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[1].- Bradley H, Hall E, Asher A, Furukawa N, Jones CM, Shealey J, et al. Estimated
number of people who inject drugs in the United States. Clin Infect Dis. 2022. DOI:
10.1093/cid/ciac543
Se sabe que hay un aumento del número de personas que se inyectan drogas
(PWID) en los Estados Unidos durante la última década, pero no existe una estimación
actualizada del tamaño de esta población (PWID). Esto pueda ser útil para adecuar las
intervenciones y políticas destinadas a reducir las infecciones y sobredosis asociadas.
Los autores de este estudio utilizan un enfoque de multiplicador modificado para
estimar el número de adultos que se inyectaron drogas en los Estados Unidos en 2018.
Deducen el número estimado de sobredosis no mortales y de acontecimientos mortales
de datos de estudios previos.
Se estima que en 2018 había 3.694.500 PWID en los Estados Unidos, lo que
representa el 1,46% de la población adulta. La prevalencia estimada del uso de drogas
inyectables fue más alta entre las personas de sexo masculino, las de raza blancas no
hispanas y los adultos entre 18 y 39 años.
Los resultados sugieren que el tamaño de la población de PWID ha crecido
sustancialmente en la última década y que los servicios de prevención para luchar contra
esta epidemia deberían aumentar proporcionalmente.

[2].- Carrer M, Vignals C, Berard X, Caradu C, Battut AS, Stenson K, et al.
Retrospective multicentric study comparing infectious and non-infectious aortitis.
Clin Infect Dis. 2022. DOI: 10.1093/cid/ciac560

La aortitis se define como la inflamación de la pared aórtica y da lugar a un
engrosamiento con o sin debilitamiento focal, que puede dar lugar a una degeneración
aneurismática. El término genérico de aortitis abarca muchas etiologías subdivididas en
aortitis infecciosa (AI) y aortitis no infecciosa (ANI).
Los autores del presente trabajo estudian, con carácter retrospectivo, la AI Y ANI
en un grupo de 10 hospitales franceses, entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre
de 2019.
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Incluyeron 183 pacientes, de los cuáles sólo 66 tenían una AI (36,1%). Los
microorganismos más frecuentes fueron enterobacterias y estreptococos en el 18,2%,
Staphylococcus aureus en el 13,6% y Coxiella burnetii en el 10,6%. La ANI se diagnosticó
en 117 pacientes (63,9%), principalmente por vasculitis (49,6%), seguida de la aortitis
idiopática (39,3%). La AI se asoció con mayor frecuencia a aneurismas aórticos (78,8% vs
17,6%, p<0,001), especialmente localizados en la aorta abdominal (69,7%vs 23,1%,
p<0,001). La supervivencia bruta y ajustada fue significativamente menor en la AI en
comparación con el grupo ANI (p<0,001 y p=0,006, respectivamente). En la cohorte de AI,
la puntuación elevada de ASA
y la rotura libre del aneurisma se asociaron
significativamente con la mortalidad tras ajustar por edad, sexo y puntuación de
comorbilidad de Charlson. La terapia antimicrobiana empírica efectiva, iniciada antes de
cualquier documentación microbiana, se asoció con una disminución de la mortalidad.

[3].- Thornhill JP, Barkati S, Walmsley S, Rockstroh J, Antinori A, Group. ftS-nC.
Monkeypox Virus Infection in Humans across 16 Countries — April–June 2022. N
Engl J Med. 2022; Publicado el 21 de julio de 2022,. DOI: 10.1056/NEJMoa2207323

En la carrera por realizar las primeras publicaciones sobre la epidemiología y
presentación clínica de los pacientes con Monkeypox adquiridos recientemente, destaca
este trabajo cooperativo en que investigadores de 16 países se han puesto de acuerdo
para recoger datos de los enfermos de este brote de vlruela del mono en humanos (HMPVX) .
Se formó un grupo de colaboración internacional de médicos que contribuyeron sus
casos para describir la presentación, el curso clínico y los resultados de la infección por HMPVX confirmados microbiológicamente- Incluyeron 528 infectados diagnosticadas entre
el 27 de abril y el 24 de junio de 2022, en 43 centros. En general, el 98% de las personas
infectadas eran hombres homosexuales o bisexuales (HSH). El 75% eran de raza blanca
y el 41% estaban infectados por VIH; la edad media era de 38 años y se sospecha que la
transmisión se produjo a través de la actividad sexual en el 95% de las personas infectadas.
En esta serie de casos, el 95% de las personas presentaron lesiones cutáneas (el 64%
tenía <10 lesiones), el 73% tenía lesiones anogenitales y el 41% lesiones en las mucosas
(54 tenían una única lesión genital).
Las características sistémicas comunes que precedieron a la aparición de las
lesiones cutáneas fueron fiebre (62%), somnolencia (41%), mialgia (31%), cefalea (27%) y
linfadenopatía
( 56%).
Hubo infecciones de transmisión sexual concomitantes en 109 de 377 personas
(29%). Entre las 23 personas con un claro historial de exposición, la mediana del periodo
de incubación fue de 7 días (rango, 3 a 20).
Se detectó ADN en 29 de las 32 personas en las que se analizó el líquido seminal.
Se administró tratamiento antiviral solo al 5% de las personas en general, y 70
(13%) fueron (13%) hospitalizados. Los motivos de la hospitalización fueron el tratamiento
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del dolor, principalmente dolor anorrectal intenso (21 personas); sobreinfección de tejidos
blandos (18); faringitis que limitaba la ingesta oral (5); lesiones oculares (2); lesión renal
aguda (2); miocarditis (2); y con fines de control de la infección (13). No se informó de
ninguna muerte.

[4].- Ren C, Tang J, Xia L. Interferon gamma release assays for diagnosis of
osteoarticular tuberculosis: A systematic review and meta-analysis. PLoS One.
2022;17(6):e0269234. DOI: 10.1371/journal.pone.0269234
Aunque el ensayo de liberación de interferón gamma (IGRA) se utiliza a menudo
para identificar la tuberculosis latente, también puede desempeñar un papel en los
enfermos con sospecha de tuberculosis extrapulmonar activa.
Se conoce mal el papel de los IGRA como biomarcadores de la tuberculosis
osteoarticular (OATB), activa.
Los autores realizan un meta-análisis tras búsquedas de trabajos en las bases de
datos PubMed, Embase y Cochrane. Se obtuvo literatura relacionada con el diagnóstico
de OATB mediante IGRA, hasta junio de 2021.
Pudieron incluirse 7 estudios con 643 sujetos válidos para examinar el papel
diagnóstico de la OATB mediante IGRA. La sensibilidad y la especificidad fueron de 0,84
(IC del 95%, 0,70-0,92) y 0,78 (IC del 95%, 0,66-0,87), respectivamente. El área bajo la
curva (AUC) fue de 0,87.
En conclusión la precisión diagnóstica de los IGRA en muestras de sangre en
pacientes con sospecha de OATB no es buena y sus resultados tienen que ser
interpretados con gran precaución.

[5].- Ghati N, Bhatnagar S, Mahendran M, Thakur A, Prasad K, Kumar D, et al. Statin
and aspirin as adjuvant therapy in hospitalised patients with SARS-CoV-2 infection:
a randomised clinical trial (RESIST trial). BMC Infect Dis. 2022;22(1):606. DOI:
10.1186/s12879-022-07570-5
Las estatinas y la aspirina se han propuesto para el tratamiento de la COVID-19 por
sus propiedades antiinflamatorias y antitrombóticas. Varios estudios observacionales han
mostrado resultados favorables pero era necesario realizar un ensayo controlado aleatorio.
En este ensayo controlado aleatorio, abierto y monocéntrico, 900 pacientes con
COVID-19 probado por RT-PCR que requirieron hospitalización, fueron asignados
aleatoriamente a recibir atorvastatina 40 mg, (Grupo A, n = 224), aspirina 75 mg (Grupo B,
n = 225), o ambos (Grupo C, n = 225) además de la atención estándar durante 10 días o
hasta el alta, o sólo la atención estándar (Grupo D, n = 226). La variable de resultado
principal fue el deterioro clínico en la escala ordinal de la OMS y el resultado secundario
fue el cambio en el suero de la proteína C reactiva, la interleucina 6 y la troponina I.
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El resultado primario se produjo en 25 (2,8%) pacientes: 7 (3,2%) en el grupo A, 3
(1,4%) en el grupo B, 8 (3,6%) en el Grupo C, y 7 (3,2%) en el Grupo D. No hubo diferencias
en el resultado primario entre los grupos del estudio (P = 0,463).
La comparación de todos los pacientes que recibieron atorvastatina o aspirina con
el grupo de control (Grupo D) tampoco mostró ningún beneficio.
Los resultados secundarios revelaron niveles séricos de interleucina-6 más bajos
entre los pacientes de los grupos B y C.
En conclusión, entre los pacientes ingresados con COVID-19, el tratamiento
adicional con aspirina, atorvastatina o una combinación de ambos no previene el deterioro
clínico.

[6].- Zilberman-Itskovich S, Catalogna M, Sasson E, Elman-Shina K, Hadanny A, Lang
E, et al. Hyperbaric oxygen therapy improves neurocognitive functions and
symptoms of post-COVID condition: randomized controlled trial. Sci Rep.
2022;12(1):11252. DOI: 10.1038/s41598-022-15565-0
El sindrome post-COVID sigue peleando por una definición y un reconocimiento
adecuados. No cabe duda que hay grandes grupos de personas que tras sufrir un episodio
de infección aguda por SARS-CoV2 mantienen
una serie de síntomas físicos,
neurocognitivos y neuropsicológicos para los cuáles con frecuencia no puede encontrarse
un trasunto patológico que los justifique.
El mecanismo de estos cuadros puede estar relacionado con la patología del tejido
cerebral causada por la invasión del virus o indirectamente por el estado de la
neuroinflamación e hipercoagulabilidad.
Los autores de este estudio presentan un ensayo aleatorio, de control simulado y
doble ciego, que evaluó el efecto de la terapia con oxígeno hiperbárico (HBO2) en
pacientes con COVID-19 con síntomas persistentes durante al menos 3 meses después
de la infección confirmada. Setenta y tres pacientes fueron asignados al azar para recibir
40 sesiones de HBOT (n = 37) o placebo (n = 36). Las evaluaciones de seguimiento se
realizaron al inicio y de 1 a 3 semanas después de la última sesión de tratamiento. Después
de la HBOT, hubo una interacción significativa entre el grupo y el tiempo en la función
cognitiva global, la atención y la función ejecutiva. También se demostró una mejora
significativa en el ámbito de la energía, los síntomas psiquiátricos y la interferencia del
dolor. Los resultados clínicos se asociaron a una mejora significativa en la perfusión
cerebral estimada por resonancia magnética. Estos resultados indican que la HBOT puede
inducir neuroplasticidad y mejorar la capacidad cognitiva, los síntomas psiquiátricos, de
fatiga, de sueño y de dolor de los pacientes que sufren de la condición post-COVID-19.
Mi recomendación con este trabajo es la prudencia. Pese a que se trata de un
estudio bien diseñado, no creo que la oxigenoterapia hiperbárica deba pasar
inmediatamente al arsenal terapéutico del síndrome post-COVID sin otros estudios que lo
acrediten.
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[7].- Holgersson J, Ceric A, Sethi N, Nielsen N, Jakobsen JC. Fever therapy in febrile
adults: systematic review with meta-analyses and trial sequential analyses. Bmj.
2022;378:e069620. DOI: 10.1136/bmj-2021-069620
El presente trabajo es un meta-análisis que estudia el valor de tratar la fiebre como
signo clínico frente a no hacerlo en una amplia población de adultos febriles por infección
o por otras causas.
Revisan muy distintas bases de datos en busca de ensayos clínicos aleatorios en
adultos con fiebre de cualquier origen en que se comparase tratar y no tratar la fiebre.
Compararon la mortalidad por todas las causas y los eventos graves. Los resultados
secundarios fueron la calidad de vida y los eventos adversos no graves.
Se incluyeron 42 ensayos que incluían a 5.140 participantes. Veintitrés ensayos
evaluaron 11 diferentes fármacos antipiréticos, 11 ensayos evaluaron el enfriamiento físico
y 8 ensayos evaluaron una combinación de fármacos antipiréticos y el enfriamiento físico.
De los participantes, 3.007 estaban en estado crítico, 3.277 tenían fiebre infecciosa
y 1.139 tenían fiebre no infecciosa.
El meta-análisis y el análisis secuencial de los ensayos mostraron que la hipótesis
de que el tratamiento de la fiebre reduce el riesgo de muerte o de efectos adversos graves
pudieron ser rechazados. Un ensayo de calidad de vida no mostró diferencias entre el
tratamiento de la fiebre y el control. El metaanálisis y el análisis secuencial de los ensayos
mostraron que la hipótesis de que el tratamiento de la fiebre reduce el riesgo de
acontecimientos no graves no pudo ser confirmada ni rechazada.
En conclusión, la corrección sintomática de la fiebre, en procesos tanto de
naturaleza infecciosa como de otras causas, no parece mejorar ni el riesgo de muerte ni
los acontecimientos adversos.

[8].- Kim K, Jung S, Kim M, Park S, Yang HJ, Lee E. Global Trends in the Proportion
of Macrolide-Resistant Mycoplasma pneumoniae Infections: A Systematic Review
and
Meta-analysis.
JAMA
Netw
Open.
2022;5(7):e2220949.
DOI:
10.1001/jamanetworkopen.2022.20949
La proporción de infecciones por Mycoplasma pneumoniae resistente a los
macrólidos (MRMP) ha cambiado, y difiere según la región geográfica.
Este estudio analiza los patrones globales, incluidas las tendencias temporales, las
variaciones regionales y tipos de variantes de las infecciones por MRMP.
Se trata de un meta-análisis sobre estudios publicados hasta el 10 de septiembre
de 2021 en que se informaba sobre la proporción de infecciones por MRMP.
Este estudio incluyó 150 artículos (27.408 muestras en 26 países). La proporción
de infecciones por MRMP mostró una tendencia creciente con diferencias regionales. Fue
muy alta en regiones del Pacífico occidental (53,4%), seguida de la región del Sudeste
Asiático (9,8%). Fue más baja en las Américas (8,4%) y Europa (5,1%). La variante más
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comúnmente identificada de la infección por MRMP fue la A2063G (96,8%) y fue mucho
menos frecuente en la variante A2064G (4,8%). La proporción de infecciones por MRMP
fue más alta en los estudios que incluían sólo a niños (37,0%), seguidos de los que incluían
sólo adultos (15,9%) y los que incluían tanto a niños como a adultos (16,7%).
Este estudio proporciona tendencias globales en la proporción de infecciones por
Mycoplasma pneumoniae Resistentes a Macrólidos (MRMP) que ya no pueden seguir
siendo asumidas como sistemáticamente sensibles a dicha familia de fármacos.

[9].- Li X, Wang L, Wang H, Hou X. Outcome and Clinical Characteristics of
Nosocomial Infection in Adult Patients Undergoing Extracorporeal Membrane
Oxygenation: A Systematic Review and Meta-Analysis. Front Public Health.
2022;10:857873. DOI: 10.3389/fpubh.2022.857873

Este estudio realiza un meta-análisis sobre la infección nosocomial en pacientes
adultos que reciben oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) y evalúa
sistemáticamente las características clínicas y epidemiológicas de las mismas.
Los autores seleccionaron un total de 19 estudios que se incluyeron en el metaanálisis. Todos eran retrospectivos y observacionales y englobaban a un total de 9,621
enfermos. La mayoría de los trabajos se valoraron como de calidad media.
La prevalencia de la infección nosocomial fue del 8,8-64,0%, la densidad de
incidencia de infección de 1,7-85,4 (por cada 1.000 días de ECMO), y la mortalidad
intrahospitalaria fue del 31,5-75,4%.
Las principales infecciones fueron las bacteriémicas y las neumonías. Los
principales patógenos aislados eran bacterias Gramnegativas (Acinetobacter baumannii,
Enterobacter spp. , Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa). Dos estudios
informaron de que la etiología más frecuente eran los Gram positivos. La infección fúngica,
principalmente por Candida fue menos frecuente.
La duración del uso de la ECMO y la duración de la estancia en la UCI fueron
mayores en los pacientes infectados.
En comparación con los pacientes no infectados, el meta-análisis reveló que la
infección nosocomial aumentaba el riesgo relativo de muerte de los pacientes adultos con
ECMO en un 32%.
Los pacientes adultos tratados con ECMO presentan una alta prevalencia de
infección nosocomial y la presencia de la misma aumenta significativamente el riesgo
relativo de mortalidad intrahospitalaria.

[10].- Dieter C, Brondani LA, Leitão CB, Gerchman F, Lemos NE, Crispim D. Genetic
polymorphisms associated with susceptibility to COVID-19 disease and severity: A
systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2022;17(7):e0270627. DOI:
10.1371/journal.pone.0270627.
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Aunque la edad avanzada y la presencia de comorbilidades influyen
significativamente en la evolución y pronóstico de la COVID-19, haya datos que sugieren
la influencia de distintos perfiles genéticos.
Estos autores, de una Universidad de Brasil, llevan a cabo una revisión sistemática
con meta-análisis de la literatura para identificar polimorfismos genéticos que
probablemente influyan en la patogenia de la COVID-19.
En esta revisión se incluyeron 64 artículos elegibles de entre más de 2.936
inicialmente incluídos en la búsqueda. En total, se incluyeron 8 polimorfismos en 7 genes
y 74 alelos de los loci HLA se analizaron en 3 o más estudios. Los genes HLAA 30 y los
alelos CCR5 rs333Del se asociaron con la protección contra la infección por COVID-19
mientras que el alelo APOE rs429358C se asoció con el riesgo de padecer esta
enfermedad. Por otra parte, los alelos HLA-A*33, ACE1 Ins y TMPRSS2 rs12329760T se
asociaron a la protección contra las formas graves, mientras que los alelos HLA-B*38, HLAC*6 y ApoErs429358C se asociaron con el riesgo de sufrir formas graves de COVID-19.
Por tanto, los polimorfismos de los loci ApoE, ACE1, TMPRSS2, CCR5 y HLA
parecen estar implicados en la susceptibilidad y/o gravedad de la COVID-19.

[11].- Guo LL, Cheng TP, Feng LX, Feng J, Li XY. Incidence and risk factors for deep
infection after primary shoulder arthroplasty: a meta-analysis. Eur Rev Med
Pharmacol Sci. 2022;26(13):4606-13. DOI: 10.26355/eurrev_202207_29182
El conocimiento sobre infecciones tras artroplastias de cadera o rodilla es extenso
y ubérrimo pero no ocurre lo mismo en el caso de las artroplastias de hombro.
Los autores de este trabajo publican, desde China, un meta-análisis de los factores
de riesgo de sufrir una infección tras una artroplastia de hombro.
La búsqueda bibliográfica inicial recuperó 233 publicaciones, de las cuales 226
fueron excluidas por razones diversas. Los restantes 7 estudios se incluyeron en el
análisis y englobaban un total de 493.148 pacientes con artroplastia primaria de hombro.
En ellos se produjeron 1.314 casos de infección, lo que corresponde a una incidencia
acumulada del 0,3%.
Se observó una importante heterogeneidad entre los estudios pero el meta-análisis
reveló que los factores de riesgo de infección después de una artroplastia primaria de
hombro incluyen el sexo masculino, la necrosis avascular, la artropatía del manguito de
los rotadores, la fractura del húmero y particularmente la pseudoartrosis de húmero.
El meta-análisis no se extiende a la etiología ni a los aspectos del tratamiento
médico o quirúrgico del proceso.

[12].- Chen X, Su J, Xu L, Zhang H. Systematic Review and Meta-Analysis of
Complications after Laparoscopic Surgery and Open Surgery in the Treatment of
Pelvic Abscess. Biomed Res Int. 2022;2022:3650213. DOI: 10.1155/2022/3650213
7

Muchos de los abscesos pélvicos requieren una solución quirúrgica pero las
ventajas e inconvenientes de la cirugía laparoscópica frente a la tradicional cirugía abierta
de los abscesos pélvicos se conocen mal.
Los autores de este trabajo llevan a cabo un meta-análisis sobre estudios que
comparan una y otra forma de aproximación quirúrgica. Incluyen en la búsqueda, además
de las bases de datos clásicas, la China National Knowledge Infrastructure (CNKI), en
búsqueda de publicaciones con casos y controles.
Al final se seleccionaron 8 artículos publicados entre 2010 y 2021, 5 de ellos en
chino y 3 en inglés. El resultado fue que la cirugía laparoscópica produjo una menor tasa
de infección de la incisión, menor incidencia de lesión intestinal, menor incidencia de
obstrucción intestinal y menor tasa de recurrencia de abscesos pélvicos postoperatorios.
No hubo diferencias en el riesgo de lesión del tracto urinario entre la cirugía
laparoscópica y la cirugía abierta.

[13].- López-Briz E, Ruiz Garcia V, Cabello JB, Bort-Martí S, Carbonell Sanchis R.
Heparin versus 0.9% sodium chloride locking for prevention of occlusion in central
venous catheters in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2022;7(7):Cd008462. DOI:
10.1002/14651858.CD008462.pub4
El cierre y mantenimiento de los catéteres venosos centrales (CVC) entre los
periodos de infusión se hace con soluciones que contienen heparina o con simple cloruro
sódico 0,9% (solución salina normal).
Los autores actualizan una revisión Cochrane anterior para comparar la eficacia de
ambos métodos en adultos.
La última fecha de búsqueda fue el 20 de octubre de 2021 y se incluyeron en el
análisis ensayos controlados aleatorios en adultos ≥ 18 años de edad con un CVC que
compararon el bloqueo intermitente con heparina a cualquier concentración frente a
solución salina normal.
Se incluyó un total de 12 ensayos clínicos aleatorizados (ECAs) con 2.422
participantes. Se observaron diferencias en los métodos utilizados en los estudios incluidos
y variación en las concentraciones de heparina (10 a 5000 UI/mL), el tiempo de seguimiento
(1 a 251,8 días) y la unidad de análisis utilizada (participante, catéter, acceso a la línea).
No se encontraron pruebas claras de una diferencia en los siguientes resultados:
Infecciones del torrente sanguíneo relacionadas con el CVC, mortalidad, hemorragia o
trombocitopenia inducida por heparina.
Las pruebas, de baja certeza, sugieren que la heparina puede tener poco o ningún
efecto sobre la duración de la permeabilidad del catéter.

[14].- Hatfield KM, Baggs J, Wolford H, Fang M, Sattar AA, Montgomery KS, et al.
Effectiveness of COVID-19 vaccination against SARS-CoV-2 Infection among
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Residents of US Nursing Homes, Before and During the Delta variant Predominance,
December 2020 - November 2021. Clin Infect Dis. 2022. DOI: 10.1093/cid/ciac562
Los residentes de residencias de ancianos experimentan una morbilidad y
mortalidad desproporcionadas relacionadas con el COVID-19 y los residentes fueron
vacunados con carácter prioritario. Se evaluó la eficacia de la vacuna COVID-19 para
prevenir las infecciones por SARS-CoV-2 entre los residentes de residencias de ancianos.
Para ello se utilizó una cohorte retrospectiva de 4.315 residentes de residencias de
ancianos entre el 14 de diciembre de 2020 y el 9 de noviembre de 2021.
La Eficacia Vacunal (EV) global ajustada para la serie de vacunación completa fue
del 58% entre los residentes sin antecedentes de infección por el SARS-CoV-2. Durante
el periodo pre-Delta, la EV dentro de los 150 días siguientes a la recepción de la segunda
dosis de Pfizer-BioNTech fue del 67% y con Moderna del 75%. Durante el periodo Delta,
la EV medida >150 días después de la segunda dosis fue del 33% para Pfizer-BioNTech y
del 77% para Moderna. Las tasas de infección fueron un 78% más bajas entre los
residentes con infección previa por SARS-CoV-2 y con series de vacunación completas en
comparación con los residentes no vacunados sin antecedentes de infección por SARSCoV-2.
Por tanto, las vacunas COVID-19 fueron eficaces para prevenir las infecciones por
SARS-CoV-2 entre los residentes de residencias de ancianos y los antecedentes de
infección previa por SARS-CoV-2 proporcionaron una protección adicional. Mantener una
alta cobertura de las dosis recomendadas de las vacunas COVID-19 sigue siendo una
herramienta fundamental para prevenir las infecciones en las residencias de ancianos.

[15].- Huygens S, Munnink BO, Gharbharan A, Koopmans M, Rijnders B. Sotrovimab
resistance and viral persistence after treatment of immunocompromised patients
infected with the SARS-CoV-2 Omicron variant. Clin Infect Dis. 2022. DOI:
10.1093/cid/ciac601
Sotrovimab es un anticuerpo monoclonal que neutraliza el SARS-CoV-2 al unirse a
un epítopo altamente conservado en el dominio de unión al receptor de los sarbecovirus.
Fue uno de los pocos monoclonales aprobados que conservó la actividad contra la variante
preocupante (VOC) Omicron BA.1, aunque su actividad contra Omicron BA.2 es limitada.
Los pacientes inmunocomprometidos tienen un mayor riesgo de sufrir una mala
evolución de la COVID-19 incluso después de la vacunación completa y con frecuencia
tienen una replicación viral más prolongada. Por eso, se utiliza en ellos el tratamiento
basado en anticuerpos monoclonales.
Esa replicación prolongada aumenta el riesgo de desarrollo de resistencia frente a
esos anticuerpos monoclonales y puede ser más frecuente cuando se utilizan en
monoterapia.
Recientemente, se informó de la selección de mutaciones en la proteína S del VOC
Delta en 4 de 100 pacientes inmunodeprimidos tratados con sotrovimab, desarrollandose
mutaciones en la posición 337 y 340, que reducían su eficacia.
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Los autores de este trabajo estudian la evolución viral en 47 pacientes. Pudieron
secuenciar 16 cepas de pacientes que permanecían virémicos tras el tratamiento con
sotrovimab por infecciones con la variante Omicron. Encontraron 6 cepas que desarrollaron
mutaciones asociadas a resistencia a sotrovimab y 5 pacientes que continuaban virémicos
más allá de los 30 días. Estos hallazgos sugieren que hay que pensar en tratamientos
combinados para evitar este desarrollo de resistencias en pacientes inmunodeprimidos con
estas características.

[16].- Worobey M, Levy JI, Serrano LM, Crits-Christoph A, Pekar JE, Goldstein SA, et
al. The Huanan Seafood Wholesale Market in Wuhan was the early epicenter of the
COVID-19 pandemic. Science. 2022:abp8715. DOI: 10.1126/science.abp8715
Este artículo del Science es sorprendente y viene a abogar por el origen “oficial” de
la pandemia de COVID-19 en el mercado de Hannan en Wuhan.
Se trata de un trabajo llevado a cabo por una enorme lista de autores de
instituciones distintas y distantes de China tanto de los Estados Unidos como de Europa.
Tratan de entender cómo surgió el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2
(SARS-CoV-2) en 2019. Dicen lo que sabemos, que el mercado mayorista de mariscos de
Huanan en Wuhan, China, fue identificado como una fuente probable de casos en los
primeros informes, pero más tarde esta conclusión se volvió controvertida.
Los autores, usando la lista de los primeros casos conocidos de COVID-19 de
diciembre de 2019, recogidos por el equipo investigador de la OMS, afirman que los
primeros casos tienen un claro vínculo de proximidad geográfica con el mercado. Informan
que los mamíferos vivos susceptibles al SARS-CoV-2 se vendieron en el mercado a finales
de 2019 y, dentro del mercado, las muestras ambientales positivas al SARS-CoV-2 se
asociaron espacialmente con los vendedores de mamíferos vivos.
Aunque no hay pruebas suficientes para definir los acontecimientos previos, y las
circunstancias exactas siguen siendo oscuras, los autores indican que la aparición del
SARS-CoV-2 se produjo a través del comercio de animales salvajes vivos en China, y
muestran que el mercado de Hannan fue el epicentro de la pandemia de COVID-19.
Dicho lo anterior, tengo que expresar aquí algunas dudas que me genera este
trabajo. En un artículo con este objetivo, llama la atención que se haga sin autores locales
y sin datos locales. Sorprende que el material y métodos, de un artículo de Science, sea
tan limitado. Se trata de un trabajo que ha sido enormemente publicitado por los noticiarios
de las principales cadenas de radio y televisión y es llamativo un momento de aparición
tan tardío cuando esos datos están teóricamente disponibles desde hace tiempo. Parece
como sí hubiera un gran interés en zanjar las dudas sobre el origen de la pandemia.

[17].- Mejia-Chew C, Carver PL, Rutjanawech S, Camargo LFA, Fernandes R, Belga S,
et al. Risk factors for Nontuberculous Mycobacteria Infections in Solid Organ
Transplant recipients: a multinational case-control study. Clin Infect Dis. 2022. DOI:
10.1093/cid/ciac608
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Los factores de riesgo de las infecciones por micobacterias no tuberculosas (MNT)
tras un trasplante de órgano sólido (TOS) no están bien caracterizados. El objetivo de este
trabajo es describir estos factores. Se trata de un estudio retrospectivo, multinacional, de
casos y controles emparejados 1:2 que incluyó a receptores de SOT ≥12 años de edad
diagnosticados con infección por MNT desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de
diciembre de 2018. Los controles fueron emparejados en el órgano trasplantado y otras
variables.
Los análisis incluyeron 85 casos y 169 controles; (59% hombres, 88% blancos, edad
media en el momento del SOT de 54 años (IQR 40-62)). La infección por MNT se produjo
en receptores de trasplantes de riñón (42%), pulmón (35%), corazón e hígado (11% cada
uno) y páncreas (1%). El tiempo transcurrido desde el trasplante hasta la infección fue de
21,6 meses (IQR 5,3-55,2). La mayoría de las comorbilidades subyacentes se distribuyeron
uniformemente entre los grupos; sin embargo, los casos tenían más edad en el momento
del diagnóstico de MNT, recibían con más frecuencia corticoides sistémicos y tenían un
recuento de linfocitos más bajo (todos ellos P < 0,05). En el modelo multivariable, la mayor
edad en el momento del trasplante, el ingreso hospitalario en un plazo de 90 días, la
recepción de antimicóticos y los anticuerpos linfocitarios específicos se asociaron con la
infección por MNT.
Por tanto, los factores recogidos, a mi juicio, no hacen fácil diferenciar un grupo de
población con muy claro perfil de riesgo frente al que no lo tiene en la práctica clínica diaria.

[18].- Adam D. How long is COVID infectious? What scientists know so far. Nature.
2022. DOI: 10.1038/d41586-022-02026-x
En el último número del Nature se publica este editorial/revisión que me ha parecido
de interés, sobre la duración real de la infección por SARS-CoV-2.
Los CDC redujeron en diciembre pasado a la mitad el tiempo de aislamiento
recomendado para las personas con COVID-19 (a cinco días) aunque muchos científicos
cuestionaron entonces esa decisión.
Se sabe que muchas personas con COVID-19 siguen siendo infecciosas hasta la
segunda semana después del diagnóstico de la enfermedad. Investigaciones de Amy
Barczak, del Hospital General de Massachusetts, sugieren que no hay datos que apoyen
menos de 10 días de tiempo de aislamiento y que una cuarta parte de las personas que
han contraído la variante Omicron del SARS-CoV-2 podrían seguir siendo infecciosas
después de ocho días.
No está claro cuando un infectado deja de ser contagioso para los demás y ello
probablemente depende de factores tan distintos como los distintos niveles de inmunidad
natural provocados por una infección previa, la cantidad de virus eliminada por el donante,
el comportamiento de donante y receptor y otros factores.
La mayoría de los científicos están seguros de que las pruebas de PCR pueden dar
un resultado positivo incluso después de que alguien haya dejado de ser infeccioso. Esto
probablemente ocurre especialmente en pruebas, que detectan el ARN viral y miden los
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restos no infecciosos que quedan después de que la mayor parte del virus vivo ha sido
eliminado.
Por el contrario, las pruebas de flujo lateral (o "antígeno rápido") ofrecen una mejor
orientación sobre la infecciosidad, porque detectan proteínas producidas por el virus en
replicación activa. La persistencia de tos y fiebre no indican que la infección continúe
Pocos estudios de trasmisión viral se han hecho utilizando como herramienta el
aislamiento viral que debe tener un correlato más claro con la potencial trasmisión.
Otro aspecto de interés en esta discusión podría ser el llamado rebote tras Paxlovid.
Con este medicamento en algunos pacientes en que los síntomas parecen resolverse e
incluso pueden dar negativo en una prueba rápida tras la administración del mismo, unos
días después de su suspensión los síntomas y el virus vuelven a aparecer.
Por tanto, no se puede hablar con solvencia y estrictamente de un tiempo de
desaparición de la actividad de SARS-CoV 2 que depende de muchos factores.

[19].- Klompas M, McKenna C, Ochoa A, Ji W, Chen T, Young J, et al. Ultrashort
course antibiotics for suspected pneumonia with preserved oxygenation. Clin Infect
Dis. 2022. DOI: 10.1093/cid/ciac616
La sospecha de neumonía es la indicación más común de antibióticos en pacientes
hospitalizados, pero con frecuencia se sobre-diagnostica al carecerse de un test
confirmatorio definitivo.
Los autores de este trabajo estudian si los pacientes con sospecha de neumonía
que mantienen una saturación de oxígeno normal, sin oxigenoterapia, pueden ser tratados
con antibióticos durante periodos más cortos de tiempo.
Identifican retrospectivamente a todos los pacientes que comenzaron a recibir
antibióticos por neumonía en 4 hospitales con saturaciones de oxígeno ≥95% respirando
aire ambiente, de mayo de 2017 a febrero de 2021. Se emparejaron mediante propensity
score los pacientes tratados 1-2 días vs 5-8 días y se comparó la mortalidad hospitalaria y
el tiempo hasta el alta utilizando razones de riesgo de subdistribución (SHR). Los
resultados secundarios incluyeron reingresos, mortalidad a 30 días, infecciones por C.
difficile, días sin hospitalización y días sin antibióticos.
Entre los 39.752 pacientes tratados por posible neumonía, 10.012 tenían una
saturación media de oxígeno ≥95% sin oxígeno suplementario. De ellos, 2.871 fueron
tratados durante 1-2 días y 2.891 durante 5-8 días.
Los pacientes tratados 1 a 2 días frente a los tratados de 5 a 8 días tuvieron una
mortalidad hospitalaria similar, pero menos tiempo hasta el alta y más días sin
hospitalización a los 30 días. No hubo diferencias significativas en los reingresos a los 30
días (16,0% frente a 15,8%, OR 1,01, IC del 95%: 0,86-1,19), la mortalidad a los 30 días
(4,6% frente a 5,1%, OR 0,91, IC del 95%: 0,69-1,19) o las infecciones por C.difficile a los
90 días (1,3% frente a 0,8%, OR 1,67, IC del 95%: 0,94-2,99).

12

En conclusión, Los pacientes hospitalizados tratados por neumonía que mantenían
saturaciones de oxigenación ≥95% respirando aire ambiente podrían ser tratados con
regímenes antibióticos de duración inferior a los 3 días. Son necesarios ensayos
prospectivos.

[20].- Boucau J, Marino C, Regan J, Uddin R, Choudhary MC, Flynn JP, et al. Duration
of Shedding of Culturable Virus in SARS-CoV-2 Omicron (BA.1) Infection. N Engl J
Med. 2022. DOI: 10.1056/NEJMc2202092

Se conoce mal la duración del tiempo de eliminación de la variante Omicron de
SARS-CoV-2 en infectados humanos.
Los autores de este estudio, determinan la carga viral nasal mediante cultivo
longitudinalmente en pacientes con COVID entre julio de 2021 y enero de 2022, en 66
participantes, incluidos 32 con muestras que fueron secuenciadas e identificadas como la
variante B.1.617.2 (delta) y 34 con muestras que fueron secuenciadas e identificadas como
la subvariante omicrón BA.1, incluidos los sublinajes. Todos menos un caso estaban
sintomáticos.
Los autores no encuentran grandes diferencias en la duración media de la excreción
viral entre los participantes que no estaban vacunados, los vacunados pero no reforzados,
y los que fueron vacunados y reforzados.
Los datos de estos autores demuestran que algunas personas infectadas con las
variantes omicrón y delta del SARS-CoV-2 excretan virus cultivables más de 5 días
después de la aparición de los síntomas o de una prueba inicial positiva.
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