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• Carta a NEJM con los datos de 100 casos consecutivos de niños italianos  con
COVID-19 comparadas con series chinas y norteamericanas. Los 100 niños
representan un 1% del total de casos, precisaron hospitalización el 11% y no falleció
ninguno. De los 9 pacientes que precisaron soporte respiratorio, 6 tenían
enfermedades de base Tos, rechazo del alimento y fiebre fueron las manifestaciones
más frecuentes (1).

• Artículo publicado en Lancet, con anticipación, que contrasta con las noticias
aparecidas en prensa en el día de ayer. Estudio con Remdesivir, randomizado,
llevado a cabo en  China.  Estudio doble ciego, en 237 pacientes, comparando
Remdesivir y placebo.  El Remdesivir tardó menos en alcanzar una mejoría clínica
significativa en la escala de gravedad, pero esa diferencia no alcanzó la significación
estadística.  Se paró el tratamiento por efectos adversos en el 12% de los casos de
Remdesivir y en el 5% de los que recibían placebo (2)

• Adjunto la nota de Prensa que emite Gilead anticipando los resultados de un estudio
que compara 5 frente a 10 días de Remdesivir y que no muestra diferencias.  El
estudio es abierto y parece que no incluye placebo.  La nota de prensa afirma que
Remdesivir no está comercializado y que el fármaco no ha demostrado todavía
eficacia ni seguridad en el tratamiento de COVID-19 (3).

• Estudio comparativo de pruebas serológicas de ELISA y Flujo Lateral frente a un
panel preestablecido de suero con situaciones bien determinadas.   El ELISA detectó
SARS-CoV-2 IgM o IgG en 34/40 individuos con una RT-PCR-confirmada.
Diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 (sensibilidad 85%, 95%CI 70-94%), Se
detectaron niveles de IgG en 31/31 RT-PCR positivo individuos probados ≥10 días
después de la aparición de los síntomas (sensibilidad 100%, 95%CI 89-100%). La
sensibilidad de las técnicas de lateral Flow oscilaban entre 55-70% versus RT-PCR
y 65-85% versus ELISA, con una especificidad del 95-100%  (4).

• Un caso de una mujer China con neumonía COVID -19 que se resolvió bien pero en
la que la PCR persistió positiva durante 60 días (5).

• Un 8% de los COVID-19 hospitalizados ocurren en personas con patología
neurológica previa. Las complicaciones neurológicas del propio SARS-CoV-2 no
están bien sistematizadas. El propio COVID-19 es capaz de causar encefalopatías
necrotizantes, ictus, convulsiones, , hemorragias intracraneales ,  síndrome de
Guillain Barre Meningoencefalitis (6).

• Seis pacientes tratados con Plasma hiperinmune en China.  El tratamiento se
administró muy tardíamente, en mi opinión.  Tres pacientes fallecieron.  Todos
negativizaron la PCR dentro de los 3 días siguientes (7).

• Guías de tratamiento, basadas en la evidencia, publicadas en Canadá. Sólo
recomiendan los corticoides en pacientes con SDRA.  Recomiendan negativamente
el uso de muchos de los agentes antirretrovirales que se usan con frecuencia (8).
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• Refugio para indigentes en Boston donde se hace una búsqueda activa de SARS-
CoV-2.  Resultan positivos por PCR 147/408 (36%). La mayoría de ellos
asintomáticos (88%)  (9).

• Puede detectarse genoma de SARS-CoV-2 en aerosoles, particularmente en los
cuartos de baño de los pacientes (10).

• Trabajo español magnífico que recoge 429 casos de lesiones cutáneas en pacientes
con COVID-19  con su correspondiente atlas fotográfico.  Las lesiones se agrupan
en los siguientes 5 patrones:  Eritema y edema distales (19%), erupciones
vesiculares (9%), lesiones urticariformes, principalmente en tronco (19%), lesiones
maculopapulares (47%) y livedo o  necrosis (6%) (11).

• Buena revisión sobre las manifestaciones y el manejo de la infección por
Coronavirus en el embarazo y parto (12).

• Muy buena revisión de los métodos de laboratorio para el diagnóstico de COVID-19
y su interpretación. (13).
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