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•

Estudio que detalla la metodología estadística a seguir en el Ensayo clínico de
Lopinavir/Ritonavir e Interferón ß-1 b en el tratamiento del MERS Coronavirus en el estudio
MIRACLE. Los autores no imaginaban al escribirlo, lo que se aproximaba (1).

•

Artículo en el modelo múrido de MERS coronavirus que sugiere que Remdesivir es superior
a la combinación de Lopinavir/Ritonavir. Aquí están algunos de los fundamentos de los
tratamientos empíricos que estamos utilizando en COVID-19 (2).

•

Anuncio oficial de un brote de neumonías de etiología desconocida con vinculación
epidemiológica a un mercado de comida y animales vivos en Wuhan, China el 31 de
diciembre de 2019 (3).

•

Comunicación de la identificación y el aislamiento del SARS-2-CoV en pacientes de China.
Confirmación de que se trata de un nuevo agente, hasta ahora desconocido (4).

•

Primera serie de la epidemia en China con la descripción clínica de la enfermedad. Las
manifestaciones más frecuentes eran fiebre (98%), tos (76%) y mialgia o fatiga (44%); Disnea
en (55%), apareciendo alrededor de los 8 días del proceso. Necesitaron UCI un 32% y
fallecieron un 15%. La serie refleja los datos iniciales donde sólo se reconocen como
portadores de la enfermedad a los casos más graves (5).

•

Algunos de los primeros datos sobre el cuadro clínico y sobre su gravedad, procedentes de
China. La fiebre llamaba la atención por su presencia casi universal y sorprendía la alta
proporción de casos que precisan ingreso en UCI y ventilación mecánica (6).

•

Primeras evidencias de que la enfermedad puede transmitirse de persona a persona y en
lugares alejados de Wuhan (7).
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•

En la segunda quincena de Enero este grupo Japonés ya sugiere que los casos en China
van a contarse por miles más que por cientos y que la transmisión es más amplia de lo que
parece (8).

•

En este trabajo de Eurosurveillance puede verse como se estimaba el riesgo de importación
de SARS-2-CoV para las distintas naciones de Europa en el mes de enero. El riesgo se
consideraba más alto para Alemania y el Reino Unido y más bajo para Italia y España. “Italy
(11%) and Spain (9.5%) rank as fourth and fifth in terms of risk “ (9).

•

Estudio publicado en enero, 99 casos de COVID-19 en un hospital de China. Sólo el 49%
tenían exposición clara al mercado de Wuhan. El 75% tenían neumonía bilateral y un 14%
un patrón moteado en vidrio deslustrado. Un 17% desarrollaban SDRA y un 11%
empeoraban rápidamente y fallecían. Los autores veían entonces la punta del Iceberg. (10).

•

Los problemas hemorrágicos pueden ser la primera manifestación clínica de COVID-19.
Comunicación precoz de Tailandia (11).

•

De total de 3109 trabajadores sanitarios infectados por SARS-2-CoV fallecieron 10, en esta
comunicación preliminar de China. (12).
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