
1 

(1) Tarhini H, Recoing A, Bridier-Nahmias A, Rahi M, Lambert C, Martres P, et al.
Long term SARS-CoV-2 infectiousness among three immunocompromised patients:
from prolonged viral shedding to SARS-CoV-2 superinfection. J Infect Dis. 2021.

En pacientes con infección por SARS-COV-2, el tiempo de eliminación de virus 
viable, sigue siendo un elemento en discusión y al que hay que añadir frecuentes matices.  
En general, aceptamos que un tiempo de evolución de la enfermedad desde el diagnóstico 
mayor de 10 días y una PCR negativa o con un Ct mayor de 30 son criterios para confiar 
en la no viabilidad viral y permiten suspender el aislamiento del paciente.   Como toda regla, 
esta tiene sus excepciones y los autores del presente artículo presentan algunas. 

Los autores describen a tres pacientes profundamente inmunocomprometidos, 
cada uno de ellos con una evolución clínica diferente, pero con una circunstancia común, 
la larga persistencia en el tiempo de eliminación de virus viable. 

Uno de los casos estaba infectado pero asintomático, otro paciente sintomático 
evolucionó hacia una resolución de los síntomas y un tercero se sobre infectó  con una 
segunda cepa de SARS-CoV-2.  Los tres pacientes tuvieron una excreción viral infecciosa 
prolongada durante varios meses.  En los virus aislados de los pacientes se produjeron con 
frecuencia mutaciones virales. 

Todo esto viene a decir que en pacientes con importante inmunodepresión no 
puede asumirse una eliminación viral rápida ni recomendarse una suspensión del 
aislamiento en base a una buena evolución tras un periodo breve de tiempo.  Estos 
pacientes no deben desaislarse sin una PCR negativa. 

(2) Lopez Bernal J, Andrews N, Gower C, Gallagher E, Simmons R, Thelwall S, et
al. Effectiveness of Covid-19 Vaccines against the B.1.617.2 (Delta) Variant. N Engl J
Med. 2021.

Los autores de este trabajo evalúan la eficacia de las vacunas BNT162b2 y 
ChAdOx1 nCoV-19 frente a la variante Delta de SARS-CoV-2 en el Reino Unido. 

OTRAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMENTADAS 

REVISION BIBLIOGRÁFICA

desde el 1 al 15 de Agosto de 2021

BBoolleettíínn  ddee  
AAccttuuaalliiddaadd  
CCiieennttíífificcaa  

SSeelleecccciioonnaaddaa
CCOOVVIID-D-1919

REGRESE AL BOLETÍNREGRESE AL BOLETÍN

NP-ES-GVX-WCNT-2100609 (V1) 09/2021

https://fcs.es/informacion-cientifica-covid-19


2 

El trabajo es un estudio de casos y controles para estimar la eficacia de la 
vacunación contra la enfermedad sintomática causada por la variante delta o la cepa 
predominante (B.1.1.7, o variante alfa) durante el periodo en que la variante delta comenzó 
a circular. 

La eficacia de la protección tras una dosis de la vacuna (BNT162b2 o ChAdOx1 
nCoV-19) fue notablemente inferior entre las personas con la variante delta (30,7%) que 
entre las que tenían la variante alfa (48,7%). Los resultados fueron similares para ambas 
vacunas. Con la vacuna BNT162b2, la eficacia de dos dosis fue del 93,7%  entre las 
personas con la variante alfa y del 88,0%  entre aquellas con la variante delta. Con la 
vacuna ChAdOx1 nCoV-19, la eficacia de dos dosis fue del 74,5%  entre las personas con 
la variante alfa y del 67,0%  entre aquellas con la variante delta. 

Parece, por tanto, que la protección vacunal es inferior frente a la variante delta muy 
especialmente en personas que han recibido una sola dosis de las vacunas estudiadas. 

(3) Guimarães PO, Quirk D, Furtado RH, Maia LN, Saraiva JF, Antunes MO, et al.
Tofacitinib in Patients Hospitalized with Covid-19 Pneumonia. N Engl J Med. 2021

Tofacitinib es un  inhibidor selectivo de la Janus quinasa, que, administrado por vía 
oral, bloquea las vías de transducción intracelular tras la unión de una citoquina a su 
receptor. Tofacitinib también modula la acción de los interferones y de la IL-6, 
disminuyendo la liberación de citoquinas por parte de los linfocitos T auxiliares de tipo 1 y 
17. Inhibe, por tanto, múltiples vías críticas de la cascada inflamatoria y puede mejorar la
lesión pulmonar progresiva causada  por la inflamación en los pacientes hospitalizados con
Covid-19.

Los autores de este estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado 
con placebo, investigan la eficacia y seguridad de Tofacitinib en pacientes hospitalizados 
con neumonía por Covid-19 que no recibían ventilación asistida. 

En proporción 1:1, los adultos con neumonía por  Covid-19  se aleatorizaron para 
recibir Tofacitinib (10 mg) o placebo dos veces al día durante un máximo de 14 días o hasta 
el alta hospitalaria. El resultado primario a evaluar fue la aparición de muerte o insuficiencia 
respiratoria hasta el día 28. También se evaluó la mortalidad por todas las causas y la 
seguridad.  

El estudio se llevó a cabo en 15 centros en Brasil.  De un total de 289 pacientes, la 
incidencia acumulada de muerte o insuficiencia respiratoria hasta el día 28 fue del 18,1% 
en el grupo de Tofacitinib y del 29,0% en el grupo de placebo (cociente de riesgos, 0,63; 
intervalo de confianza [IC] del 95%, 0,41 a 0,97; P = 0,04). La muerte por cualquier causa 
hasta el día 28 se produjo en el 2,8% de los pacientes del grupo de Tofacitinib y en el 5,5% 
de los del grupo de placebo (cociente de riesgos, 0,49; IC del 95%, 0,15 a 1,63).  

Se produjeron acontecimientos adversos graves en 20 pacientes (14,1%) del grupo 
de Tofacitinib y en 17 (12,0%) del grupo de placebo. 

Por tanto, en pacientes con neumonía por COVID que no precisaban ventilación 
mecánica, la administración de Tofacitinib condujo a un menor riesgo de muerte o 
insuficiencia respiratoria hasta el día 28 que el placebo. 
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(4) O'Brien MP, Forleo-Neto E, Musser BJ, Isa F, Chan KC, Sarkar N, et al.
Subcutaneous REGEN-COV Antibody Combination to Prevent Covid-19. N Engl J
Med. 2021.

El REGEN-COV (anteriormente conocido como REGN-COV2), es  una combinación 
de dos anticuerpos monoclonales  frente a SARS-COV-2, Casirivimab e Imdevimab, que 
ha demostrado reducir el riesgo de hospitalización o muerte entre las personas de alto 
riesgo con COVID.  Sin embargo, se ignora su papel profiláctico administrado a contactos 
domésticos con alto riesgo. 

En este estudio se  asignó aleatoriamente a 1.505 contactos domésticos de alto 
riesgo de un paciente con COVID, en una proporción de 1:1, a  participantes mayores de 
12 años de edad   dentro de las 96 horas siguientes al contacto.  Se administró una dosis 
total de 1.200 mg de REGEN-COV o un placebo equivalente, mediante inyección 
subcutánea. 

 El criterio de valoración primario de la eficacia fue el desarrollo de infección 
sintomática por SARS-CoV-2 hasta el día 28 en los participantes que no tenían evidencia 
inicial de infección por SARS-COV-2 o inmunidad previa (seronegatividad).  

Desarrollaron  infección sintomática por SARS-CoV-2 11 de 753 participantes del 
grupo REGEN-COV (1,5%) y  59 de 752 participantes del grupo placebo (7,8%) (reducción 
del riesgo relativo  del  81,4%; P<0,001). En las semanas 2 a 4, un total de 2 de 753 
participantes en el grupo REGEN-COV (0,3%) y 27 de 752 participantes en el grupo 
placebo (3,6%) tuvieron infección sintomática por SARS-CoV-2 (reducción del riesgo 
relativo, 92,6%).  

Entre los participantes infectados sintomáticos, la mediana del tiempo hasta la 
resolución de los síntomas fue 2 semanas más corta con REGEN-COV que con el placebo 
(1,2 semanas y 3,2 semanas, respectivamente), y la duración de una carga viral elevada 
(>104 copias por mililitro) fue más corta (0,4 semanas y 1,3 semanas, respectivamente). 
No se observaron efectos tóxicos limitantes de la dosis de REGEN-COV.  

Por tanto, la combinación de anticuerpos monoclonales REGEN-COV subcutánea 
administrada a contactos domiciliarios de pacientes con COVID, reduce no sólo la 
incidencia de infección sino la duración de la misma. 

(5) Ali K, Berman G, Zhou H, Deng W, Faughnan V, Coronado-Voges M, et al.
Evaluation of mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine in Adolescents. N Engl J Med. 2021

La información sobre la seguridad, la inmunogenicidad y la eficacia de la vacuna 
mRNA-1273 (Moderna) en adolescentes se conoce mal. 

Los autores de este ensayo en curso, de fase 2-3, controlado con placebo, 
asignaron aleatoriamente a adolescentes sanos (de 12 a 17 años de edad) en una 
proporción de 2:1 para recibir dos inyecciones de la vacuna mRNA-1273 (100 μg en cada 
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una) o placebo, administradas con 28 días de diferencia. Los objetivos primarios eran la 
evaluación de la seguridad y la no inferioridad de la respuesta inmunitaria en los 
adolescentes en comparación con la de los adultos jóvenes (de 18 a 25 años de edad) en 
un ensayo de fase 3. Los objetivos secundarios incluían la eficacia del ARNm-1273 en la 
prevención del Covid-19 severo o asintomático.  

De un total de 3.732 participantes fueron asignados al azar para recibir ARNm-1273 
(2489 participantes) o placebo (1.243 participantes). En el grupo de ARNm-1.273, las 
reacciones adversas solicitadas más comunes después de la primera o segunda inyección 
fueron dolor en el lugar de la inyección (en el 93,1% y el 92,4%, respectivamente), dolor 
de cabeza (en el 44,6% y el 70,2%, respectivamente) y cansancio (en el 47,9% y el 67 8%, 
respectivamente). En el grupo de placebo, las reacciones adversas más comunes después 
de la primera o segunda inyección fueron dolor en el lugar de la inyección (en el 34,8% y 
el 30,3%, respectivamente), dolor de cabeza (en el 38,5% y el 30,2%, respectivamente) y 
cansancio (en el 36,6% y el 28,9%, respectivamente). No se observaron acontecimientos 
adversos graves relacionados con el ARNm-1273 o el placebo. 

 La media geométrica del cociente de títulos de anticuerpos neutralizantes y la 
respuesta serológica en adolescentes no fue significativamente diferente a la de los adultos 
jóvenes. 

No se notificaron casos de Covid-19 con  inicio más de 14 días después de la 
segunda inyección en el grupo de ARNm-1273, y se produjeron cuatro casos en el grupo 
de placebo.  

Por tanto, la vacuna mRNA-1273 (Moderna)  tuvo un perfil de seguridad aceptable 
en adolescentes y una respuesta inmunitaria similar a la de los adultos jóvenes. La  vacuna 
fue eficaz para prevenir el Covid-19.  

(6) Goligher EC, Bradbury CA, McVerry BJ, Lawler PR, Berger JS, Gong MN, et al.
Therapeutic Anticoagulation with Heparin in Critically Ill Patients with Covid-19. N
Engl J Med. 2021

Nuevo estudio que evalúa la anticoagulación en dosis terapéuticas como medida 
profiláctica en los pacientes críticos con Covid-19. 

Se trata de un ensayo clínico abierto, adaptativo, multiplataforma y aleatorizado. 
Los pacientes con Covid-19 grave, en estado crítico, fueron asignados aleatoriamente a un 
régimen definido pragmáticamente de anticoagulación en dosis terapéuticas con heparina 
o de tromboprofilaxis farmacológica de acuerdo con los cuidados locales habituales.

El resultado primario fueron los días sin soporte de órganos, evaluados en una 
escala ordinal que combinaba la muerte intrahospitalaria  y el número de días sin soporte 
de órganos cardiovasculares o respiratorios hasta el día 21 entre los pacientes que 
sobrevivieron hasta el alta hospitalaria.  

Se dispuso de datos sobre el resultado primario de 1.098 pacientes (534 asignados 
a la anticoagulación en dosis terapéutica y 564 asignados a la tromboprofilaxis de atención 
habitual). El porcentaje de pacientes que sobrevivieron al alta hospitalaria fue similar en 
los dos grupos (62,7% y 64,5%). Se produjeron hemorragias graves en el 3,8% de los 
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pacientes asignados a la anticoagulación a dosis terapéuticas y en el 2,3% de los 
asignados a la tromboprofilaxis farmacológica de atención habitual. 

El ensayo se detuvo cuando se cumplió el criterio pre-especificado de futilidad para 
la anticoagulación a dosis terapéutica.  Por tanto, sigue sin haber razones para una 
tromboprofilaxis realizada con dosis  terapéuticas de heparina. 

 
 
(7).- Lawler PR, Goligher EC, Berger JS, Neal MD, McVerry BJ, Nicolau JC, et al. 
Therapeutic Anticoagulation with Heparin in Non-critically Ill Patients with Covid-19. 
N Engl J Med. 2021 
 

Otro artículo más sobre las dosis de anticoagulación profiláctica en pacientes con 
COVID. La hipótesis fue que la anticoagulación en dosis terapéuticas podría mejorar los 
resultados en pacientes no críticos hospitalizados con Covid-19 frente a las dosis 
convencionales.  

Este es un ensayo abierto, adaptativo, multiplataforma y controlado en que se, 
asigna aleatoriamente a pacientes hospitalizados con Covid-19 y que no estaban en estado 
crítico para que recibieran regímenes definidos de forma pragmática de anticoagulación de 
dosis terapéutica con heparina o tromboprofilaxis farmacológica de cuidados habituales. El 
resultado primario fue los días sin soporte de órganos, evaluados en una escala ordinal 
que combinaba la muerte intrahospitalaria y el número de días sin soporte de órganos 
cardiovasculares o respiratorios hasta el día 21 entre los pacientes que sobrevivieron hasta 
el alta hospitalaria. Este resultado se evaluó con el uso de un modelo estadístico bayesiano 
para todos los pacientes y según el nivel de dímero D inicial 

Entre los 2.219 pacientes del análisis final, la probabilidad de que la anticoagulación 
a dosis terapéutica aumentara los días sin soporte de órganos en comparación con la 
tromboprofilaxis de atención habitual fue del 98,6% (odds ratio ajustado, 1,27; intervalo de 
credibilidad del 95%, 1,03 a 1,58). La diferencia absoluta ajustada entre grupos en cuanto 
a la supervivencia hasta el alta hospitalaria sin soporte de órganos a favor de la 
anticoagulación con dosis terapéuticas fue de 4,0 puntos porcentuales. La probabilidad 
final de la superioridad de la anticoagulación a dosis terapéuticas sobre la tromboprofilaxis 
de atención habitual fue del 97,3% en la cohorte de dímero D alto, del 92,9% en la cohorte 
de dímero D bajo y del 97,3% en la cohorte de dímero D desconocido. Se produjeron 
hemorragias graves en el 1,9% de los pacientes que recibieron anticoagulación a dosis 
terapéuticas y en el 0,9% de los que recibieron tromboprofilaxis.  

En este grupo de enfermos, en oposición al artículo anterior, los pacientes no 
críticos con Covid-19, una estrategia inicial de anticoagulación a dosis terapéuticas con 
heparina aumentó la probabilidad de supervivencia hasta el alta hospitalaria con un menor 
uso de soporte de órganos cardiovasculares o respiratorios en comparación con la 
tromboprofilaxis de atención habitual.  

El ensayo se detuvo cuando se cumplieron los criterios preespecificados de 
superioridad de la anticoagulación a dosis terapéuticas. 
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(8)  Katsoularis I, Fonseca-Rodríguez O, Farrington P, Lindmark K, Fors Connolly AM. 
Risk of acute myocardial infarction and ischaemic stroke following COVID-19 in 
Sweden: a self-controlled case series and matched cohort study. Lancet. 
2021;398(10300):599-607 
 

En este trabajo se evalúa el riesgo de infarto agudo de miocardio y de accidente 
cerebrovascular isquémico asociado a la COVID-19 mediante el análisis de todos los casos 
de COVID-19 en Suecia.  Se compararon las bases de datos nacionales de pacientes con 
COVID con las de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular  desde el 1 de febrero 
hasta el 14 de septiembre de 2020. 

El método del SCCS se utilizó para calcular la tasa de incidencia (IRR) de primer 
infarto agudo de miocardio o ictus isquémico tras la COVID-19 en comparación con un 
periodo de control.  En el estudio SCCS se incluyeron 86.742 pacientes con COVID-19 y 
348.481 individuos de control. 

Cuando se excluyó el día de exposición del periodo de riesgo en el SCCS, la TIR 
de infarto agudo de miocardio fue de 2-89 (IC del 95%: 1-51-5-55) para la primera semana, 
2-53 (1-29-4-94) para la segunda semana, y 1-60 (0-84-3-04) en las semanas 3 y 4 
después de la COVID-19. Cuando se incluyó el día de exposición en el periodo de riesgo, 
la TIR fue de 8-44 (5-45-13-08) para la primera semana, 2-56 (1-31-5-01) para la segunda 
semana, y 1-62 (0-85-3-09) para las semanas 3 y 4 después de COVID-19. Las TIR 
correspondientes para el ictus isquémico cuando se excluyó el día de exposición del 
periodo de riesgo fueron de 2-97 (1-71-5-15) en la primera semana, 2-80 (1-60-4-88) en la 
segunda semana, y 2-10 (1-33-3-32) en las semanas 3 y 4 después de COVID-19; cuando 
se incluyó el día de exposición en el periodo de riesgo, las TIR fueron de 6-18 (4-06-9-42) 
en la primera semana, 2-85 (1-64-4-97) en la segunda semana, y 2-14 (1-36-3-38) en las 
semanas 3 y 4 después de COVID-19. En el análisis de cohortes emparejadas excluyendo 
el día 0, la odds ratio (OR) para el infarto agudo de miocardio fue de 3-41 (1-58-7-36) y 
para el accidente cerebrovascular fue de 3-63 (1-69-7-80) en las 2 semanas siguientes a 
COVID-19. Cuando se incluyó el día 0 en el estudio de cohortes emparejadas, la OR para 
el infarto agudo de miocardio fue de 6-61 (3-56-12-20) y para el accidente cerebrovascular 
isquémico fue de 6-74 (3-71-12-20) en las 2 semanas siguientes a la COVID-19.  

Estos resultados sugieren que la COVID-19 es un factor de riesgo para el infarto 
agudo de miocardio y el accidente cerebrovascular isquémico.  
 
 
(9) Nguyen TC, Thourani VH, Nissen AP, Habib RH, Dearani JA, Ropski A, et al. The 
Effect of COVID-19 on Adult Cardiac Surgery in the United States in 717,103 Patients. 
Ann Thorac Surg. 2021. 
 

Existe una escasez de datos sobre el efecto de la COVID-19 en las tendencias y 
resultados de la cirugía cardíaca en adultos a nivel regional y nacional.  

Los autores de este trabajo utilizaron la base de datos de cirugía cardíaca en 
adultos de la Sociedad de Cirujanos Torácicos (STS) Americana desde el 1 de enero de 
2018 hasta el 30 de junio de 2020. La base de datos COVID-19 de Johns Hopkins se 
consultó desde el 1 de febrero de 2020 hasta el 1 de enero de 2021.  



 
 
 

7 

Se analizaron 717.103 pacientes adultos sometidos a cirugía cardíaca y más de 20 
millones de pacientes de COVID-19. En los EE.UU, se produjo una reducción del 52,7% 
en el volumen de cirugía cardíaca en adultos y del 65,5% en los casos electivos. La región 
del Atlántico Medio fue la más afectada por la primera oleada de COVID-19, con una 
reducción del 69,7% en el volumen total de casos y del 80,0% en los casos electivos. En 
las regiones del Atlántico Medio y de Nueva Inglaterra, la mortalidad observada respecto a 
la esperada para el bypass coronario aislado aumentó hasta 1,48 veces (148% de 
aumento) las tasas anteriores a la COVID. Tras la primera oleada de COVID-19, el volumen 
de casos de cirugía cardíaca en todo el país no volvió a los valores de referencia, lo que 
indica un déficit de pacientes de cirugía cardíaca asociado a COVID-19.  

Durante la pandemia, el volumen de la cirugía cardíaca se resintió drásticamente, 
en particular en las regiones del Atlántico Medio y Nueva Inglaterra, con un aumento 
simultáneo de la mortalidad observada a 30 días. 
 
(10) Solomon JJ, Heyman B, Ko JP, Condos R, Lynch DA. CT of Postacute Lung 
Complications of COVID-19. Radiology. 2021:211396 
 
 Estos autores estudian con CT torácico la repercusión del COVID 19 después de 3 
meses de la infección aguda. 
 A los 3 meses de la infección aguda, un subgrupo de pacientes tendrá anomalías 
en la TC que incluyen anomalías en el vidrio esmerilado (GGO) y bandas subpleurales con 
anomalías concomitantes de la función pulmonar. A los 6 meses, algunos pacientes 
presentan cambios persistentes en el CT que incluyen la resolución de las GGO 
observadas en la fase de recuperación temprana y la persistencia o el desarrollo de 
cambios sugestivos de fibrosis como la reticulación con o sin distorsión del parénquima. 
Entre los factores predictivos de la enfermedad pulmonar post-COVID se encuentran la 
necesidad de ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCI), la ventilación mecánica, 
el aumento de los marcadores inflamatorios, la prolongación de la estancia hospitalaria y 
el diagnóstico de síndrome de SDRA.  

Se están investigando los tratamientos de la enfermedad pulmonar post-COVID con 
agentes antifibróticos para la prevención de la fibrosis pulmonar. La etiología de la 
enfermedad pulmonar post-COVID puede ser una secuela de la ventilación mecánica 
prolongada, el SDRA inducido por COVID o una lesión directa del virus.  
 Por tanto, a los 3 y 6 meses post neumonía por SARS-COV-2 persisten lesiones 
pulmonares detectables por CT tanto más frecuentes cuanto mayor ha sido la gravedad 
del cuadro agudo  
 
 
(11) Perry RJ, Tamborska A, Singh B, Craven B, Marigold R, Arthur-Farraj P, et al. 
Cerebral venous thrombosis after vaccination against COVID-19 in the UK: a 
multicentre cohort study. Lancet. 2021 
 
 Es ya conocido el  síndrome de trombocitopenia y trombosis inducida por la vacuna 
(VITT) como efecto secundario poco frecuente de la vacunación contra el COVID-19. La 
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trombosis venosa cerebral es la manifestación más común de este síndrome, pero el 
cuadro clínico no se ha descrito previamente con suficiente detalle.  

El objetivo de este trabajo publicado en Lancet es comparar  las características de 
los episodios  de trombosis venosa cerebral posteriores  a la vacunación en enfermos con 
y sin VITT. 

Los autores llevan a cabo un estudio de cohorte multicéntrico en que se  
coleccionan todos los casos en los que la vacunación con COVID-19 precediera a la 
aparición de la trombosis venosa cerebral, independientemente del tipo de vacuna, del 
intervalo entre la vacuna y la aparición de los síntomas de la trombosis venosa cerebral, o 
de los resultados de los análisis de sangre.  Se definen como episodios VITT  los casos 
con trombocitopenia con  recuento de plaquetas  inferior a 150×109 por L  o con cifras de 
dímero D superior a 2000 μg/L. 

 Se compararon los grupos VITT y no VITT.  El grupo VITT también se comparó con 
una gran cohorte de pacientes con trombosis venosa cerebral descrita en el Estudio 
Internacional sobre Trombosis de Venas Cerebrales y Seno Dural. 

Entre el 1 de abril y el 20 de mayo de 2021, se recolectaron  datos de 95 pacientes 
de 43 hospitales de todo el Reino Unido.  De ellos, 70 tenían VITT y 25 no. La mediana de 
edad del grupo VITT (47 años, IQR 32-55) era inferior a la del grupo sin VITT (57 años; 41-
62; p=0-0045). Los pacientes con trombosis venosa cerebral asociada a VITT tenían más 
venas intracraneales trombosadas (mediana de tres, IQR 2-4) que los pacientes sin VITT 
(dos, 2-3; p=0-041) y tenían con más frecuencia trombosis extracraneal (31 [44%] de 70 
pacientes) en comparación con los pacientes sin VITT (uno [4%] de 25 pacientes; p=0-
0003). El resultado primario de muerte o dependencia se produjo con mayor frecuencia en 
los pacientes con VITT (33 [47%] de 70 pacientes) en comparación con el grupo de control 
sin VITT (cuatro [16%] de 25 pacientes; p=0-0061). Este resultado adverso fue menos 
frecuente en los pacientes con VITT que recibieron anticoagulantes no heparínicos (18 
[36%] de 50 pacientes) en comparación con los que no los recibieron (15 [75%] de 20 
pacientes; p=0-0031), y en los que recibieron inmunoglobulinas intravenosas (22 [40%] de 
55 pacientes) en comparación con los que no la recibieron (11 [73%] de 15 pacientes; p=0-
022). 

La trombosis venosa cerebral es más grave en el contexto del síndrome VITT. Los 
autores proponen nuevos criterios diagnósticos más apropiados. 
 
 
(12) Pavord S, Scully M, Hunt BJ, Lester W, Bagot C, Craven B, et al. Clinical Features 
of Vaccine-Induced Immune Thrombocytopenia and Thrombosis. N Engl J Med. 2021. 
 
 

El síndrome VITT que comentamos en el trabajo anterior, es un cuadro de  
trombocitopenia y trombosis inmunitaria inducida por las vacunas (VITT)  con vector 
adenoviral ChAdOx1 nCoV-19. 

 Se carece de datos precisos sobre las características clínicas y los criterios 
pronósticos de este trastorno. Los autores hacen un estudio de cohorte prospectivo en el 
que participaron pacientes con sospecha de VITT que se presentaron en hospitales del 
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Reino Unido entre el 22 de marzo y el 6 de junio de 2021.  Al menos en parte, los pacientes 
son los mismos del estudio anterior. 

Los autores comunican 294 pacientes evaluados, se identificaron 170 casos como 
VITT definitivos y 50 como probables. Todos los pacientes habían recibido la primera dosis 
de la vacuna ChAdOx1 nCoV-19 y se presentaron entre 5 y 48 días (mediana, 14) después 
de la vacunación. El rango de edad fue de 18 a 79 años (mediana, 48), sin preponderancia 
del sexo y sin factores de riesgo médicos identificables. La mortalidad global fue del 22%. 
Las probabilidades de muerte aumentaron en un factor de 2,7 entre los pacientes con 
trombosis del seno venoso cerebral, en un factor de 1,7 por cada disminución del 50% en 
el recuento basal de plaquetas, en un factor de 1,2  por cada aumento de 10.000 unidades 
equivalentes de fibrinógeno en el nivel inicial de dímero D, y por un factor de 1,7  por cada 
disminución del 50% en el nivel inicial de fibrinógeno. El análisis multivariante identificó el 
recuento inicial de plaquetas y la presencia de hemorragia intracraneal como factores 
asociados de forma independiente a la muerte. La mortalidad observada fue del 73% entre 
los pacientes con recuentos de plaquetas inferiores a 30.000 por milímetro cúbico y 
hemorragia intracraneal.  

 La mortalidad asociada a VITT fue mayor entre los pacientes con un recuento bajo 
de plaquetas y hemorragia intracraneal. 

 
 
 

(13) Schioppo T, Argolini LM, Sciascia S, Pregnolato F, Tamborini F, Miraglia P, et al. 
Clinical and peculiar immunological manifestations of SARS-CoV-2 infection in 
systemic lupus erythematosus patients. Rheumatology (Oxford). 2021. 
 

El impacto del COVID  en pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES) sigue 
sin estar claro y faltan datos sobre las manifestaciones clínicas en este grupo de pacientes. 

Los autores llevan a cabo un estudio multicéntrico para  describir el efecto del 
SARS-CoV-2 en pacientes con LES seguidos en 4 centros italianos y monitorizados entre  
febrero de 2020 y marzo de 2021.  

Se incluyeron 51 casos de COVID (6,14%) entre los  830 enfermos de LES que 
fueron objeto de seguimiento regular. Nueve (17,6%) tenían una infección asintomática. 
Cinco (9,8%), de los 42 (82,6%) sintomáticos y desarrollaron neumonía intersticial. La 
presencia de afectación de los órganos principales del LES (en particular la afectación 
renal) se asoció a la infección asintomática por el SARS-CoV-2. El tratamiento crónico con 
corticosteroides se asoció a la infección asintomática (valor p = 0,018). Se desarrollaron 
tres brotes de LES (5,9%) tras la infección por SARS-CoV-2: uno de ellos se caracterizó 
por una glomerulonefritis necrotizante y una neumonía granulomatosa.  

En resumen, la infección por SARS-CoV-2 determinó brotes autoinmunes en un 
pequeño número de los pacientes con LES. Estos datos sugieren que no existe un mayor 
riesgo de SARS-CoV-2 en el LES. Los pacientes con infecciones asintomáticas por SARS-
CoV-2 eran los que tenían una mayor afectación de los órganos del LES. Esto puede 
explicarse por las altas dosis de corticosteroides y agentes inmunosupresores utilizados 
para el tratamiento del LES. 
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(14).- Izmirly PM, Kim MY, Samanovic M, Fernandez-Ruiz R, Ohana S, Deonaraine KK, 
et al. Evaluation of Immune Response and Disease Status in SLE Patients Following 
SARS-CoV-2 Vaccination. Arthritis Rheumatol. 2021. 
 
 Siguiendo con  pacientes enfermos de Lupus Eritematoso Sistémico (SLE) los 
autores de este trabajo siguen a 90 enfermos con SLE y a 20 controles tras la vacunación 
frente al COVID. 

La respuesta de IgG y de anticuerpos neutralizantes fue inferior a la de la población 
control con un 29% de los casos sin respuesta humoral adecuada. Evalúan la respuesta 
de la  inmunidad celular mediante la producción de Interferón-γ con ELISpot. La producción 
de IFN-γ específica del antígeno determinada por ELISpot. estaba igualmente disminuida. 
Las puntuaciones de actividad lúpica (SLEDAI) antes y después de la vacunación fueron 
similares. Sólo el 11,4% de los pacientes sufrió un brote lúpico después de la vacunación 
que fue grave solo en un caso. 

Es tranquilizador que los brotes de la enfermedad fueran raros.  
 
(15)  Quinn SC, Andrasik MP. Addressing Vaccine Hesitancy in BIPOC Communities 
- Toward Trustworthiness, Partnership, and Reciprocity. N Engl J Med. 
2021;385(2):97. 
 

Las tasas de hospitalización y muerte de los estadounidenses de raza negra son 9 
veces superiores a las de los estadounidenses de raza blanca; los indios americanos y los 
nativos de Alaska han registrado 9 veces más casos y 4 veces más muertes que los 
estadounidenses de raza blanca; y los latinoamericanos/hispanos han sufrido tres veces 
más muertes que sus homólogos blancos.  Estos grupos raciales se conocen con el 
acrónimo BIPOC (Black, Indigenous and People of Color) y las  encuestas informan de una 
reticencia mayor a la vacunación en estas poblaciones. 
 Los autores, elaboran una lista de las preguntas y dudas que en dichas poblaciones 
alimentan la reticencia a la vacunación y argumentan las respuestas más apropiadas a las 
mismas. 
 Algunas de las preguntas listadas incluyen la desconfianza en los ensayos clínicos 
dada la prontitud en que se han realizado, las dudas sobre si los ensayos tienen una 
representación racial suficiente de los distintos grupos BIPOC, el momento idóneo de 
vacunarse o la conveniencia de retrasar la vacuna.  Preocupan también a estos colectivos 
las reacciones adversas, la posibilidad de que las vacunas RNA alteren el DNA humano y  
dudan sobre cuál es la mejor vacuna de las disponibles. Es una duda frecuente la 
necesidad real de dos dosis, la duración de la protección y la protección frente a las 
variantes virales.  El artículo cree que preparar las respuestas a estas y otras cuestiones 
es la mejor estrategia frente a los reticentes y que se trata de obtener un estado de 
confianza que no se logra con imposiciones ni maximalismos. 
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