
• Nuevo ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, sobre la
eficacia de Tocilizumab en pacientes hospitalizados por COVID que no están
recibiendo ventilación mecánica, tienen neumonía y precisan oxígenoterapia. Se
distribuyen en una proporción de 2:1 para recibir Tocilizumab (8 mg/kg) o placebo.
El estudio incluyó 243 pacientes. Tocilizumab no fue eficaz para prevenir la
intubación o la muerte en estos pacientes. Este es el tercer ensayo clínico que
comentamos con resultados negativos (1).

• La hipercoagulabilidad y el aumento del riesgo de trombosis son hechos
documentados de los pacientes críticos con COVID-19. Se publica un estudio de
cohorte, retrospectivo y observacional, de pacientes adultos admitidos con COVID-
19 en múltiples hospitales en los Estados Unidos que evalúa la utilidad de la aspirina
en estos enfermos. Se incluyeron 412  pacientes de los que 314 (76,3%) no
recibieron aspirina, mientras que 98  (23,7%) la recibieron en los 7 días previos al
ingreso o en las primeras 24 horas del mismo. Después de ajustar por 8 variables
de confusión, la administración de aspirina se asoció independientemente con la
disminución del riesgo de ventilación mecánica, ingreso en UCI y mortalidad
intrahospitalaria. No hubo diferencias en la hemorragia grave o en la trombosis
manifiesta entre ambos grupos. El estudio sugiere la necesidad de un ensayo clínico
controlado y aleatorio con suficiente potencia para evaluar la eficacia de la aspirina
en esta situación (2).

• Un ensayo clínico aleatorio, doble ciego, controlado con placebo estudia el valor de
la administración de inmunoglobulinas IV (IVIg) en enfermos con infección grave
por COVID que no respondieron a los tratamientos iniciales. Un grupo recibió IVIg
(humana) - cuatro viales diarios durante 3 días (30 enfermos) mientras que el otro
recibió un placebo (29 enfermos). La tasa de mortalidad fue significativamente
menor en el grupo de IVIg en comparación con el grupo de control. El análisis de
regresión multivariante demostró que la administración de la IVIg tiene un impacto
significativo en la tasa de mortalidad. Obviamente, se necesitan estudios
multicéntricos con mucho mayor tamaño muestral para confirmar la idoneidad de
esta medicación como un tratamiento estándar (3).

• En un meta-análisis se estima el riesgo de muerte en pacientes con enfermedades
hematológicas malignas y COVID. Se seleccionan 34 estudios en adultos y  5
estudios pediágricos (3.377 pacientes) de 3 continentes. El riesgo de muerte entre
los adultos fue de un 34% pero se trataba predominantemente de enfermos
hospitalizados. La edad mayor de 60 años fue un claro factor de riesgoen este
grupo. En niños la mortalidad por COVID fue del 4%.  El haber recibido tratamiento
antineoplásico recientemente no parecía aumentar el riesgo de muerte (4).

• Los autores de este estudio evalúan retrospectivamente la tolerancia al COVID de
pacientes con y sin Insuficiencia Suprarenal (IS) en una cohorte en la región de
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Lombardía en el que incluyen a 279 pacientes con IS primaria y secundaria y a 112 
controles (pacientes con lesiones pituitarias benignas sin alteraciones hormonales). 
La prevalencia de COVID en febrero-abril de 2020, era similar entre los dos grupos 
(24% en el IA y 22,3% en los controles). Ningún paciente requirió hospitalización y 
no se informó de ninguna crisis suprarrenal. Por tanto, la Insuficiencia Suprarenal 
bien tratada y controlada no supone un riesgo particular ante la epidemia de COVID 
(5). 

 

• Este trabajo evalúa el riesgo de ingresar en el hospital por COVID en trabajadores 
sanitarios y sus familias en una cohorte nacional escocesa de 158.445 trabajadores, 
de los cuáles 90.733 tenían contacto directo con pacientes, y 229.905 eran 
familiares.  De todos los ingresos hospitalarios por COVID el 17% eran de sanitarios 
o sus familias. El riesgo de ingreso entre sanitarios sin contacto directo con 
pacientes y familiares fue, tras los ajustes oportunos, igual que el de la población 
general. Por el contrario, el riesgo de ingreso hospitalario de los trabajadores 
sanitarios con contacto directo con pacientes fue, al menos, tres veces mayor y 
también el de sus contactos familiares  (6). 

 

• En una cohorte de observación retrospectiva de 108 unidades de Cuidados 
Intensivos (UCIs) de adultos Inglesas ingresan entre marzo y junio de 2020, 21.082 
pacientes. Los pacientes se dividían entre Unidades de alta dependencia y UCIs.  
La supervivencia comparativa en los meses de marzo y abril y de mayo y junio fue 
respectivamente: Unidades de alta dependencia (71.6% frente a 92,7%) y en UCIs  
(58.0% frente a 80,4%).  Los autores concluyen que ha habido una mejoría 
sustancial en la supervivencia entre los ingresados en Unidades de alta 
dependencia y UCIs por COVID-19 en los primeros meses de la pandemia que no 
puede atribuirse a cambios temporales en la edad, el sexo, la raza, o la carga de 
comorbilidad de los pacientes (7). 

 

• Este trabajo examina las tasas de mortalidad entre adultos que reciben Ventilación 
Mecánica (VM) por COVID. Se trata de un meta-análisis llevado a cabo por autores 
australianos en el que se incluyeron 69 estudios que describían 57.420 pacientes. 
Globalmente las tasas de mortalidad entre  pacientes con COVID que precisaron 
ventilación mecánica fue del 45%.  En los estudios que estratificaban por grupos de 
edad, la mortalidad oscilaba entre el 47,9% (IC del 95%: 46,4-49,4%) en pacientes 
más jóvenes (edad ≤40) y 84,4% (95% CI 83,3-85,4) en pacientes mayores (edad 
>80). Pese a la heterogeneidad de los estudios estos datos proporcionan un 
referente pronóstico para enfermos que precisan ventilación mecánica (8). 

 

• El trabajo compara el estado de la opinión pública de Suecia y Noruega en relación 
a las medidas frente a la pandemia. Son dos naciones muy paralelas en cultura, 
ubicación geográfica,  sistemas de salud y actitudes sociales, en las que los 
gobiernos han adoptado actitudes muy diferentes con respecto al COVID.  Noruega 
ha sido estricta, ha cerrado las escuelas y ha impuesto un confinamiento más 
estricto y Suecia ha hecho lo contrario.  En este momento el número de 
casos/100.000 habitantes es de 7,3 en Noruega y 19 en Suecia.  Los autores del 
trabajo envían una encuesta a 3.508 individuos (Noruega 3000; Suecia 508), la 
mayoría de entre  30 y 49 años. Están de acuerdo en que el cierre de las escuelas 
es una buena medida un 66% de los noruegos y un 18% de los suecos.  En general 
tanto la población de una como de otra nación piensa como lo hizo su gobierno y 
está de acuerdo y apoya sus respectivas medidas. Los noruegos se quejan de una 
peor calidad de vida durante la pandemia (9). 

 
 



• Un estudio psicológico llevado a cabo en España trata de evaluar como se han 
enfrentado a las primeras etapas de la pandemia las distintas generaciones. Se 
realizó una encuesta online en la población adulta de España durante la 
cuarentena. El estado mental se estudió a través del DASS-21 (Depression,Anxiety 
and Stress Scale) y el impacto psicológico a través del IES-R (Impact of Event 
Scale-Revised). Participaron  3.524 personas. Los participantes entre 18 y 33 años 
se mostraban más hiperactivados, evitativos, ansiosos, deprimidos y estresados. 
Este grupo dormía peor, presentaba más claustrofobia y somatizaciones y mayores  
difi cultades para mantener rutinas. Los mayores presentaban mejores respuestas 
psicológicas a la pandemia (10).  

 

• Este estudio evalúa el uso de plasma hiperinmune en pacientes con COVID-19 
moderado en la India.  Se trata de un estudio randomizado, abierto y controlado con 
un punto final que es la progresión a enfermedad grave o la muerte a los 28 días.  
Los tratados reciben dos inyecciones de 200 mL de suero hiperinmune en 24 horas 
frente a tratamiento estándar solamente.    No hay diferencias significativas en la 
progresión a enfermedad grave o muerte lo que ocurrió en el 19% de los tratados 
con plasma hiperinmune y en el 18% de los controles (11). 

 

• Los autores de este trabajo comparan la incidencia de infección por C. difficile de 
adquisición hospitalaria en los años anteriores al COVID y durante este año de 
pandemia, en un hospital de Roma. La incidencia se mantuvo estable entre 2017 y 
2019 pero descendió significativamente durante los meses de COVID, 
probablemente como consecuencia de  las mejores medidas de control adoptadas 
para prevenir la transmisión de microorganismos (12). 

 

• En España, el grupo de Cobo y colaboradores, del hospital Ramón y Cajal, han 
examinado también el problema de la infección por C. difficile  (CDI) en la era 
COVID. Comparan retrospectivamente la densidad de incidencia (casos por 10.000 
días de estancia/paciente) de la CDI asociada a la asistencia sanitaria durante la 
máxima incidencia de COVID-19 (11 de marzo a 11 de mayo de 2020) con el mismo 
período del año anterior (período de control). Incluyen el uso agregado de 
antibióticos en el hospital y la movilidad de los pacientes durante ambos períodos. 
La densidad de incidencia de CDI durante el periodo COVID fue  2,68 por 10.000 
días, mientras que durante el período control  fue de  8,54 por 10.000 días. Esa 
disminución ocurrió pese a que el consumo de antibióticos fue ligeramente superior 
durante el período COVID-19. La movilidad de los pacientes fue menor. Todo ello 
recalca la importancia de reducir la transmisión nosocomial por parte de los 
trabajadores de la salud y los pacientes colonizados asintomáticos, reforzando el 
proceso de limpieza y reduciendo la movilidad de los enfermos en el control de la 
CDI (13).  

 

• Se publica en Science que la gran mayoría de los pacientes con un COVID  
moderado o leve desarrollan una importante respuesta de anticuerpos IgG frente a 
la proteína S.  Los títulos de anticuerpos son estables al menos durante 5 meses y 
se correlacionan bien con una adecuada capacidad neutralizante (14). 
 

• Preocupan extraordinariamente los brotes hospitalarios de adquisición nosocomial 
de COVID-19.  Para controlarlos, se ha recomendado la realización de tests PCR 
de despistaje periódicamente pero se ignora la frecuencia adecuada.   Los autores 
de este trabajo realizan modelos matemáticos para averiguar la eficacia del método 
y la frecuencia necesaria para optimizarlo.   El método es eficaz en el despistaje 
precoz y en la limitación de los brotes pero  podría ser  necesaria la realización de 
pruebas dos veces por semana. En un hospital de gran dimensión este volumen de 



trabajo puede ser sencillamente inviable y por tanto sólo cabe seleccionar áreas de 
alto riesgo(15). 
 

• Este estudio lleva a cabo un seguimiento día a día de la transmisión  domiciliaria en 
101 pacientes índices con 191 contactos domiciliarios que están asintomáticos en 
el momento del comienzo del estudio. Se trata de un estudio en marcha del CDC 
del que se ofrecen resultados preliminares. De los 191 contactos, 102 acaban 
siendo positivos para SARS-CoV-2, demostrando una tasa de infección secundaria 
del 53%. El 75% de las infecciones fueron detectadas en los primeros 5 días desde 
el caso índice.  Si se excluyen los contactos familiares que ya resultaron positivos 
en la toma inicial, entonces la proporción de casos secundarios fue del 35%.  Fueron 
sintomáticos sólo el 67% de los contactos familiares.  Las cifras sugieren la 
necesidad de aislamiento inmediato de los convivientes ante un caso índice, con 
uso de mascarilla y habitación y baño individuales, si es posible (16) 
 

• Se realiza un estudio nacional, multicéntrico y retrospectivo de pacientes con 
COVID de edad igual o superior a los 80 años en 150 hospitales españoles. El 
objetivo principal es conocer la mortalidad hospitalaria. En un total de 2.772 
pacientes consecutivos la mortalidad fue del 46.9%  y aumentó con la edad, el sexo 
masculino y la mala situación funcional previa al ingreso (17). 

 

• COVID-19 se caracteriza por la activación de la coagulación y la disfunción 
endotelial. Los autores realizan un meta-análisis de los factores de riesgo de 
tromboembolias entre hospitalizados por COVID. 
 

• Se incluyen un total de 19 estudios con 2.520 pacientes COVID. La prevalencia de 
eventos trombóticos fue del 33%  con un alto grado de heterogeneidad entre los 
estudios. El dímero D elevado y la ventilación mecánica fueron los factores más 
frecuentemente asociados con eventos trombóticos (18). 
 

• Se estudian  las variaciones en la mortalidad por COVID en 200 países 
considerando factores como la edad, sexo, obesidad, temperatura, grado de 
urbanización, tabaquismo, confinamientos y utilización de mascarillas con modelos 
estadísticos multivariables. En el análisis multivariable de 196 países la duración 
del brote y la proporción de población mayor de 60 años se asociaban claramente 
con el aumento de la mortalidad, mientras que el tiempo de utilización de 
mascarillas se asociaba con la disminución de la misma. Los confinamientos se 
asociaban con una reducción de la mortalidad del 2,4% que no era significativa ni 
tampoco la trazabilidad de contactos (19) 
 

• Se compara la producción de citoquinas en pacientes con COVID y en enfermos 
con otros cuadros en los que igualmente se produce una tormenta de citoquinas. 
Se incluyen en el análisis 1.245 pacientes con COVID y como comparadores varios 
ensayos en sepsis (2,767 pacientes). 

 

• Los niveles medios de IL-6 en COVID son de 36·7 pg/mL mientras que en los 
pacientes con sepsis son  de 3110,5 pg/mL,  27 veces mayor. Los autores 
cuestionan con estos datos las teorías sobre la tormenta de citoquinas en la 
disfunción orgánica  en el COVID-19 y con ello el potencial papel de los inhibidores 
de las mismas (20). 
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