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desde el 1 al 31 de Julio de 2021
(1)
Schauer J, Buddhe S, Colyer J, Sagiv E, Law Y, Chikkabyrappa SM, et al.
Myopericarditis after the Pfizer mRNA COVID-19 Vaccine in Adolescents. J Pediatr.
2021.
La FDA extendió la autorización de uso de vacuna COVID-19 de ARNm de PfizerBioNTech para adolescentes el 10 de mayo de 2021. A partir del 21 de junio de 2021,
98.008 adolescentes de 12 a 15 años de edad y 69.489 adolescentes de 16 y 17 años en
el estado de Washington completaron el esquema de 2 dosis.
Los autores describen 13 pacientes de 12 a 17 años atendidos en su centro con
diagnóstico de mio-pericarditis en la semana siguiente de recibir la segunda dosis de la
vacuna de RNAm. La mayoría de los pacientes eran hombres (N=12, 92%), blancos no
hispanos (N= 10, 76,9%) y la mediana del tiempo de presentación desde la segunda dosis
de la vacuna fue de 3 días. Todos los pacientes presentaban un dolor torácico de inicio
repentino, intenso y persistente y los síntomas acompañantes más frecuentes fueron la
disnea (N=6, 46,2%), la fiebre (N=5, 38,5%) y las mialgias (N=4, 30,7%).
Todos tenían niveles elevados de troponina sérica y la mediana de péptido Bnatriurético sérico fue de 37,5 pg/mL (rango 7-87pg/mL). La PCR fue elevada en los
pacientes en los que se midió. El anticuerpo IgG contra la nucleocápside COVID-19 se
midió en 9 pacientes y fue negativo en todos.
Nueve pacientes tenían un ECG anormal, siendo el hallazgo más común la
elevación del segmento ST y ningún paciente presentaba un derrame pericárdico
significativo.
A todos los enfermos se les realizó una resonancia magnética cardíaca (RMC) en
la semana siguiente a su presentación que fueron siempre anormales y mostraban un
realce tardío de gadolinio (RTG) en un patrón subepicárdico a transmural con predilección
por la pared libre inferior del ventrículo izquierdo.
Todos los pacientes recibieron dosis programadas de antiinflamatorios no
esteroideos y 3 pacientes recibieron inmunoglobulina intravenosa.
La mediana de la estancia hospitalaria fue de 2 días (rango de 1 a 4 días) sin ingreso
en la UCI, morbilidad significativa o mortalidad. Todos los pacientes presentaron una
resolución del dolor torácico y un descenso del nivel de troponina sérica antes del alta.
Los autores calculan con ello que este cuadro tiene una posible incidencia del
0,008% en los adolescentes de 16 a 17 años y del 0,01% en los de 12 a 15 años.
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(2) Oldenburg CE, Pinsky BA, Brogdon J, Chen C, Ruder K, Zhong L, et al. Effect of
Oral Azithromycin vs Placebo on COVID-19 Symptoms in Outpatients With SARSCoV-2 Infection: A Randomized Clinical Trial. Jama. 2021.
Los autores publican los resultados de este ensayo clínico aleatorizado de
azitromicina frente a placebo realizado desde mayo de 2020 hasta marzo de 2021 en
pacientes ambulatorios con infección por SARS-CoV-2. Tratan de aclarar si la
administración de azitromicina conduce a la ausencia de síntomas COVID-19
autodeclarados en el día 14 en pacientes ambulatorios de los Estados Unidos. Eran adultos
de los EE.UU. con COVID que no precisaba hospitalización.
Las 263 personas participantes evaluables se aleatorizaron (2:1) a recibir
Azitromicina (1200 mg en dosis única (171) o placebo (92).
En el día 14, no hubo diferencias significativas en la proporción de participantes que
estaban libres de síntomas (azitromicina: 50%; placebo: 50%; diferencia de prevalencia,
0%; IC del 95%, -14% a 15%; P > 0,99) y el ensayo se suspendió por futilidad.
En el día 21, 5 participantes del grupo de azitromicina habían sido hospitalizados
en comparación con 0 del grupo de placebo

(3) Lopes RD, de Barros ESPGM, Furtado RHM, Macedo AVS, Bronhara B, Damiani
LP, et al. Therapeutic versus prophylactic anticoagulation for patients admitted to
hospital with COVID-19 and elevated D-dimer concentration (ACTION): an open-label,
multicentre, randomised, controlled trial. Lancet. 2021;397(10291):2253-63.
La COVID-19 se asocia a un estado protrombótico pero no se conoce bien si la
anticoagulación terapéutica es superior a la profiláctica en los pacientes hospitalizados con
COVID-19
Los autores de este trabajo llevan a cabo un ensayo pragmático, abierto (con
adjudicación ciega), multicéntrico, aleatorio y controlado, en 31 centros de Brasil. Los
pacientes adultos hospitalizados con COVID-19 que tienen una concentración elevada de
dímero D fueron asignados al azar (1:1) para recibir anticoagulación terapéutica o
profiláctica. La anticoagulación terapéutica consistió en rivaroxabán oral intrahospitalario
(20 mg o 15 mg diarios) para los pacientes estables, o enoxaparina subcutánea inicial (1
mg/kg dos veces al día) o heparina no fraccionada intravenosa (para alcanzar una
concentración de anti-Xa de 0-3-0-7 UI/mL) para los pacientes clínicamente inestables,
seguida de rivaroxabán hasta el día 30. La anticoagulación profiláctica fue la enoxaparina
estándar intrahospitalaria o la heparina no fraccionada.
Desde el 24 de junio de 2020 hasta el 26 de febrero de 2021, se seleccionaron 3331
pacientes y se asignaron aleatoriamente 615 (311 [50%] al grupo de anticoagulación
terapéutica y 304 [50%] al grupo de anticoagulación profiláctica).
No hubo diferencias significativas en la eficacia entre ambos grupos en pacientes
en cualquier situación. El resultado primario de seguridad de hemorragia mayor o
clínicamente relevante no mayor ocurrió en 26 (8%) pacientes asignados a la
anticoagulación terapéutica y siete (2%) asignados a la anticoagulación profiláctica.
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Por tanto, en pacientes hospitalizados con COVID-19 y concentración elevada de
dímero D, la anticoagulación terapéutica intrahospitalaria no mejoró los resultados clínicos
y aumentó las hemorragias en comparación con la anticoagulación profiláctica.

(4) Dougan M, Nirula A, Azizad M, Mocherla B, Gottlieb RL, Chen P, et al.
Bamlanivimab plus Etesevimab in Mild or Moderate Covid-19. N Engl J Med. 2021.
Este trabajo es un ensayo clínico en fase 3, aleatorizado, frente a placebo, de la
combinación de dos anticuerpos monoclonales a pacientes ambulatorios en fase aguda
con Covid-19 leve o moderado que presentaban un alto riesgo de progresión hacia
enfermedad grave.
Se administraba una infusión IV en dosis única de 2800 mg de Bamlanivimab y
2800 mg de Etesevimab frente a un placebo en proporción 1:1, dentro de los 3 días
siguientes al diagnóstico de laboratorio de la infección por el SARS-CoV-2. El resultado
primario fue el estado clínico general de los pacientes, definido como hospitalización
relacionada con el Covid-19 o muerte por cualquier causa en el día 29.
En el día 29 tras la infusión habían precisado ingreso o fallecido, un total de 11 de
518 pacientes (2,1%) en el grupo de Bamlanivimab-Etesevimab, en comparación con 36
de 517 pacientes (7,0%) en el grupo de placebo (diferencia de riesgo absoluto, -4,8 puntos
porcentuales; intervalo de confianza [IC] del 95%, -7,4 a -2,3; diferencia de riesgo relativo,
70%; P<0,001).
No se produjeron muertes en el grupo de Bamlanivimab-Etesevimab pero en el
grupo de placebo se produjeron 10 muertes, 9 de las cuales se consideraron relacionadas
con Covid-19.
En el día 7, la determinación de carga viral también fue significativamente diferente
entre ambos grupos.
En conclusión, entre los pacientes de alto riesgo que en el momento de la
evaluación no precisan ingreso, la administración de la combinación de Bamlanivimab más
Etesevimab condujo a una menor incidencia de hospitalización y muerte relacionada con
Covid-19 que el placebo y aceleró el descenso de la carga viral de SARS-CoV-2.

(5) Sánchez van Kammen M, Heldner MR, Brodard J, Scutelnic A, Silvis S, Schroeder
V, et al. Frequency of Thrombocytopenia and Platelet Factor 4/Heparin Antibodies in
Patients With Cerebral Venous Sinus Thrombosis Prior to the COVID-19 Pandemic.
Jama. 2021
El síndrome de trombosis de los senos cerebrales y trombocitopenia inducido por
vacunas vehiculadas por adenovirus (síndrome VITT) es una complicación muy rara pero
muy grave de algunos pacientes, predominantemente mujeres en edades medias de la
vida, que se ha asociado a una reacción inmune con la presencia de anticuerpos anti Factor
Plaquetario 4/heparina.
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Los autores de este trabajo, retrospectivo y multicéntrico, buscan los casos de
trombosis de los senos cerebrales habidos en diversos hospitales de 7 naciones entre
enero de 1987 y marzo de 2018 que participan en el Consorcio Internacional de Trombosis
del Seno Venoso Cerebral. Logran recolectar 952 pacientes, de los cuáles tenían recuento
plaquetario basal 865. En un subconjunto de 93 pacientes, se analizaron muestras de
plasma congelado recogidas durante un estudio previo a las que se pudo determinar
anticuerpos anti FP4/heparina.
Un 70% eran mujeres con una mediana de edad de 40 años de las que tenían
trombocitopenia leve 52 (6,0%), moderada en 17 (2,0%) y grave en 4 (0,5%). Se
diagnosticó trombocitopenia inducida por heparina con anticuerpos del factor 4/heparina
en un solo paciente De la muestra de conveniencia de 93 pacientes con trombosis del
seno venoso cerebral incluidos en el análisis de laboratorio solo 8 (9%) tenían
trombocitopenia, y ninguno tenía anticuerpos del factor 4/heparina de las plaquetas.
Parece, por tanto, que estamos ante un nuevo mecanismo patogénico entre las
Trombosis de senos cerebrales antes y durante la pandemia de COVID-19.
(6) Shankar-Hari M, Vale CL, Godolphin PJ, Fisher D, Higgins JPT, Spiga F, et al.
Association Between Administration of IL-6 Antagonists and Mortality Among
Patients Hospitalized for COVID-19: A Meta-analysis. Jama. 2021.
Los ensayos clínicos que evalúan la eficacia de los antagonistas de la IL-6 en
pacientes hospitalizados por COVID-19 han proporcionado resultados muy variables, tanto
beneficio como indiferencia o perjuicio.
Los autores de este trabajo realizan un meta-análisis tratando de evaluar la
asociación entre la administración de antagonistas de la IL-6 en comparación con la
atención habitual o el placebo y la mortalidad por cualquier causa a los 28 días en ensayos
clínicos.
Seleccionan 27 de los 72 ensayos potencialmente elegibles que cumplieron los
criterios para la inclusión en el meta-análisis.
En total la muestra recolectó un total de 10.930 pacientes con media de edad de 61
años, de los cuáles un 33% eran mujeres.
A los 28 días, se produjeron 1.407 muertes entre los 6.449 pacientes asignados al
azar a los antagonistas de la IL-6 y 1.158 muertes entre los 4.481 pacientes asignados a
la atención habitual o al placebo. Esto corresponde a un riesgo absoluto de mortalidad del
22% para los antagonistas de la IL-6 en comparación con 25% para la atención habitual o
el placebo. Las OR es fueron de 0,83 (IC del 95%, 0,74-0,92; p < 0,001) para tocilizumab
y de 1,08 (IC del 95%, 0,86-1,36; p = 0,52) para sarilumab. En los pacientes que recibieron
corticoides las OR para mortalidad fueron de 0,77 (IC del 95%, 0,68-0,87) para tocilizumab
y de 0,92 (IC del 95%, 0,61-1,38) para sarilumab. En cuanto a la progresión a la ventilación
mecánica invasiva o la muerte,las OR fueron de 0,77 (IC del 95%, 0,70-0,85) para todos
los antagonistas de la IL-6, de 0,74 (IC del 95%, 0,66-0,82) para tocilizumab y de 1,00 (IC
del 95%, 0,74-1,34) para sarilumab. Las infecciones secundarias a los 28 días se
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produjeron en el 21,9% de los pacientes tratados con antagonistas de la IL-6 frente al
17,6% de los controles.
En este meta-análisis de ensayos clínicos de pacientes hospitalizados por COVID19, la administración de antagonistas de la IL-6, en comparación con la atención habitual
o el placebo, se asoció con una menor mortalidad por todas las causas a los 28 días.

(7) Hinks TSC, Cureton L, Knight R, Wang A, Cane JL, Barber VS, et al. Azithromycin
versus standard care in patients with mild-to-moderate COVID-19 (ATOMIC2): an
open-label, randomised trial. Lancet Respir Med. 2021
En este trabajo se trata de evaluar el papel de la azitromicina, bien por sus efectos
antimicrobianos o anti-inflamatorios, en pacientes con COVID.
Los autores publican un ensayo prospectivo, abierto y aleatorio de superioridad,
llevado a cabo en 19 hospitales del Reino Unido. Se enrolaron adultos que acudieron a los
hospitales con una infección por COVID-19 clínicamente diagnosticada, altamente
probable o confirmada, con menos de 14 días de síntomas, y que se consideraron
adecuados para un tratamiento ambulatorio inicial
Los pacientes fueron asignados aleatoriamente (1:1) a azitromicina (500 mg una
vez al día por vía oral durante 14 días) más atención estándar o a atención estándar sola.
El resultado primario a evaluar fue la muerte o el ingreso en el hospital por cualquier causa
durante los 28 días posteriores a la aleatorización.
Se evaluaron 292 participantes (145 en el grupo de azitromicina y 147 en el grupo
de atención estándar). En total tuvieron que ingresar o fallecieron 15 (10%) de los
enrolados en el grupo de azitromicina y 17 (12%) del de atención estándar.
Una vez más se reconfirma que la adición de azitromicina al tratamiento de atención
estándar no redujo el riesgo de ingreso hospitalario posterior o de muerte.

(8) Jacobs JP, Stammers AH, St Louis JD, Hayanga JWA, Firstenberg MS, Mongero
LB, et al. Multi-institutional Analysis of 200 COVID-19 Patients treated with
ECMO:Outcomes and Trends. Ann Thorac Surg. 2021
El papel de la Oxigenación con Membranas Extracorpóreas (ECMO) en el
tratamiento de los pacientes con COVID-19 sigue evolucionando. El propósito de este
manuscrito es revisar una experiencia clínica multi-institucional en 200 pacientes
consecutivos con COVID confirmado en 29 hospitales.
El estudio se llevó a cabo entre el 17 de marzo y el 9 de diciembre de 2020. La
mediana del tiempo de ECMO fue de 15 días (IQR=9-28). Sobrevivieron 90 pacientes
(45%) y 110 (55%) murieron. La supervivencia con ECMO veno-venosa fue de 87 de 188
pacientes (46,3%), mientras que la supervivencia con ECMO veno-arterial fue de 3 de 12
pacientes (25%). De los 90 supervivientes, 77 han sido dados de alta y 13 permanecen
ingresados en el hospital. Los supervivientes tenían una mediana de edad más baja (47
frente a 56 años, p<0,001) y una mediana de tiempo más corta desde el diagnóstico hasta
5

la canulación de la ECMO (8 días frente a 12 días, p=0,003).En los 90 supervivientes, las
terapias complementarias a la ECMO incluyeron: esteroides intravenosos (64), Remdesivir
(49), plasma de convalecientes (43), bloqueadores de los receptores de la IL-6 (39),
prostaglandina (33) e hidroxicloroquina (22).
El estudio proporciona fundamentalmente una idea pronóstica de los pacientes con
ECMO mejor que la de estudios anteriores.
(9) Tanriover MD, Doğanay HL, Akova M, Güner HR, Azap A, Akhan S, et al. Efficacy
and safety of an inactivated whole-virion SARS-CoV-2 vaccine (CoronaVac): interim
results of a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial in Turkey.
Lancet. 2021;398(10296):213-22.
CoronaVac, es una vacuna inactivada de virus completo contra el SARS-CoV-2
que ha demostrado ser bien tolerada, tener un buen perfil de seguridad y causar
buena respuesta inmune en individuos mayores de 18 años en ensayos de fase 1 y 2.
Los autores presentan el resultado de un ensayo clínico en fase 3 con esta vacuna
llevaso a cabo en Turquía y proporcionó una buena respuesta humoral contra el SARSCoV.
Se trata de un ensayo de fase 3 doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo.
Se reclutaron personas de entre 18 y 59 años en 24 centros de Turquía.
La cohorte K1 estaba formada por trabajadores sanitarios (aleatorizados en una
proporción 1:1), y en la cohorte K2 (aleatorizada en una proporción 2:1) se reclutaron
también otras personas. La vacuna del estudio consistía en 3 μg de virión de SARS-CoV2 inactivado adsorbido con hidróxido de aluminio en una suspensión acuosa de 0-5 mL.
El resultado primario fue la eficacia en la prevención de la COVID-19 sintomática
confirmada por PCR al menos 14 días después de la segunda dosis.
Entre 11 303 voluntarios seleccionados entre el 14 de septiembre de 2020 y el 5 de
enero de 2021, 10.214 fueron aleatorizados y valorables.
Durante una mediana de seguimiento de 43 días (IQR 36-48), se notificaron 9 casos
de COVID-19 sintomáticos confirmados por PCR en el grupo de la vacuna (31.7 casos
por 1000 personas-año) y 32 casos (192.3 casos [135-7-261-1] por 1000 personas-año)
en el grupo placebo. 14 días o más después de la segunda dosis, lo que arroja una
eficacia de la vacuna del 83.5% (95% CI 65-4-92-1; p<0-0001). Las frecuencias
de cualquier acontecimiento adverso fueron de 1.259 (18,9%) en el grupo de la vacuna y
de 603 (16,9%) en el grupo del placebo (p=0-0108), sin que se produjeran muertes ni
acontecimientos adversos de grado 4.
Esta vacuna, por tanto, parece tener una alta eficacia contra la COVID-19
sintomática confirmada por PCR con un buen perfil de seguridad y tolerabilidad.
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(10) Dong Y, Li Z, Ding S, Liu S, Tang Z, Jia L, et al. HIV infection and risk of COVID19 mortality: A meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2021;100(26):e26573.
La situación de la población HIV positive frente al COVID fue inicialmente discutida
en la serie española donde la conclusión parecía ser que la población VIH bien controlada
no tenía ni un riesgo mayor de adquirir COVID ni de tener mala evolución en caso de
adquirirlo. Obviamente ese riesgo y esa repuesta deben depender mucho del grado de
control de la infección VIH que existe en esas poblaciones.
Los autores del presente articulo realizan un meta-análisis para estimar la
asociación de la infección por VIH y el riesgo de mortalidad por (COVID-19 con una
metodología aparentemente rigurosa de selección.
Se incluyeron 10 estudios con 18.122.370 pacientes de COVID-19, de los cuales
41.113 estaban infectados por el VIH y 18.081.257 no lo estaban. Los resultados globales
agrupados sugirieron que las personas que vivían con infección por el VIH tenían un mayor
riesgo de mortalidad por COVID-19 que las que no tenían infección por el VIH (OR = 1,252;
IC del 95%: 1,027-1,524). El análisis de subgrupos mostró que las personas que vivían con
la infección por el VIH tenían un mayor riesgo de mortalidad por COVID-19 que las que no
tenían la infección por el VIH en los Estados Unidos (OR = 1,520; IC del 95%: 1,252-1,845)
y en Sudáfrica (OR = 1,122; IC del 95%: 1,032-1,220); sin embargo, no se encontró ninguna
asociación significativa en el Reino Unido (OR = 0,878; IC del 95%: 0,657-1,174). El estudio
no estratifica bien el riesgo con relación al grado de control de la infección VIH que
probablemente es lo que subyace en las diferencias entre los 3 países estudiados.
Es mi opinión que no puede afirmarse en un población VIH bien controlada que
exista ni un aumento de riesgo ni un aumento de mortalidad al adquirir COVID.

(11) Vallejos J, Zoni R, Bangher M, Villamandos S, Bobadilla A, Plano F, et al.
Ivermectin to prevent hospitalizations in patients with COVID-19 (IVERCORCOVID19) a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. BMC Infect Dis.
2021;21(1):635.
Sigue la saga de los trabajos sobre Ivermectina en el tratamiento del COVID.
Afortunadamente, este que comentamos es un ensayo clínico que pretende determinar si
el tratamiento con ivermectina puede prevenir la hospitalización en individuos con COVID19 temprana.
El estudio fue prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo en
individuos no hospitalizados con COVID-19 en Corrientes, Argentina. Los pacientes con
PCR positiva para SARS-CoV-2 fueron enrolados en las 48 horas siguientes.
El ensayo aleatorizó a 501 pacientes entre el 19 de agosto de 2020 y el 22 de
febrero de 2021. Se administró Ivermectina (N = 250) o placebo (N = 251) en una dosis
escalonada, según el peso del paciente, durante 2 días. El indicador primario del estudio
fue la eficacia de la ivermectina para prevenir las hospitalizaciones y los secundarios
incluyeron la seguridad y otros puntos finales de eficacia.
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La edad media de los pacientes fue de 42 años (DE ± 15,5) y la mediana de tiempo
desde el inicio de los síntomas hasta la inclusión fue de 4 días [rango intercuartil 3-6]. El
resultado primario de hospitalización se cumplió en 14/250 (5,6%) individuos del grupo de
ivermectina y 21/251 (8,4%) del grupo de placebo (odds ratio 0,65; intervalo de confianza
del 95%, 0,32-1,31; p = 0,227). El tiempo de hospitalización no fue estadísticamente
diferente entre los grupos. El tiempo medio desde la inscripción en el estudio hasta el
soporte ventilatorio mecánico invasivo (MVS) fue de 5,25 días (SD ± 1,71) en el grupo de
ivermectina y de 10 días (SD ± 2) en el grupo de placebo, (p = 0,019). No hubo diferencias
estadísticamente significativas en los otros resultados secundarios, incluyendo la
negativización de la PCR y los resultados de seguridad.
En este estudio, la ivermectina no tuvo un efecto significativo en la prevención de
la hospitalización de los pacientes con COVID-19 y los pacientes que recibieron
ivermectina y precisaron ventilación mecánica lo hicieron más precozmente.

(12) Goldshtein I, Nevo D, Steinberg DM, Rotem RS, Gorfine M, Chodick G, et al.
Association Between BNT162b2 Vaccination and Incidence of SARS-CoV-2 Infection
in Pregnant Women. Jama. 2021.
Los datos sobre eficacia y posibles efectos adversos de la vacunación frente a
COVID en embarazadas siguen siendo escasos ya que no fueron incluídas en la mayoría
de los ensayos clínicos.
Los autores de este estudio evalúan la eficacia y seguridad de la vacuna de ARNm
BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) en el embarazo.
Se trata de un estudio de cohortes retrospectivo dentro del registro de embarazos
de una gran organización de atención sanitaria estatal en Israel. Las mujeres embarazadas
vacunadas con una primera dosis desde el 19 de diciembre de 2020 hasta el 28 de febrero
de 2021 fueron emparejadas 1:1 con las mujeres no vacunadas por edad, edad
gestacional, área residencial, subgrupo de población, paridad y estado de inmunización
contra la gripe. El seguimiento terminó el 11 de abril de 2021.
El resultado primario a evaluar fue la infección por SARS-CoV-2 validada por PCR
a los 28 días o más después de la primera dosis de la vacuna.
La cohorte incluyó a 7.530 mujeres vacunadas y a otras 7.530 no vacunadas, el
46% y el 33% en el segundo y tercer trimestre, respectivamente, con una edad media de
31,1 años.
Hubo 118 infecciones por SARS-CoV-2 en el grupo vacunado y 202 en el grupo no
vacunado. Entre las mujeres infectadas, 88 de 105 (83,8%) eran sintomáticas en el grupo
vacunado frente a 149 de 179 (83,2%) en el grupo no vacunado (P ≥ .99). Durante los 28
a 70 días de seguimiento, hubo 10 infecciones en el grupo vacunado y 46 en el grupo no
vacunado. Los riesgos de infección fueron del 0,33% frente al 1,64% en los grupos
vacunados y no vacunados, respectivamente, lo que representa una diferencia absoluta
del 1,31% (IC del 95%, 0,89%-1,74%), con un cociente de riesgos ajustado de 0,22 (IC del
95%, 0,11-0,43). Globalmente, 68 pacientes notificaron efectos adversos relacionados con
la vacuna; ninguno fue grave. Los síntomas más frecuentes fueron dolor de cabeza (n =
8

10, 0,1%), debilidad general (n = 8, 0,1%), dolor no especificado (n = 6, <0,1%) y dolor de
estómago (n = 5, <0,1%).
La vacunación con vacuna de ARNm a mujeres embarazadas se asoció con un
riesgo significativamente menor de infección por SARS-CoV-2.

(13) Nehme M, Braillard O, Chappuis F, Courvoisier DS, Guessous I. Prevalence of
Symptoms More Than Seven Months After Diagnosis of Symptomatic COVID-19 in
an Outpatient Setting. Ann Intern Med. 2021.
Siguen apareciendo datos sobre lo que podríamos denominar el Síndrome PostCOVID. En este trabajo tratan de caracterizar los síntomas de 7 a 9 meses después del
diagnóstico
de
COVID-19, por
medio
de
encuestas
y
entrevistas
telefónicas semiestructuradas en el momento del enrolamiento, entre 30 y 45 días y entre
7 y 9 meses después del diagnóstico en los Hospitales Universitarios de Ginebra.
De los 629 participantes en el estudio que completaron las entrevistas de referencia,
410 completaron el seguimiento entre 7 y 9 meses después del diagnóstico de COVID-19
y el 39,0% informó que persistían síntomas residuales. La fatiga (20.7%) fue el síntoma
más común, seguido por la pérdida del gusto o del olfato (16.8%), la disnea (11.7%) y el
dolor de cabeza (10.0%).
Por tanto, los síntomas residuales después de la infección por SARS-CoV-2 son
comunes entre personas por lo demás jóvenes y sanas a las que se hace un seguimiento
en un entorno ambulatorio.

(14) Jara A, Undurraga EA, González C, Paredes F, Fontecilla T, Jara G, et al.
Effectiveness of an Inactivated SARS-CoV-2 Vaccine in Chile. N Engl J Med. 2021.
El presente artículo recoge la experiencia en Chile con la vacuna viral inactivada
CoronaVac del que hemos resumido previamente un comentario sobre los resultados en
Turquía.
Los autores comunican los resultados en una cohorte nacional prospectiva, que
incluía a participantes de 16 años o más afiliados al sistema nacional de salud pública.
El estudio se llevó a cabo desde el 2 de febrero hasta el 1 de mayo de 2021, y la
cohorte incluyó aproximadamente 10,2 millones de personas. Entre las personas que
estaban completamente inmunizadas, la efectividad ajustada de la vacuna fue del 65,9%
(intervalo de confianza [IC] del 95%, 65,2 a 66,6) para la prevención de Covid-19 y del
87,5% (IC del 95%, 86,7 a 88,2) para la prevención de la hospitalización, del 90,3% (IC del
95%, 89,1 a 91,4) para la prevención del ingreso en la UCI y del 86,3% (IC del 95%, 84,5
a 87,9) para la prevención de la muerte relacionada con Covid-19.
Los resultados, por tanto, demuestran que la vacuna inactivada contra el SARSCoV-2 (CoronaVac) previno eficazmente el Covid-19, incluyendo la enfermedad grave y la
muerte.
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(15) Shragai T, Smith-Jeffcoat SE, Koh M, Schechter MC, Rebolledo PA, Kasinathan
V, et al. Epidemiologic, immunologic, and virus characteristics in patients with paired
SARS-CoV-2 serology and reverse transcription polymerase chain reaction testing.
J Infect Dis. 2021.
Sigue siendo insuficiente el conocimiento sobre la historia natural de la infección
por SARS-CoV-2 y el significado de algunas de sus pruebas durante la evolución.
Los autores de este trabajo hicieron simultáneamente en un punto determinado
determinación de PCR, anticuerpos pan IgG anti Spike y cultivos virales a 592
participantes, 129 (21,8%) de las cuáles tenían evidencia de infección por el SARS-CoV2 mediante PCR o serología. La presencia de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 estaba
fuertemente asociada con la ausencia de virus viable (valor p=0.016). La frecuencia de los
síntomas de COVID-19 fue similar en los pacientes que dieron positivo/seronegativo a la
PCR y en los que dieron positivo/seropositivo a la PCR.
Con un tamaño muestral muy importante, estos autores vuelven a demostrar que
los pacientes con títulos de anticuerpos anti S, pese a ser PCR positivos, no tienen virus
viables y lógicamente no son transmisores.

(16) Gonzalez DC, Nassau DE, Khodamoradi K, Ibrahim E, Blachman-Braun R, Ory J,
et al. Sperm Parameters Before and After COVID-19 mRNA Vaccination. Jama. 2021.
Los ensayos clínicos con vacunas frente a SARS-CoV-2 no han realizado estudios
sobre el potencial impacto de dichas vacunas en el esperma humano y en la fertilidad
masculina.
Los autores de este estudio evalúan a una serie de 45 voluntarios de entre 18 y 50
años de edad a los que se hace un estudio de los parámetros del esperma unos días antes
de la primera dosis de una vacuna de ARN mensajero (Pfizer o Moderna) y 70 días
después de la segunda, tras un periodo de 2-7 días de abstinencia sexual.
La analítica de esperma se hace siguiendo los criterios de la OMS e incluye volumen
del semen, concentración de espermatozoides, movilidad y recuento de espermatozoides
móviles totales (TMSC).
La media de edad de los 45 voluntarios fue de 28 años y las muestras de
seguimiento se obtuvieron a una mediana de 75 días tras la segunda dosis.
Los parámetros basales mostraron una mediana de recuento de espermatozoides
de 26 millones/ml y un TMSC de 36 millones/mL. Los recuentos de seguimiento
aumentaros significativamente y fueron respectivamente (mediana) de 30 millones/mL y
TMSC de 44 millones. El volumen del semen y la motilidad de los espermatozoides también
aumentaron significativamente.
Ocho de los 45 hombres eran oligospérmicos antes de la vacuna (concentración
media, 8,5 millones/mL. De estos 8, 7 hombres aumentaron la concentración de esperma
hasta alcanzar el rango normozoospermico en el seguimiento (mediana de la
10

concentración, 22 millones/mL [IQR, 17-25,5]), y 1 hombre siguió siendo oligospermico.
Ningún hombre se volvió azoospérmico después de la vacuna.
Los datos del aumento pueden explicarse por los periodos de abstinencia pero la
conclusión del estudio es que no parece haber ningún efecto deletéreo de las vacunas de
ARN m en la calidad del esperma humano.

(17) Brosh-Nissimov T, Orenbuch-Harroch E, Chowers M, Elbaz M, Nesher L, Stein M,
et al. BNT162b2 vaccine breakthrough: clinical characteristics of 152 fully vaccinated
hospitalized COVID-19 patients in Israel. Clin Microbiol Infect. 2021.
Pese a la gran eficacia de las vacunas, una minoría de individuos vacunados puede
infectarse y experimentar una morbilidad significativa. No se han estudiado bien las
características de las infecciones “de brecha”, entendiendo por tales aquellas que ocurren
en individuos vacunados.
Los autores evalúan en Israel la población de pacientes que fueron hospitalizados
con COVID-19 de brecha. Se trata de un estudio de cohorte multicéntrico retrospectivo de
17 hospitales que incluyó a pacientes totalmente vacunados con la vacuna BNT162b2 de
Pfizer que desarrollaron COVID-19 más de 7 días después de la segunda dosis de la
vacuna y requirieron hospitalización.
Se incluyeron 152 pacientes, lo que representa la mitad de los pacientes
hospitalizados totalmente vacunados en Israel. Se observó una mala evolución (ventilación
mecánica o muerte) en 38 pacientes y la tasa de mortalidad alcanzó el 22% (34/152). Los
enfermos en esta situación se caracterizaban por tener una alta tasa de comorbilidades
que incluyan hipertensión (108; 71%), diabetes (73; 48%), insuficiencia cardíaca
congestiva (41; 27%), enfermedades renales y pulmonares crónicas (37; 24% cada una),
demencia (29; 19%) y cáncer (36; 24%). Sólo 6 enfermos no tenían ninguna de estas
comorbilidades (4%). Sesenta (40%) de los pacientes estaban inmunodeprimidos. En estos
enfermos, una mayor carga viral se asoció a un riesgo significativo de mala evolución. El
riesgo también parecía mayor en los pacientes que recibían tratamiento anti-CD20 y en los
pacientes con títulos bajos de IgG anti-Spike, pero estas diferencias no alcanzaron
significación estadística.
El artículo podría ser todavía mejor si se ofreciesen los adecuados denominadores
que pusieran en perspectiva el riesgo de COVID de mala evolución en los pacientes
plenamente vacunados con vacuna ARNm en IsraelPor tanto, puede existir un COVID de brecha en pacientes totalmente vacunados
que cuando precisan ingreso hospitalario tienen mala evolución en un porcentaje
significativo de casos.

(18) Zhao J, Yang Y, Huang H, Li D, Gu D, Lu X, et al. Relationship Between the ABO
Blood Group and the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Susceptibility. Clin Infect
Dis. 2021;73(2):328-31
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El grupo sanguíneo ABO en 3.694 personas de Wuhan mostró una distribución
porcentual del 32,2%, 24,9%, 9,1% y 33,8% para A, B, AB y O, respectivamente, mientras
que los 1.775 pacientes con COVID-19 del Hospital Jinyintan de Wuhan mostraron una
distribución ABO del 37,8%, 26,4%, 10,0% y 25,8% para A, B, AB y O, respectivamente.
La proporción del grupo sanguíneo A entre los pacientes con COVID-19 fue
significativamente mayor que la del grupo de control, siendo del 37,8% en el primero frente
al 32,2% en el segundo (P < 0,001). La proporción del grupo sanguíneo O en los pacientes
con COVID-19 fue significativamente inferior a la del grupo de control, siendo del 25,80%
en los primeros frente al 33,84% en los segundos.
Estos resultados muestran asociaciones entre los grupos sanguíneos ABO y la
susceptibilidad a la COVID-19. El riesgo de COVID-19 aumentó significativamente para el
grupo sanguíneo A y disminuyó para el grupo sanguíneo O.

(19) Benotmane I, Gautier G, Perrin P, Olagne J, Cognard N, Fafi-Kremer S, et al.
Antibody Response After a Third Dose of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine in
Kidney Transplant Recipients With Minimal Serologic Response to 2 Doses. Jama.
2021.
La evidencia sobre la necesidad de una tercera dosis de la vacuna de RNAm no
está ampliamente disponible. Por ello, es particularmente bienvenido este artículo corto de
Benotmane y colaboradores que estudian el impacto de administrar una tercera dosis de
dicha vacuna a pacientes trasplantados renales que no han desarrollado títulos
significativos frente a una vacunación completa con las dos dosis habituales.
Los autores enrolan en el estudio a 159 receptores de trasplantes renales que
tenían niveles de IgG inferiores a 50 AU/mL tras la segunda dosis de vacuna. La edad
media de los participantes era de 57,6 años y la mediana de tiempo desde el trasplante
era de 5,3 años.
La tercera dosis se inyectó una mediana de 51 días después de la segunda dosis
y la respuesta de anticuerpos se midió una mediana de 28 días) después de la tercera
inyección de la vacuna. Solo 78 pacientes (49%) tenían niveles de anticuerpos superiores
a 50 AU/mL. Los pacientes que tuvieron una respuesta débil después de la segunda dosis
fueron más propensos a desarrollar una respuesta de anticuerpos después de la tercera
dosis en comparación con los que no tuvieron una respuesta de anticuerpos
En resumen, una tercera dosis de vacuna de ARNm a una población
transplantada renal sin respuesta previa sigue sin inducirla en la mitad de los casos.
(20) Bergwerk M, Gonen T, Lustig Y, Amit S, Lipsitch M, Cohen C, et al. Covid-19
Breakthrough Infections in Vaccinated Health Care Workers. N Engl J Med. 2021
A pesar de la gran eficacia de la vacuna de ARN mensajero BNT162b2 contra el
SARS-CoV-2 se han notificado infecciones llamadas “de brecha” en diversas poblaciones.
Este trabajo estudia la dimensión y características de este problema entre trabajadores
sanitarios.
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En un gran centro médico de Israel entre 1.497 trabajadores sanitarios totalmente
vacunados de los que se disponía de datos de RT-PCR, se documentaron 39 infecciones
de brecha por SARS-CoV-2 (2,6%). Los títulos de anticuerpos neutralizantes en los
pacientes de los casos con infección de brecha durante el periodo previo fueron más bajos
que los de los controles no infectados emparejados.
Los títulos de anticuerpos neutralizantes peri-infección más altos se asociaron con
una menor infectividad (valores Ct más altos). La mayoría de los casos de brecha fueron
leves o asintomáticos, aunque el 19% tuvo síntomas persistentes (>6 semanas). La
variante B.1.1.7 (alfa) se encontró en el 85% de las muestras analizadas. El 74% de los
pacientes de los casos tuvieron una carga viral alta (valor Ct, <30) en algún momento de
su infección; sin embargo, de estos pacientes, sólo 17 (59%) tuvieron un resultado positivo
en la prueba Ag-RDT concurrente. No se documentaron infecciones secundarias.
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