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REVISION BIBLIOGRÁFICA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y COVID 
1 al 31 DE DICIEMBRE  DE 2022 

(1).- Dyer O. Covid-19: China stops counting cases as models predict a million or 

more deaths. Bmj. 2023;380:p2. 

Este artículo editorial del B.M.J. recoge la situación de la pandemia de COVID-19 

en estos momentos en China.  Desde que se ha levantado el confinamiento del plan de 

tolerancia 0 en China, el día 7 de diciembre, se ha producido un repunte espectacular de 

casos. Las autoridades chinas han  dejado de contabilizar los casos, abandonado las 

pruebas masivas y adoptado nuevos criterios para contabilizar las muertes desde el 24 de 

diciembre.  

Los medios occidentales han mostrado una situación de los hospitales con pasillos 

abarrotados de enfermos y la empresa británica de análisis sanitarios Airfinity calculó que 

se habían producido 110.000 muertes por COVID-19 en China desde principios de 

diciembre y que 11 000 personas morían diariamente por esta causa. 

Los cuadros clínicos recuerdan a los del principio de la pandemia con episodios 

graves y neumonías bilaterales y se han producido restricciones de uso de medicamentos. 

 Al parecer no se trata de que existan variantes más virulentas del virus que la OMS 

dice que no existen hasta este momento.  Los cuadros están producidos por variantes que 

ya se han identificado en Occidente previamente BF7, BQ, BA5.2.).   

Las razones para esto, habría, por tanto que buscarlas en un estado de vacunación 

de la población mucho menor del alcanzado en los países occidentales y en el hecho de 

REGRESE AL BOLETÍNREGRESE AL BOLETÍN

NP-ES-GVU-WCNT-230002(v1) 01/2023

https://fcs.es/enfermedades-infecciosas-covid


2 

que los vacunados lo han sido con la vacuna local (SinoVac) cuya protección de las formas 

graves parece mucho menor que el de las vacunas mRNA occidentales. 

Se calcula que el acmé de esta ola se producirá a mediados del mes de enero  de 

2023 y que para finales del mismo se habrán producido  unas 684 muertes por cada millón 

de habitantes que son aproximadamente el doble de las esperadas. 

(2).- Leung K, Leung GM, JT. W. Modelling the adjustment of COVID-19 response and 

exit from dynamic zero-COVID in China. medRxiv preprint doi: 

ttps://doiorg/101101/2022121422283460; . 2023 

Los autores usan simulaciones para evaluar la eficacia respectiva y combinada de 

la cuarta dosis heteróloga de refuerzo, el tratamiento antiviral a gran escala y las medidas 

sociales y de salud pública (PHSMs) que podrían permitir a China ajustar aún más la 

respuesta a COVID-19 y salir del  cero-COVID de forma segura después del 7 de diciembre 

de  2022.  

La reapertura de la movilidad frente al periodo de restricciones se asociaría en 

China  a una demanda de hospitalizaciones/10.000 habitantes entre 1,5 y 2,5 veces 

superior a la capacidad de los hospitales. 

(3).- Chandiwana N, Kruger C, Johnstone H, Chughlay MF, Ju C, Kim B, et al. Safety 

and efficacy of four drug regimens versus standard-of-care for the treatment of 

symptomatic outpatients with COVID-19: A randomised, open-label, multi-arm, phase 

2 clinical trial. EBioMedicine. 2022;86:104322. 

Se trata de un ensayo clínico  en fase 2, llevado a cabo en Sudáfrica que investigó 

la eficacia de cuatro regímenes de fármacos antiinfecciosos reutilizados en pacientes 

ambulatorios adultos con COVID-19.  

Los tratamientos a comparar fueron: el  tratamiento estándar (SOC) con 

paracetamol, o SOC más artesunato-amodiaquina (ASAQ) pironaridina-artesunato (PA), 

favipiravir más nitazoxanida (FPV + NTZ), o sofosbuvir-daclatasvir (SOF-DCV). El criterio 

de valoración primario fue la incidencia del aclaramiento viral, es decir, la proporción de 
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pacientes con una RT-PCR del SARS-CoV-2 negativa en el día 7, en comparación con el 

SOC. 

Las tasas de eliminación del SARS-CoV-2 al séptimo día fueron : SOC 34,2% 

(13/38), ASAQ 38,5%,  PA 30,3%, FPV + NTZ 27,0% y SOF-DCV 23,5% . Se produjeron 

tres infecciones del tracto respiratorio inferior y no se produjo ninguna muerte. Se 

produjeron acontecimientos adversos en el 55,3% (105/190) de los pacientes, incluido un 

acontecimiento adverso grave (pancitopenia; FPV + NTZ). Tras la evaluación estadística 

no hubo diferencias estadísticas en el aclaramiento viral para ningún régimen en 

comparación con el SOC.  

 

(4).- Tsai YT, Ku HC, Maithreepala SD, Tsai YJ, Chen LF, Ko NY, et al. Higher Risk of 

Acute Respiratory Distress Syndrome and Risk Factors among Patients with COVID-

19: A Systematic Review, Meta-Analysis and Meta-Regression. Int J Environ Res 

Public Health. 2022;19(22) 

 

 Este trabajo es un meta-análisis sobre los factores de riesgo para desarrollar  un 

Síndrome de Distres Respiratorio del Adulto (SDRA) durante el COVID-19. 

Se incluyó un total de 12 estudios, con 148.080 participantes. El cociente de riesgos (CR) 

de SDRA fue del 23%. Los factores de riesgo fueron edad ≥ 41-64 años (RR = 15,3%, IC 

95% =0,14-2,92, p = 0,03); fiebre (RR = 10,3%, IC 95% = 0,03-2,03, p = 0,04); afectación 

multilobular del tórax (RR = 33,5%, IC 95% = 0,35-6,36, p = 0,02); linfopenia (RR = 25. 9%, 

IC 95% = 1,11-4,08, p = 0,01); ventilación mecánica con oxigenoterapia (RR = 31,7%, IC 

95% = 1,10-5,25, p = 0,002); región europea (RR = 16,3%, IC 95% = 0,09-3,17, p = 0,03) 

y tamaño de la muestra ≤ 500 (RR = 18,0%, IC 95% = 0,70-2,89, p = 0,001).  

 

El grupo de edad de 41-64 años y la región europea fueron grupos de alto riesgo.  

 

(5).- Fox T, Geppert J, Dinnes J, Scandrett K, Bigio J, Sulis G, et al. Antibody tests for 

identification of current and past infection with SARS-CoV-2. Cochrane Database 

Syst Rev. 2022;11(11):Cd013652. 

 

Esta revisión de la Cochrane  trata de evaluar la precisión de las pruebas de 

anticuerpos, para determinar si una persona tiene infección actual  o pasada por  SARS-

CoV-2. 
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Se incluyeron estudios de precisión de pruebas de cualquier diseño que evaluaran 

muestras serológicas producidas comercialmente, dirigidas a IgG, IgM, IgA solas o en 

combinación.  

 

Se incluyeron 178 estudios independientes (descritos en 177 informes de estudios, 

con 45 como preimpresos) que proporcionaron 527 evaluaciones de pruebas. Los estudios 

incluyeron 64.688 muestras, incluidas 25.724 de personas con SARS-CoV-2 confirmado; 

la mayoría comparó la precisión de dos o más ensayos (102/178, 57%). Los participantes 

con infección confirmada por SARS-CoV-2 eran en su mayoría pacientes hospitalizados 

(78/178, 44%), y el 45% (81/178) utilizaron muestras prepandémicas para estimar la 

especificidad.  

 

Todos los estudios se realizaron antes de la introducción de las vacunas contra el 

SARS-CoV-2 y presentan datos de respuestas de anticuerpos adquiridas de forma natural.  

 

Los estudios evaluaron ensayos inmunoenzimáticos (ELISA) (165/527; 31%), 

ensayos quimioluminiscentes (CLIA) (167/527; 32%) o ensayos de flujo lateral (LFA) 

(188/527; 36%). El riesgo de sesgo fue alto. 

 

Las sensibilidades medias para la infección actual por SRAS-CoV-2 aumentaron a 

la semana del inicio para todos los anticuerpos diana. La sensibilidad media para la 

combinación de IgG o IgM fue del 41,1% en la primera semana, del 74,9% en la segunda 

semana y del 88,0% en la tercera semana tras el inicio de los síntomas (9,5%). 

 

Siete ensayos cumplieron los criterios especificados tanto para la sensibilidad como 

para la especificidad. En un contexto de baja prevalencia (2%), en el que las pruebas de 

anticuerpos se utilizan para diagnosticar COVID-19 en personas con síntomas pero que 

han tenido una prueba de PCR negativa, podríamos anticipar que 1 (1 a 2) caso se pasaría 

por alto y 8 (5 a 15) serían falsamente positivos en 1000 personas sometidas a pruebas de 

IgG o IgM en la tercera semana tras el inicio de la infección por SARS-CoV-2. En una 

encuesta de seroprevalencia, en la que la prevalencia de la infección previa es del 50%, 

preveríamos que se pasarían por alto 51 (46 a 58) casos y 6 (5 a 7) serían falsamente 

positivos en 1.000 personas sometidas a pruebas de IgG durante la fase de convalecencia 
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(21 a 100 días después de la aparición de los síntomas o de la PCR pospositiva) de la 

infección por SRAS-CoV-2.  

 

(6).- Jardine MJ, Kotwal SS, Bassi A, Hockham C, Jones M, Wilcox A, et al. 

Angiotensin receptor blockers for the treatment of COVID-19: pragmatic, adaptive, 

multicentre, phase 3, randomised controlled trial. Bmj. 2022;379:e072175. 

 

El objetivo de este estudio pragmático, adaptativo, multicéntrico, de fase 3, 

aleatorizado y controlado, fue determinar si la interrupción del sistema renina-angiotensina 

con bloqueantes de los receptores de la angiotensina mejoraba los resultados clínicos en 

personas con COVID-19 (Ensayo CLARITY). Se llevó a cabo en 17  centros hospitalarios 

de India y Australia.  

 

Entre el 3 de mayo de 2020 y el 13 de noviembre de 2021, 2.930 personas fueron 

seleccionadas, con 393 asignados aleatoriamente a bloqueadores de los receptores de 

angiotensina (de los cuales 388 (98,7%) a telmisartán 40 mg/día) y 394 al grupo control.  

 

La conclusión fue que en pacientes ingresados por COVID-19, en su mayoría con 

enfermedad que no requería oxígeno, no se encontraron evidencias de beneficio del 

tratamiento con inhibidores de la ACE-2. 

 

 
(7).- Zuin M, Rigatelli G, Battisti V, Costola G, Roncon L, Bilato C. Increased risk of 

acute myocardial infarction after COVID-19 recovery: A systematic review and meta-

analysis. Int J Cardiol. 2023;372:138-43. 

 

Pocos estudios han analizado la incidencia y el riesgo de infarto agudo de miocardio 

(IAM) durante la fase postaguda de la infección por COVID-19.  

En este meta-análisis se obtuvieron datos buscando en MEDLINE y Scopus todos 

los estudios publicados en cualquier momento hasta el 1 de septiembre de 2022 y que 

informaran del riesgo de IAM en pacientes recuperados de  infección por COVID-19.  

 

Entre los 2.765 artículos obtenidos mediante la estrategia de búsqueda, cuatro 

estudios cumplieron los criterios de inclusión para un total de  1.244.604 enfermos con 

infección por COVID-19. Durante un seguimiento medio de 8,5 meses, entre los pacientes 

recuperados de COVID-19 se produjeron IAM en 3,5 casos por cada 1.000 individuos en 
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comparación con 2,02 casos por cada 1.000 individuos en la cohorte de control, definida 

como aquellos que no experimentaron infección por COVID-19 en el mismo periodo). Los 

pacientes con COVID-19 mostraron un mayor riesgo de IAM (HR: 1,93, IC 95%: 1,65-2,26, 

p < 0,0001, I(2) = 83,5%). El análisis de meta-regresión demostró que el riesgo de IAM 

estaba directamente asociado con la edad (p = 0,01) y el sexo masculino (p = 0,001), 

mientras que se observó una relación indirecta cuando se utilizó la duración del 

seguimiento como moderador (p < 0,001).  

 

 

(8).- Bentley SA, Ahmad S, Kobeissy FH, Toklu HZ. Concomitant Guillain-Barré 

Syndrome and COVID-19: A Meta-Analysis of Cases. Medicina (Kaunas). 2022;58(12) 

 

El objetivo de este estudio fue identificar los factores predisponentes y las 

características clínicas del Síndrome de Guillain-Barré (SGB) inducido por la infección por 

SARS-CoV2 (COVID-19).  

Una búsqueda sistemática en bases de datos condujo a la recuperación de 112 

artículos revisados por pares publicados entre el 1 de abril de 2020 y el 8 de febrero de 

2022. Los artículos comprendían 16 series de casos y 96 informes de casos que contenían 

IPD para 147 pacientes. Los  hallazgos mostraron que el 77,6% de todos los casos tenían 

40 años o más. La mayoría de los casos eran varones (65,3%; n = 96). El ingreso en la 

unidad de cuidados intensivos (UCI) fue del 44,9%, y la necesidad de ventilación mecánica 

(VM) fue del 38,1%. Los pacientes presentaban hiporreflexia o arreflexia (84,4%; n = 124), 

afectación de la fuerza y la sensibilidad de los miembros inferiores (93,2%; n = 138), 

afectación de la fuerza y la sensibilidad de los miembros superiores (85,7; n = 126) y 

afectación de la sensibilidad somática (72,8%; n = 107). Los pacientes presentaron un 

aumento de los niveles de proteínas en el líquido cefalorraquídeo (LCR) (92%; n = 92) y la 

presencia de disociación albumino-citológica en el LCR (83,5%; n = 71). La variante más 

común de SGB observada fue la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda (AIDP). 

Los factores predisponentes concomitantes con la COVID-19 y el SGB fueron el sexo 

masculino y la edad avanzada. La mortalidad de los pacientes fue del 10,9%.  

 

 

(9).- Zhang T, Mei Q, Zhang Z, Walline JH, Liu Y, Zhu H, et al. Risk for newly diagnosed 

diabetes after COVID-19: a systematic review and meta-analysis. BMC Med. 

2022;20(1):444 
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Cada vez hay más pruebas de que los pacientes que se recuperan de un COVID 

pueden presentar diversas secuelas agudas, entre ellas una diabetes mellitus (DM). Sin 

embargo, no está claro el riesgo de DM en la fase postaguda. Para resolver esta cuestión, 

los autores llevan a cabo una revisión sistemática y un metaanálisis de los estudios de 

cohortes que evaluaron la DM de nueva aparición tras la COVID-19.  

 

Se incluyeron nueve estudios con casi 40 millones de participantes. En general, la 

incidencia de DM después de COVID-19 fue de 15,53 (7,91-25,64) por 1.000 personas-

año, y el riesgo relativo de diabetes después de la infección por COVID-19 fue elevado (RR 

1,62 [1,45-1,80]). El riesgo relativo de diabetes de tipo 1 fue de RR=1,48 (1,26-1,75) y el 

de diabetes de tipo 2 fue de RR=1,70 (1,32-2,19), en comparación con los pacientes no 

infectados por COVID-19. En todas las edades, hubo una asociación positiva 

estadísticamente significativa entre la infección por COVID-19 y el riesgo de diabetes. 

 

El riesgo relativo de diabetes en los distintos grupos de sexo fue de 

aproximadamente 2 (varones: RR=2,08 [1,27-3,40]; mujeres: RR=1,99 [1,47-2,80]). El 

riesgo de diabetes aumentó 1,17 veces (1,02-1,34) tras la infección por COVID-19 en 

comparación con los pacientes con infecciones generales de las vías respiratorias 

superiores.  

 

Los pacientes con COVID-19 grave presentaban un mayor riesgo  de desarrollar 

una DMy el riesgo fue mayor en los  3 primeros meses tras la COVID-19.  

 

 

(10).- Zheng B, Daines L, Han Q, Hurst JR, Pfeffer P, Shankar-Hari M, et al. Prevalence, 

risk factors and treatments for post-COVID-19 breathlessness: a systematic review 

and meta-analysis. Eur Respir Rev. 2022;31(166). 

 

La disnea persistente (>28 días después de la infección aguda por COVID-19)  se 

ha identificado como un síntoma postCOVID muy debilitante. Sin embargo, la prevalencia, 

los factores de riesgo, los mecanismos y los tratamientos para la disnea post-COVID siguen 

siendo poco conocidos.  Los autores llevan a cabo una revisión sistemática e incluyen 119 

trabajos elegibles. El metanálisis de efectos aleatorios de 42.872 pacientes con COVID-19 

informados en 102 documentos encontró una prevalencia general de disnea postCOVID 
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del 26% (IC del 95%: 23-29) cuando se midió la presencia / ausencia del síntoma, y del 

41% (IC del 95%: 34-48) cuando se utilizó la escala de disnea del Consejo de Investigación 

Médica (MRC)/MRC modificada.  

 

La prevalencia conjunta disminuyó significativamente de 1-6 meses a 7-12 meses 

tras la infección. La disnea postCOVID fue más frecuente en los pacientes con infección 

aguda grave/crítica, en los hospitalizados y en las mujeres, y fue menos probable en los 

pacientes de Asia que en los de Europa o Norteamérica. Se han propuesto múltiples 

mecanismos fisiopatológicos (incluido el desacondicionamiento, la limitación 

restrictiva/obstructiva del flujo aéreo, la inflamación sistémica, el deterioro de la salud 

mental), pero el conjunto de pruebas sigue sin ser concluyente. Siete estudios de cohortes 

y un ensayo controlado aleatorizado sugieren que los ejercicios de rehabilitación pueden 

reducir la disnea postCOVID.  

 

Existe una necesidad urgente de investigación mecánica y desarrollo de 

intervenciones para la prevención y el tratamiento de la disnea postCOVID. 

 

 

(11).- Mazzaferri F, Mirandola M, Savoldi A, De Nardo P, Morra M, Tebon M, et al. 

Exploratory data on the clinical efficacy of monoclonal antibodies against SARS-

CoV-2 Omicron variant of concern. Elife. 2022;11. 

 

  Datos recientes han demostrado “in vitro”  que la actividad de los anticuerpos 

monoclonales (mAbs) dirigidos contra el SARS-CoV2 varía según la variante de interés 

(VOC). Ningún estudio ha comparado la eficacia clínica de diferentes mAbs contra la VOC 

Omicron.  

 

Este ensayo (MANTICO) es un ensayo controlado aleatorizado de no inferioridad 

que compara la eficacia clínica de los tratamientos tempranos con 

bamlanivimab/etesevimab, casirivimab/imdevimab y sotrovimab en pacientes ambulatorios 

de 50 años o más con infección por SARS-CoV-2 de leve a moderada. Dado que el 

reclutamiento de pacientes se interrumpió por posible futilidad tras el inicio de la ola 

Omicron, el análisis se realizó según el VOC del SARS-CoV-2. El resultado primario fue la 

progresión de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) (hospitalización, necesidad 

de oxigenoterapia suplementaria o muerte hasta el día 14).  
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En total, se incluyeron 319 pacientes. Entre los 141 pacientes infectados con Delta, 

no se registró progresión de COVID-19, y el tiempo hasta la resolución de los síntomas no 

difirió significativamente entre los grupos de tratamiento. Entre los 170 pacientes infectados 

con Omicron, se registraron dos progresiones de COVID-19, ambas en el grupo de 

bamlanivimab/etesevimab, y la mediana del tiempo transcurrido hasta la resolución de los 

síntomas fue 5 días menor en el grupo de sotrovimab en comparación con los grupos de 

bamlanivimab/etesevimab y casirivimab/imdevimab (HR 0,53 y HR 0,45, IC 95% 0,36-0,77 

e IC 95% 0,30-0,67, p<0,01).  

 

Por tanto, los datos de este estudio sugieren que, entre los pacientes ambulatorios 

adultos con infección por SARS-CoV-2 de leve a moderada debida a Omicron BA.1 y 

BA.1.1, el tratamiento precoz con sotrovimab reduce el tiempo de recuperación en 

comparación con casirivimab/imdevimab y bamlanivimab/etesevimab. En la misma 

población, el tratamiento precoz con casirivimab/imdevimab puede mantener un papel en 

la prevención de la progresión del COVID-19. La generalizabilidad de los resultados del 

ensayo está sustancialmente limitada por la interrupción temprana del ensayo. 

 

 

(12).- Deng L, Li P, Zhang X, Jiang Q, Turner D, Zhou C, et al. Risk of SARS-CoV-2 

reinfection: a systematic review and meta-analysis. Sci Rep. 2022;12(1):20763. 

 

Este metaanálisis pretende sintetizar la evidencia global sobre el riesgo de 

reinfección entre las personas previamente infectadas con SARS-CoV-2. Se realizó una 

revisión sistemática que seleccionó 11 estudios y 11 informes de casos en el metanálisis. 

 

La tasa de incidencia conjunta de reinfección por SRAS-CoV-2 fue de 0,70 

(desviación estándar [DE] 0,33) por 10.000 personas-día. La incidencia de reinfección fue 

inferior a la incidencia de nueva infección (CRI = 0,12; intervalo de confianza del 95%: 0,09-

0,17). El meta-análisis de los estudios realizados antes de la emergencia de la variante 

Omicron, más transmisible, demostró que las personas con una infección previa por SRAS-

CoV-2 podían reinfectarse, y que tenían un riesgo de infección menor que las que no tenían 

infección previa. Se necesitan revisiones continuas, ya que el riesgo de reinfección puede 

cambiar debido a la rápida evolución de las variantes del SRAS-CoV-2. 
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(13).- Bazdyrev E, Panova M, Brachs M, Smolyarchuk E, Tsygankova D, Gofman L, et 

al. Efficacy and safety of Treamid in the rehabilitation of patients after COVID-19 

pneumonia: a phase 2, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Transl 

Med. 2022;20(1):506. 

 

Los autores de este estudio evalúan la eficacia de Treamid ( un derivado bisamídico 

del ácido dicarboxílico, BDDA) que ha demostrado tener efectos antiinflamatorios y 

antifibróticos en modelos animales de fibrosis pulmonar,  en el tratamiento  de rehabilitación 

de enfermos  con  lesiones pulmonares fibróticas post-COVID. 

 

Realizan un ensayo clínico en fase 2, aleatorizado, doble ciego y controlado con 

placebo en 8 centros médicos de Rusia y se asignaron aleatoriamente en una proporción 

de 1: 1 a la administración peroral de Treamid 50 mg o placebo una vez al día durante 4 

semanas. El resultado primario buscado fue la proporción de pacientes que lograron una 

mejoría clínicamente significativa de la CVF y/o la DLCO. Los criterios de valoración 

secundarios incluyeron cambios respecto al valor basal en la puntuación de disnea 

evaluada mediante las escalas modificadas de Borg y mMRC, la función pulmonar (FEV(1), 

FVC, cociente FEV(1)/FVC, DLCO, TLC, FRC), la distancia caminada de 6 minutos, la 

puntuación global del cuestionario KBILD y la proporción de pacientes con una reducción 

del grado de daño pulmonar evaluado mediante puntuaciones de TC. Este ensayo se 

registró en ClinicalTrials.gov (Identificador: NCT04527354).  

 

Los autores describen que 12 de 29 pacientes (41%) del grupo Treamid lograron 

una mejoría clínicamente significativa de la CVF y/o la DLCO en comparación con 5 de 30 

pacientes (17%) del grupo placebo (p = 0,036). Se observó una disminución significativa 

de la disnea según la escala de Borg modificada en el grupo de Treamid (- 0,9 ± 0,7 frente 

a - 0,4 ± 0,8; p = 0,018). No se observaron diferencias significativas en los acontecimientos 

adversos.  

 

Por tanto, los resultados clínicos y la buena tolerancia justifican la realización de 

ensayos clínicos en fase 3. 
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(14).- Kumar S, Saikia D, Bankar M, Saurabh MK, Singh H, Varikasuvu SR, et al. 

Efficacy of COVID-19 vaccines: a systematic review and network meta-analysis of 

phase 3 randomized controlled trials. Pharmacol Rep. 2022;74(6):1228-37. 

 

Pese a los numerosos ensayos clínicos sobre la eficacia de las vacunas frente a 

SARS-CoV-2, la eficacia de las distintas vacunas no ha sido comparadas entre sí. 

 

Este meta-análisis en red pretende identificar, entre las vacunas existentes que 

compiten entre sí, aquellas que confieren la máxima protección frente al COVID-19.  

Se incluyeron un total de 17 ensayos controlados, aleatorios que evaluaron la 

eficacia de 16 vacunas COVID-19. En total se examinaron los resultados en 361.386 

participantes en este metanálisis en red. Todas las vacunas COVID-19 tuvieron una 

reducción estadísticamente significativa del riesgo de contraer SARS-CoV-2 sintomático 

en comparación con el placebo, sin embargo, la protección máxima (RR 0,05) fue con 

BNT126b2. La comparación indirecta también reveló que la vacuna BNT126b2 confiere la 

mayor protección frente a la infección sintomática por SARS-CoV-2 en comparación con 

todas las demás. 

 

 

(15).- Chen Y, Gong J, He G, Jie Y, Chen J, Wu Y, et al. An early novel prognostic 

model for predicting 80-day survival of patients with COVID-19. Front Cell Infect 

Microbiol. 2022;12:1010683. 

 

El objetivo de este estudio fue elaborar un nomograma para predecir el pronóstico 

de los pacientes con COVID-19. Se revisaron retrospectivamente los historiales clínicos y 

los resultados de laboratorio de 331 pacientes con COVID-19  confirmada  en un hospital 

chino. 

 Todos los pacientes con COVID-19 fueron objeto de seguimiento durante 80 días, 

y el resultado primario se definió como la muerte del paciente. Los casos se dividieron 

aleatoriamente en grupos de entrenamiento (n=199) y validación (n=132). A partir de los 

datos basales, se utilizaron factores pronósticos estadísticamente significativos para 

construir un nomograma y se evaluó su rendimiento. Los pacientes se dividieron en los 

grupos Muerte (n=23) y Supervivencia (n=308).  
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El análisis multivariante de regresión de Cox mostró que la edad, la UREA y la LDH 

eran factores de riesgo independientes para predecir la supervivencia a 80 días de los 

pacientes con COVID-19. La curva de calibración para la supervivencia a 80 días mostró 

una concordancia óptima entre los resultados predichos y los reales. El análisis de la curva 

de decisión reveló el elevado beneficio clínico neto del nomograma. En general, este 

nomograma podría predecir eficazmente la supervivencia a los 80 días de los pacientes 

con COVID-19  pero no puede olvidarse que no ha sido validado fuera de China ni en series 

largas. 
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