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• Nueva serie de los primeros 1.000 pacientes consecutivos cuidados por COVID en ColumbiaPresbyterian, en NY. De nuevo las cosas no se parecen a las de China. La mediana de edad
es de 63 años. Globalmente 150 se enviaron a domicilio desde urgencias, 614 ingresaron en
planta y 236 acabaron necesitando UCI.
Sólo un 8% de todos los enfermos no tenían
enfermedad de base alguna. La fiebre estuvo ausente en más de un 25% de los enfermos. Con
pacientes todavía ingresados, la mortalidad ha sido del 21%. Los datos son prácticamente
superponibles a los de nuestra experiencia en Madrid (1).
• Estudio de casos y controles en pacientes con test positivo y negativo para COVID-19 sobre el
significado de la anosmia y disgeusia, realizado en la región de Quebec.
Ambos síntomas
resultan altamente específicos y deben inducir a buscar COVID o a repetir la prueba cuando
salga negativa (2).
• Descripción de 78 personas en China, contactos asintomáticos de varios “clusters”. Los
pacientes asintomáticos eran mas jóvenes, tenían menos enfermedades de base y menos
alteraciones analítica que los controles (3).
• Estudio realizado en Israel. Los autores realizan ecocardiografía sistemática a 100 pacientes
consecutivos con COVID. Sólo un 32% de estos pacientes tenían un Ecocardiograma normal al
ingreso. Lo más frecuente era la sobrecarga ventricular derecha con dilatación ventricular. En
los pacientes que se deterioraban empeoraba la función ventricular derecha (4).
• Muy interesante información del CDC de Corea. Estudio de 285 casos Re-positivos (volvieron
a positivizar la PCR tras haber tenido un seguimiento negativo). Identificaron a 790 contactos
de esos pacientes y ninguno desarrolló la enfermedad. Cuando se pudieron a hacer cultivos de
virus (108 casos) todos resultaron negativos. No tiene sentido seguir la estricta política de
exigir negatividad para la reintegración laboral o el desconfinamiento. Este es un documento
más en ese sentido (5).
• Estudio de seguimiento sistemático de PCR en distintas muestras en 96 pacientes chinos,
con cuadros de distinta gravedad (22 con enfermedad moderada y 74 grave). La mediana de
duración de la positividad de la PCR en muestras respiratorias de pacientes graves fue 21 días
(14-30 días) y en los moderados o leves de 14 días (10-21 días). La duración de la positividad
de la PCR en heces fue significativamente mayor que en muestras respiratorias. Un 41%
tuvieron positividad en suero. La duración fue también mayor en los pacientes de mayor edad
(6).
• Describen 9 casos de co-infección de COVID-19 con infección por Clostridioides difficile.
Dada la frecuencia de uso de antibacterianos de amplio espectro en pacientes con COVID-19
sorprende que exista tan poca documentación sobre esta asociación esperable (7)
• Estudio del sistema privado de salud Oschner de Luisiana. Comparan la mortalidad por
COVID19 entre blancos y negros. Tras ajustar por diferencias en peso, comorbilidades y otros
datos, concluyen que la raza negra no tiene un peor pronóstico de fallecer por COVID19 que la
blanca (8).

• Serie de 11 autopsias realizadas a enfermos COVID19, 10 de ellas con carácter aleatorio.
Los hallazgos principales fueron la presencia de daño alveolar difuso y trombosis arterial
pulmonar no sospechada clínicamente pese a que prácticamente todos los enfermos
estaban anticoagulados. Existía además congestión hepática y esteatosis. Era frecuente
también, el daño tubular renal proximal (9). En contraposición, en una serie alemana en que
se realizan 10 autopsias, no hay evidencia de trombosis vascular en ninguna de ellas (10).
• El gran artículo polémico de la semana es el de Mehra y colaboradores en Lancet. Recoge
96.032 pacientes tratados en más de 600 hospitales de todos los continentes y los divide en
5 grupos: los tratados con cloroquina (1868), los tratados con cloroquina más un macrólido
(3783) , los tratados con hidroxicloroquina (3016), los que recibieron hidroxicloroquina más
un macrólido(3621) y todos los demás que sirven como grupo control (81144). El gran
mensaje, es que los que reciben cloroquina o hidroxicloroquina tienen una mayor mortalidad.
Esto ha llevado a la OMS a parar su estudio mundial SOLIDARITY y ha creado un gran
desasosiego y controversia. (11).
• La agencia española del medicamento y productos sanitarios, ha decidido continuar con
los ensayos clínicos en marcha, no otorgando excesivo crédito al trabajo publicado en
Lancet. (12). En el mismo sentido científicos de distintos continentes han enviado una carta
con más de 100 firmantes al Lancet y a su editor, expresando serias dudas sobre los sesgos
y la calidad de los datos del artículo mencionado (13).
• El British Medical Journal, resume también su punto de vista en un editorial, esta vez en
sentido contrario, a la polémica mencionada(14).
• A la polémica anterior, se une el trabajo, todavía sin publicar, pero aceptado, en el Journal
American Heart Association, sobre la prolongación del QT en pacientes con COVID que
reciben hidroxicloroquina, azitromicina o ambos fármacos. Realizan un estudio prospectivo
con ECG en 98 enfermos. En conjunto, el 12% de los enfermos desarrollan una
prolongación del QTc denominado crítico, particularmente si se recibe la combinación.(15).
Ningún caso de Torsade des points.
• El CDC ha emitido unas recomendaciones provisionales sobre la detección de anticuerpos
en pacientes con COVID-19. NO recomienda que nadie relaje las medidas de protección
en base a la presencia de anticuerpos (16).
• El Centro Médico New York-Perbiterian/Weil Cornell, ha creado una unidad monográfica de
recuperación para pacientes con COVID que han dejado la UVI. Se trata de una Unidad
multidisciplinar compuesta por internistas, enfermeros, psicólogos, enfermeras,
rehabilitadores y otros, para ofrecer un manejo integral de estos enfermos tras su paso por
Cuidados Intensivos (17).
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