternos como en los perinatales.  

 
Se realizaron búsquedas en las bases de datos PubMed, Scopus y Web of Science 

desde antes de febrero de 2020 y se seleccionaron publicaciones en base a criterios de 
selección predefinidos y se evaluó su calidad por dos revisores independientes.  

 
De los 72 registros identificados, se incluyeron 12 en la revisión sistemática y el 

metanálisis, que incluían 174 mujeres embarazadas con TB-MDR y 110 resultados 
adversos. La prevalencia global agrupada fue del 7,5% (IC del 95%: 3,2-12,8) para la 
muerte materna, del 10,6% (IC del 95%: 6,0-16,3) para la pérdida del embarazo, del 12,9% 
(IC del 95%: 0,0-38,0) para el parto prematuro y del 23,7% (IC del 95%: 17,0-31,0) para el 
bajo peso al nacer.  

 
Los resultados sugieren que la TB-MDR se asocia con un alto riesgo de resultados 

maternos y perinatales adversos, pero éstos deben interpretarse con cautela porque la 
evidencia es en gran medida preliminar y el medio y las circunstancias en las que estas 
mujeres reciben su tratamiento pueden ser una variable muy importante a considerar. Se 
necesitan urgentemente estudios de cohorte prospectivos con la potencia adecuada para 
corroborar estos resultados.  
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[13].- Castellarnau A, Heery GP, Seta A, Luscombe CA, Kinghorn GR, Button P, et al. 
Astodrimer sodium antiviral nasal spray for reducing respiratory infections is safe 
and well tolerated in a randomized controlled trial. Sci Rep. 2022;12(1):10210. DOI: 
10.1038/s41598-022-14601-3. 

 
Los dendrímeros como el astodrimer son polímeros que contienen un núcleo 

central, ramas interiores y grupos superficiales terminales adaptados a objetivos 
específicos. El astodímero tiene una superficie exterior polianiónica que permite múltiples 
interacciones con la diana y ha sido estudiado, entre otros cuadros, para el tratamiento 
tópico de la vaginosis. 

 
El astodrimer sódico tiene también una actividad antiviral y virucida contra el SARS-

CoV-2 y otros virus respiratorios in vitro, y ha demostrado previamente ser seguro y bien 
tolerado, y no absorberse sistémicamente, cuando se aplica en la mucosa vaginal. Para 
investigar su posible utilidad como antiviral tópico, el astodrimer sódico se ha reformulado 
para su aplicación en la mucosa nasal con el fin de ayudar a reducir la carga viral antes o 
después de la exposición a la infección respiratoria. La presente investigación evaluó la 
seguridad, la tolerabilidad y la absorción del astodrimer sódico 1%, un spray nasal antiviral. 
Se trató de una investigación clínica exploratoria, doble ciego, aleatoria y controlada con 
placebo, realizada en un solo centro. Cuarenta voluntarios sanos de entre 18 y 65 años sin 
hallazgos clínicamente significativos en el examen de la cavidad nasal fueron asignados 
aleatoriamente 3:1 a un aerosol nasal de astodrimer sódico (N = 30) o a un placebo (N = 
10) en un centro de ensayos clínicos australiano. Una cohorte inicial de participantes (N = 
12 de astodrimer, N = 4 de placebo) recibió una única aplicación (una pulverización por 
fosa nasal) para evaluar cualquier efecto agudo, seguida de un periodo de lavado, antes 
de autoadministrarse el spray cuatro veces al día durante 14 días para representar un 
programa de aplicación intensiva. En esta cohorte también se evaluó el grado de absorción 
del astodrimer sódico a través de la mucosa nasal. Una segunda cohorte de participantes 
(N = 18 astodrimer, N = 6 placebo) se autoadministró el spray cuatro veces al día durante 
14 días. El criterio de valoración principal fue la seguridad, medida por la frecuencia y la 
gravedad de los acontecimientos adversos emergentes del tratamiento (EAT), incluidos los 
hallazgos clínicamente significativos del examen de la cavidad nasal, en la población de 
seguridad (todos los participantes aleatorizados que se administraron cualquier aerosol). 
Los participantes fueron aleatorizados entre el 6 de enero de 2021 y el 29 de marzo de 
2021. Se produjeron EAE en 8/10 (80%) participantes en el brazo de placebo y en 19/30 
(63,3%) participantes en el brazo de astodrimer sódico; todos fueron de intensidad leve. 
Los EAE considerados potencialmente relacionados con el producto del estudio se 
produjeron en 5/10 (50%) participantes que recibieron placebo y en 10/30 (33,3%) de los 
participantes que recibieron astodrimer sódico. Ningún participante experimentó EA graves 
o EAE que provocaran la retirada del estudio. No se detectó ninguna absorción sistémica 
de astodrimer sódico a través de la mucosa nasal. El aerosol nasal de astodrimer sódico 
fue bien tolerado y es una innovación prometedora que justifica una mayor investigación 
para la administración nasal con el fin de reducir potencialmente la infección y la 
propagación de las infecciones por virus respiratorios adquiridos en la comunidad 
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[14].- Junker D, Becker M, Wagner TR, Kaiser PD, Maier S, Grimm TM, et al. Antibody 
binding and ACE2 binding inhibition is significantly reduced for both the BA1 and 
BA2 omicron variants. Clin Infect Dis. 2022. DOI: 10.1093/cid/ciac498 
 

La rápida aparición de la variante omicron y su gran número de mutaciones hizo 
que la OMS la clasificara como variante preocupante (VOC). Posteriormente, la omicron 
evolucionó en distintos sublinajes (por ejemplo, BA1 y BA2) y sucesivas, que actualmente 
representan la mayoría de las infecciones mundiales.  

 
Los primeros estudios sobre la respuesta neutralizante hacia BA1 en individuos 

convalecientes y vacunados mostraron una reducción sustancial.  
En este estudio se evaluó la unión de anticuerpos (IgG), la inhibición de la unión de 

la ACE2 (Enzima Convertidora de Angiotensina 2) y la dinámica de unión de IgG para las 
variantes omicron BA1 y BA2 en comparación con un panel de VOC/VOI, en una gran 
cohorte (n = 352) de individuos convalecientes, vacunados e infectados y posteriormente 
vacunados.  

 
Mientras que el omicrón era capaz de unirse eficazmente a la ECA2, los anticuerpos 

provocados por la infección o la inmunización previas mostraron una capacidad de unión 
reducida y una inhibición de la unión a la ECA2 en comparación con la cepa salvaje. 
Mientras que BA1 mostró una menor unión de IgG en comparación con BA2, BA2 mostró 
una menor inhibición de la unión de ACE2. Entre las muestras de personas vacunadas, la 
unión de anticuerpos a omicron sólo mejoró tras la administración de una tercera dosis.  

 
Por tanto, las VOC omiicrones BA1 y BA2 pueden seguir uniéndose eficazmente a 

la ECA2, mientras que los anticuerpos derivados de la vacuna/infección previa pueden 
unirse al omicrón. La amplitud de las mutaciones en ambas variantes impide una fuerte 
respuesta de unión inhibitoria. Como resultado, ambas variantes de omicron son capaces 
de evadir el control de los anticuerpos preexistentes. 

 
 

[15].- Idoko OT, Usuf E, Okomo U, Wonodi C, Jambo K, Kampmann B, et al. SARS-
CoV-2 in Africa: current considerations and future projections. Clin Infect Dis. 2022. 
DOI: 10.1093/cid/ciac401 
 

La carga del coronavirus de la COVID-19 ha sido relativamente baja en el África 
subsahariana (SSA) en comparación con Europa y América. Sin embargo, los datos de 
seroprevalencia del SARS-CoV-2 sugieren que los recuentos de casos pueden ser órdenes 
de magnitud superiores a los notificados debido debido a la escasa capacidad de análisis 
y a la alta prevalencia de infecciones asintomáticas en la comunidad, entre otros. 

 
Los estudios de serovigilancia han demostrado datos de seroprevalencia de hasta 

el 70% en varias subpoblaciones, lo que indica una transmisión viral generalizada.  Aunque 
la incidencia de COVID-19 grave parece relativamente baja en el ASS, la transmisión viral 
continua en un contexto de baja cobertura vacunal y crea un espacio para la aparición de 
variantes virales preocupantes. En este artículo se destacan algunas peculiaridades de la 
pandemia en curso en el continente africano, que alberga al 18% de la población mundial. 
Algunos otros datos de interés que registra el artículo son, a mi juicio, los siguientes: 
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Menos del del 10% de todos los estudios relacionados con Covid-19 se han 
realizado en el continente africano y sólo el 5% de todos los ensayos de la vacuna se han 
llevado a cabo en este continente. 

 
El único trabajo publicado hasta la fecha sobre la eficacia de las vacunas Covid 19 

en África, es de Sudáfrica; el ensayo de eficacia de la vacuna Covid-19 de Astra Zeneca 
(AZ) con el objetivo primario de la eficacia de la vacuna 2 semanas después de la segunda 
dosis.  

Cuando los participantes de este ensayo alcanzaron este punto de tiempo objetivo 
primario, la variante beta había empezado a dominar en la región. El 85% de los 
participantes sanos no mostraron, como era de esperar, anticuerpos neutralizantes  contra 
el SARS-CoV-2 y la vacuna no fue eficaz para proteger contra la Covid 19 leve o moderada.  

En octubre de 2021, la OMS y otros organismos de la ONU pidieron  el compromiso 
y el apoyo internacional para garantizar que cada país tuviera al menos el 40%  de su 
población vacunada con al menos una dosis de una vacuna COVID para finales de 2021 
pero ningún país africano logró o estuvo cerca de lograr una cobertura de vacunación del 
40% de la población para dicha fecha. 

 
La transmisión continuada del virus en poblaciones no vacunadas crea un espacio 

para que surjan mutaciones virales como resultado de una población poco vacunada y 
algunas de estas mutaciones o variantes pueden escapar a las vacunas actuales en uso y 
suponer una amenaza para todos, incluida la población vacunada.  

 
A nivel mundial, la capacidad de producción de vacunas es insuficiente.  En marzo 

de 2021, sólo había unos siete países que producían vacunas Covid 19. Las estimaciones 
mostraban que, con la capacidad disponible entonces, se producirían 5.000 millones de 
dosis anuales, sin embargo el mundo necesita más de 7.000 millones de dosis al año para 
combatir la enfermedad. 

 
Para ayudar a la adquisición de vacunas para los países de ingresos bajos y 

medios, se creó el COVAX, dirigido por Gavi the Vaccine Alliance y la Coalition for Epidemic 
Preparedness and Innovations (CEPI), con el objetivo de suministrar 2.000 millones de 
dosis de vacunas a 30 países de ingresos bajos y medios  para finales de 2021. Debido a 
los retrasos en la producción y a la restricción de las importaciones y exportaciones de la 
India tras el efecto devastador de la variante delta, COVAX no ha podido cumplir esta 
promesa, dejando a África todavía con graves problemas. 
 
 
 
[16].- Czech-Sioli M, Günther T, Robitaille A, Roggenkamp H, Büttner H, Indenbirken 
D, et al. Integration of sequencing and epidemiological data for surveillance of SARS-
CoV-2 infections in a tertiary-care hospital. Clin Infect Dis. 2022. DOI: 
10.1093/cid/ciac484 

 
La actual pandemia de COVID-19 supone una carga importante para los hospitales 

y otros centros sanitarios. Por lo tanto, comprender la entrada y la transmisión del SARS-
CoV-2 es fundamental para tomar medidas eficaces de prevención y preparación.  

 
En este estudio, llevado a cabo en un hospital alemán durante la segunda y tercera 

olas de la pandemia, realizaron una secuenciación completa de los virus SARS-CoV2  para 
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comparar la trasmisión con la información obtenida por métodos epidemiológicos 
convencionales. 

 
Entre las semanas naturales 41/2020 y 1/2021, el 40% de todas las muestras 

positivas de pacientes y personal (284 en total) se sometieron a la secuenciación del 
genoma viral completo. Se definieron grupos basados en genotipos similares que indicaban 
fuentes comunes de infección. Se integraron metadatos filogenéticos, espaciales y 
temporales para detectar infecciones nosocomiales y brotes, descubrir cadenas de 
transmisión y evaluar la eficacia de las medidas de contención. 

 
Los datos epidemiológicos y el rastreo de contactos reconocen fácilmente la 

mayoría de las infecciones de pacientes asociadas a la atención sanitaria. Sin embargo, 
los datos de secuenciación revelan que los casos índice temporalmente precedentes y las 
rutas de transmisión pueden pasar desapercibidos mediante métodos epidemiológicos, lo 
que da lugar a que las intervenciones se retrasen y los brotes vinculados en serie se 
contabilicen como eventos independientes.  

 
Mientras que las transmisiones asociadas al hospital fueron significativamente 

elevadas con una tasa moderada de transmisión comunitaria durante la segunda ola, las 
pruebas sistemáticas y las altas tasas de vacunación entre el personal llevaron a una 
disminución sustancial de las infecciones asociadas a la atención sanitaria al final de la 
segunda/principio de la tercera ola a pesar de las altas transmisiones comunitarias.  

 
Por tanto, aunque el análisis epidemiológico es fundamental para la contención 

inmediata de los brotes de SARS-CoV-2 asociados a la asistencia sanitaria, la integración 
de la vigilancia genómica reveló deficiencias en la identificación de los contactos del 
personal. El estudio subraya la importancia de la alta frecuencia de las pruebas y la 
vigilancia genómica para detectar, contener y prevenir las infecciones asociadas al SARS-
CoV-2 en los entornos sanitarios. 

 
 
 

[17].- Good MK, Czarnik M, Harmon KG, Aukerman D, O'Neal CS, Day C, et al. SARS-
CoV-2 Infections and Reinfections among Fully Vaccinated and Unvaccinated 
University Athletes - 15 States, January - November 2021. Clin Infect Dis. 2022. DOI: 
10.1093/cid/ciac529 
 

En la actualidad existen pocos datos sobre las infecciones de SARS-CoV-2 entre 
personas totalmente vacunadas o sobre  reinfecciones en poblaciones de universitarios.  

 
Este trabajo es el resultado de una colaboración entre los CDC y la National 

Collegiate Athletic Association (NCAA) de los EE.UU. para analizar datos retrospectivos y 
presentar las características de los casos positivos de COVID-19 entre atletas estudiantes 
adultos.  

 
Se examinaron los datos de 21 universidades sobre 1.378 estudiantes deportistas 

que dieron positivo en la prueba del SARS-CoV-2 entre enero y noviembre de 2021 (pre-
Omicron) para determinar los porcentajes de infección entre los individuos no vacunados, 
parcialmente vacunados y totalmente vacunados (infecciones de inicio), así como las 
reinfecciones. 
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Entre los 1.378 estudiantes deportistas que dieron positivo para el SARS-CoV-2, 

1.070 (77,6%) se infectaron cuando no estaban vacunados y el 22,4% (N = 308) después 
de la vacunación completa. Hubo una diferencia significativa entre los estudiantes 
deportistas negros (14,7%, n = 40) y blancos (23,9%, n = 168) que experimentaron una 
infección por COVID-19 después de estar totalmente vacunados (p < 0,01). 

 
El mayor número de infecciones entre los individuos totalmente vacunados se 

produjo en agosto y septiembre de 2021, coincidiendo con el inicio del semestre escolar y 
el aumento de la variante  Delta.  

 
Hubo diferencias significativas en las proporciones de infecciones después de la 

vacunación completa para los que recibieron la vacuna de J&J/Janssen (45,0%, n=90) en 
comparación con los que recibieron Pfizer (31,2%, n=178; p<0,01) y Moderna (23,8%, 
n=40; p<0,01). La mediana del número de semanas transcurridas tras la vacunación fue 
de 16 semanas para J&J, 16,6 para Pfizer, y 17,3 semanas para Moderna (rango: 3,7-29,3 
semanas).  

 
Sólo 11 (0,8%) estudiantes deportistas experimentaron una reinfección en esta 

cohorte pre-Omicron. El tiempo medio transcurrido entre la primera y la segunda infección 
fue de 197,5 días, es decir, unos 6,5 meses. De los 11 casos reinfectados, 3 no se habían 
vacunado nunca y 1 estaba parcialmente vacunado. Siete individuos experimentaron 
ambas infecciones por COVID-19 antes de estar completamente vacunados; nadie en el 
conjunto de datos tuvo dos o más infecciones  después de estar completamente vacunado. 
Ningún individuo tuvo tres o más infecciones 

 
Este trabajo se suma al conocimiento de las infecciones por COVID-19 entre 

individuos totalmente vacunados en poblaciones de edad universitaria. El nivel de 
infecciones entre estudiantes atletas totalmente vacunados indica la necesidad de 
mantener las precauciones para prevenir la infección.  

 
 
[18].- Cohen-Stavi CJ, Magen O, Barda N, Yaron S, Peretz A, Netzer D, et al. BNT162b2 
Vaccine Effectiveness against Omicron in Children 5 to 11 Years of Age. N Engl J 
Med. 2022. DOI: 10.1056/NEJMoa2205011 
 

 
Se dispone de pruebas limitadas sobre la eficacia en el mundo real de la vacuna 

BNT162b2 contra la enfermedad causada por coronavirus 2019 (Covid-19) producida por  
la variante omicron entre los niños de 5 a 11 años de edad. 
  

Los autores de este trabajo, utilizando datos de la mayor organización de atención 
sanitaria de Israel, estudiaron una cohorte de niños de 5 a 11 años de edad que fueron 
vacunados en o después del 23 de noviembre de 2021 y los emparejaron con controles no 
vacunados para estimar la eficacia de la vacuna BNT162b2 entre los niños vacunados para 
la prevención de la infección por la variante Omicron.  
 
  La eficacia de la vacuna se estimó después  de la primera y segunda dosis de la 
vacuna.  
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De los 136.127 niños elegibles que habían sido vacunados durante el periodo de 
estudio, 94.728 fueron emparejados con controles no vacunados. La eficacia estimada de 
la vacuna contra la infección documentada fue del 17% (intervalo de confianza [IC] del 
95%, 7 a 25) de 14 a 27 días después de la primera dosis y del 51% (IC del 95%, 39 a 61) 
de 7 a 21 días después de la segunda dosis. La diferencia de riesgo absoluto entre los 
grupos del estudio en días 7 a 21 después de la segunda dosis fue de 1905 eventos por 
cada 100.000 personas para la infección documentada y 599 eventos por 100.000 
personas para Covid-sintomática. La eficacia estimada de la vacuna contra el Covid-19 
sintomático fue del 18% entre 14 y 27 días después la primera dosis y del 48% (IC del 95%, 
29 a 63) entre los 7 y los 21 días después de la segunda dosis. 

 
Se observó una tendencia a una mayor eficacia de la vacuna en el grupo de edad 

más joven (5 o 6 años de edad) que en el grupo de mayor edad (10 u 11 años de edad). 
 Los resultados reflejan la protección baja de las vacunas actuales frente a la 
sinfecciones causadas por la variante Omicron en este grupo de población. 
 
 
 
[19].- Gold JAW, Ahmad FB, Cisewski JA, Rossen LM, Montero AJ, Benedict K, et al. 
Increased deaths from fungal infections during the COVID-19 pandemic-National 
Vital Statistics System, United States, January 2020-December 2021. Clin Infect Dis. 
2022. DOI: 10.1093/cid/ciac489 
 

Las infecciones fúngicas asociadas a COVID-19 causan enfermedades graves, 
pero se carece de datos completos sobre la carga real de la enfermedad.  

 
Los autores de este trabajo analizan los datos del Sistema Nacional de Estadísticas 

Vitales (NVSS) de EE.UU. para conocer la dimensión de la enfermedad, las tendencias 
temporales y las características demográficas de las personas que murieron por 
infecciones fúngicas durante la pandemia de COVID-19.  

 
Utilizan para ello la Base de Datos de Causas Múltiples de Muerte del NVSS de 

enero de 2018 a diciembre de 2021, y examinan las cifras y las tasas ajustadas por edad 
(por cada 100.000 habitantes) de muertes por hongos, su potencial asociación con  COVID-
19, las características demográficas y el año. 

 
Las  muertes por hongos aumentaron de 2019 (n = 4.833, tasa 1,2, intervalo de 

confianza [IC] del 95% = 1,2-1,3) a 2021 (n = 7.199, tasa: 1,8, IC del 95% = 1,8-1,8); de 
13.121 muertes por infección fúngicas durante 2020-2021, 2.868 (21,9%) estaban 
asociadas a COVID-19. En comparación con las muertes fúngicas no asociadas a la 
COVID-19- (n = 10.253), las muertes fúngicas asociadas a la COVID-19 implicaron con 
mayor frecuencia a  Candida (n = 776 [27,1%] frente a n = 2.432 [23,7%]) y Aspergillus (n 
= 668 [23,3%] frente a n = 1.486 13 [14,5%]) y con menor frecuencia a otros patógenos 
fúngicos específicos. Las tasas de mortalidad por hongos fueron generalmente más altas 
en las poblaciones no blancas y no asiáticas.  

 
 
[20].- Halasa NB, Spieker AJ, Young CC, Olson SM, Newhams MM, Amarin JZ, et al. 
Life-Threatening Complications of Influenza versus COVID-19 in U.S. Children. Clin 
Infect Dis. 2022. DOI: 10.1093/cid/ciac477 
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Una buena forma de comparar la gravedad de la gripe con la de SARS-CoV-2 es 

comparar la infección por ambos virus en niños que requieren cuidados intensivos  por 
infección por virus Influenzae o  por COVID-19. 

 
Los autores comparan los niños estadounidenses (de 8 meses a 17 años) 

ingresados en UCI con gripe (17 hospitales, 19/12/2019-3/9/2020) o COVID-19 (52 
hospitales, 15/3/2020-7 31/12/2020). Se compararon los datos demográficos, las 
condiciones subyacentes, la presentación clínica, la gravedad, y los resultados.  

 
Los niños con gripe (n=179) eran más jóvenes que los que padecían COVID-19 

(n=381; mediana de 5,2 frente a 13,8 años), tenían menos probabilidades de ser negros 
no hispanos (14,5% frente a 27,6%) o hispanos (24,0% frente a 14 36,2%), y menos 
probabilidades de tener ≥1 afección subyacente (66,4% frente a 78,5%) o ser obesos 
(21,4%  frente a 42,2%). Tenían una probabilidad similar de requerir ventilación mecánica 
invasiva (ambos 30,2%),  soporte vasopresor (19,6% y 19,9%), u oxigenación por 
membrana extracorpórea (2,2% y 17 2,9%). Cuatro niños con gripe (2,2%) y 11 niños con 
COVID-19 (2,9%) murieron. Las probabilidades de muerte o de requerir soporte vital en los 
niños con gripe frente a la COVID-19 fueron similares (odds ratio ajustada, 1,30 [IC del 
95%: 0,78-2,15; p=0,32]). La mediana de la estancia hospitalaria fue más corta para la 
gripe que para la COVID-19 (5 frente a 7 días). 

 
Por tanto, a pesar de las diferencias en las características demográficas y clínicas 

de los niños con gripe o COVID-19, la frecuencia de las complicaciones potencialmente 
mortales fue similar.  
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