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REVISION BIBLIOGRÁFICA DE PATOLOGIA INFECCIOSA. 
Del 1  A 31 DE AGOSTO DE 2022 

(1).- Kelgeri C, Couper M, Gupte GL, Brant A, Patel M, Johansen L, et al. Clinical 
Spectrum of Children with Acute Hepatitis of Unknown Cause. N Engl J Med. 2022. 
DOI: 10.1056/NEJMoa2206704 

Desde enero de 2022, se ha producido un aumento de las notificaciones de casos 
de hepatitis aguda de causa desconocida en niños. Aunque se han notificado casos en 
múltiples continentes, la mayoría proceden del Reino Unido.   

Este grupo de investigadores británicos publica datos sobre el estado del arte en  la 
investigación sobre estos casos. 

Se trata de un estudio retrospectivo sobre 44 niños remitidos a un único centro de 
trasplante hepático pediátrico del Reino Unido, entre el 1 de enero y el 11 de abril de 2022. 
La edad era siempre inferior a los 10 años y todos tenían una hepatitis que cumplía la 
definición de caso de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido de hepatitis aguda 
confirmada no A-E. Se excluía una causa metabólica, hereditaria o genética, congénita o 
mecánica. Se requerían niveles de  aminotransferasa sérica superior a 500 UI por litro.  

La mayoría de los 44 niños con hepatitis estaban previamente sanos, tenían una 
edad media de 4 años (rango, 1 a 7). Había ictericia en el 93% de los niños, vómitos (54%) 
y diarrea (32%). Entre los 30 pacientes que se sometieron a pruebas moleculares de la 
presencia de adenovirus humano, 27 (90%) fueron positivos. Las muestras positivas para 
Adenovirus con distintas cargas virales fueron tomadas de sangre o heces.  Ninguna de 
las muestras hepáticas procesadas para adenovirus fue positiva. 

La insuficiencia hepática fulminante se desarrolló en 6 pacientes (14%), todos los 
cuales recibieron un trasplante de hígado. Ninguno de los pacientes falleció y todos los 
niños, incluidos los 6 que recibieron un trasplante de hígado, fueron dados de alta. 

El estudio, dada la frecuencia de Adenovirus en niños y la negatividad de las 
muestras hepáticas, no establece de momento, una causalidad del cuadro. 
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(2).- Gutierrez Sanchez LH, Shiau H, Baker JM, Saaybi S, Buchfellner M, Britt W, et al. 
A Case Series of Children with Acute Hepatitis and Human Adenovirus Infection. N 
Engl J Med. 2022. DOI: 10.1056/NEJMoa2206294 

 
Este segundo trabajo publicado en The New England Journal of Medicine procede, 

esta vez, de los Estados Unidos. Estudia el brote de hepatitis aguda en niños sanos que 
surgió a finales de 2021 y principios de 2022, con algunos pacientes en que se detectó 
viremia por adenovirus humanos. 

 
En un hospital de Alabama (EE.UU.) se eligieron todos los menores de 18 años de 

edad con hepatitis que ingresaron entre el 1 de octubre de 2021 y el 28 de febrero de 2022.  
 
Identificaron 15 niños con hepatitis aguda: 6 (40%) con hepatitis con otra causa que 

la justificaba y en los que la carga viral de Adenovirus en sangre fue negativa  y  9 (60%) 
con hepatitis sin otra causa conocida de los que 8 (89%) tenían PCR positiva en sangre 
para Adenovirus, con distintas cargas virales. A esos 8 pacientes se sumó un paciente 
adicional remitido a dicho centro con PCR positiva para Adenovirus en sangre y hepatitis. 

 
Los 9 niños con “Adenovirus y Hepatitis” tenían una mediana de edad de 2 años y 

11 meses y un rango de edades de 1 a 6  años. Las biopsias hepáticas indicaron una 
hepatitis activa  en 6 niños, algunos con y otros sin colestasis, pero no mostraron evidencia 
de adenovirus humano en el examen inmunohistoquímico o en la microscopía electrónica. 
Las pruebas de PCR del tejido hepático para el adenovirus humano fueron positiva en 3 
niños (50%).  Los niños con cargas virales más altas evolucionaron peor que los que tenían 
cargas más bajas. 

 
La secuenciación de las muestras de 5 niños mostró tres variantes distintas del 

adenovirus humano tipo 41 hexón. Dos niños fueron sometidos a trasplante de hígado y  
todos los demás se recuperaron con cuidados generales. No hubo evidencia de otra 
infección activa en estos niños y todos ellos fueron negativos para SARS-CoV-2.  

 
A mi juicio, este artículo sigue sin probar una causalidad irrefutable entre Infección 

por Adenovirus y el síndrome de hepatitis en niños  pero  delimita bien un grupo de niños, 
sin otra evidencia que la infección por Adenovirus y con una evolución que lleva a dos de 
ellos al trasplante hepático. 
 
 
(3).- - World Health Organization. News Release. Monkeypox: experts give virus 
variants new names. Available at: https://wwwwhoint/news/item/12-08-2022-
monkeypox--experts-give-virus-variants-new-names. 2022. DOI: 

 
Se han reunido en Ginebra el 12 de agosto un grupo de expertos en Poxvirus bajo 

los auspicios de la OMS para determinar los nuevos nombres que van a darse a las 
distintas variantes de Virus Monkeypox. Se ha acordado, para no ofender a nadie, y no 
hacer nominaciones que puedan parecer discriminatorias, nominar las variantes con 
números romanos consecutivos. De esta manera, los expertos acordaron que el clado 
originario de la cuenca del Congo (África Central) se denominará clado I  y al antiguo clado 
de África Occidental como clado II. Además, se acordó que el clado II está formado por 
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dos subclados (clado IIa y clado IIb), refiriéndose este último a un grupo de variantes que 
circulan en gran medida en el brote mundial de 2022. 

 
La denominación de los linajes será la que propongan los científicos a medida que 

evolucione el brote.  
 
La OMS está discutiendo también el denominar  a la actual Viruela del Mono de otra 

manera, posiblemente para no ofender al homínido. 
 

 
(4).- Tarín-Vicente EJ, Alemany A, Agud-Dios M, Ubals M, Suñer C, Antón A, et al. 
Clinical presentation and virological assessment of confirmed human monkeypox 
virus cases in Spain: a prospective observational cohort study. Lancet. 2022. DOI: 
10.1016/s0140-6736(22)01436-2 

 
Artículo cooperativo de autores españoles que describen las características clínicas 

y virológicas de casos de viruela del mono en humanos en España.  
 
Es un estudio de cohorte multicéntrico, prospectivo y observacional  llevado a cabo 

en tres clínicas de salud sexual de Madrid y Barcelona. 
 
Se incluyeron todos los pacientes consecutivos con viruela del mono confirmada 

por laboratorio desde el 11 de mayo hasta el 29 de junio de 2022.  
 
Incluyen 181 pacientes con diagnóstico confirmado de viruela del mono. De ellos, 

166 (92%) se identificaron como hombres gay, hombres bisexuales u otros hombres que 
tienen sexo con hombres (HSH) y 15 (8%) se identificaron como hombres heterosexuales 
o mujeres heterosexuales. La mediana de edad fue de 37 años (IQR 31-0-42-0).  Sólo 32 
casos (18%) informaron de una vacunación previa contra la viruela, 72 (40%) eran VIH 
positivos, ocho (11%) tenían un recuento de células CD4 inferior a 500 células por μL y 31 
(17%) fueron diagnosticados de una infección de transmisión sexual concurrente.  

 
La mediana de incubación fue de 7 días (IQR 5-0-10-0). Todos los participantes 

presentaron lesiones cutáneas; 141 (78%) participantes tenían lesiones en la región 
anogenital, y 78 (43%) en la región oral y perioral. En total, 70 (39%) participantes tuvieron 
complicaciones que requirieron tratamiento: 45 (25%) tenían una proctitis, 19 (10%) una 
amigdalitis, 15 (8%) un edema de pene, seis (3%) un absceso y ocho (4%) un exantema. 
Tres (2%) pacientes requirieron ingreso hospitalario. Un total de 178 (99%) de los 180 
hisopos de lesiones cutáneas recogidos resultaron positivos, al igual que 82 (70%) de los 
117 hisopos de garganta. La carga viral fue mayor en los hisopos de las lesiones que en 
las muestras faríngeas. En total 108 (65%) de los 166 HSH declararon haber practicado 
sexo anal-receptivo. Los HSH que practicaban sexo anal-receptivo presentaban proctitis  
con mayor frecuencia que los HSH que no practicaban sexo anal-receptivo. Dieciocho 
(95%) de los 19 participantes con amigdalitis declararon practicar sexo oral-receptivo. La 
mediana de tiempo desde la aparición de las lesiones hasta la formación de una costra 
seca fue de 10 días (IQR 7-13).  

 
 

(5).- Ferré VM, Bachelard A, Zaidi M, Armand-Lefevre L, Descamps D, Charpentier C, 
et al. Detection of Monkeypox Virus in Anorectal Swabs From Asymptomatic Men 
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Who Have Sex With Men in a Sexually Transmitted Infection Screening Program in 
Paris, France. Ann Intern Med. 2022. DOI: 10.7326/m22-2183 

 
El objetivo de este trabajo de un grupo francés es evaluar la presencia de Virus 

Monkey Pox (MPXV) en muestras anorrectales de Hombres que tienen Sexo con Hombres 
(HSH), que están asintomáticos y que se someten a pruebas mensuales para detectar 
infecciones bacterianas (exclusión de Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis)  por 
estar en programas de prevención medicamentosa de HIV (PreP), siguiendo las directrices 
francesas. 

 
En los meses de junio y julio de 2022, tras el comienzo del brote de  infección por 

MPVX, a todos los participantes que acudieron a una visita clínica y dieron su 
consentimiento se les hizo una PCR rectal para MPVX.  

 
De 323 pacientes que no tenían síntomas de MPVX, se pudo hacer PCR rectal a 

200 enfermos y fue positiva en 13 (6,5%).  Dos de estos pacientes desarrollaron 
posteriormente clínica de infección por MPVX.   De los 187 enfermos que fueron negativos 
en la prueba inicial, 3 se presentaron posteriormente en la clínica con un cuadro clínico de 
MPVX. 

 
En conclusión, este trabajo establece la presencia de MPVX asintomáticos en la 

población  HSH y plantea la conveniencia de una toma sistemática rectal en esta población. 
Ester grupo de población parece claramente candidato a programas de vacunación. 

 
 

(6).- Seang S, Burrel S, Todesco E, Leducq V, Monsel G, Le Pluart D, et al. Evidence 
of human-to-dog transmission of monkeypox virus. Lancet. 2022. DOI: 
10.1016/s0140-6736(22)01487-8 
  

Esta comunicación del Lancet contine un a información del máximo interés.  Un 
paciente HSH francés es diagnosticado de infección por MPVX  tras contactos sexuales 
con varias personas.  Días después de su presentación le aparecen a su perro lesiones 
cutáneas y perianales vesiculosas, sugerentes de MPVX que se confirman por PCR como 
tales.   La secuencia genómica completa del MPVX del paciente y de su perro fueron 
idénticas.   El paciente compartía el lecho con su animal de compañía. 

 
Aunque es bien conocido que la infección por MPVX es en origen una zoonosis, la 

transmisión suele ser de animal a humano y no al revés.  Por otra parte,  los animales 
transmisores  son animales salvajes y no animales de compañía.  Este es el primer caso 
que claramente sugieren una transmisión inversa entre un paciente y su perro de 
compañía. 

 
 

(7).- Veintimilla C, Catalán P, Alonso R, de Viedma DG, Pérez-Lago L, Palomo M, et 
al. The relevance of multiple clinical specimens in the diagnosis of monkeypox virus, 
Spain, June 2022. Euro Surveill. 2022;27(33). 
 
 

En pacientes con viruela del mono, los hisopos de piel de vesículas, úlceras o 
lesiones con costra son las muestras estándar utilizadas para la detección de virus 
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Monkeypox (MPXV). Sin embargo, se carece de información sobre el papel que pueden 
desempeñar otras muestras diferentes en el diagnóstico del MPXV .  

 
El grupo del Hospital Gregorio Marañón de Madrid ha estudiado el valor de otras 

muestras en la confirmación de infección por MPVX. Evalúan  la distribución del MPXV 
entre diferentes muestras clínicas de pacientes con sospecha de infección por MPXV entre 
el 27 de mayo y el 24 de junio de 2022. Se recogieron sistemáticamente muestras de 
lesiones cutáneas y muestras de plasma. También se recogieron hisopos anales y 
orofaríngeos, en función del tipo de 
relaciones sexuales o de los síntomas del paciente (dolor de garganta o dolor anal). 
 
 Durante el periodo de estudio, se recogieron 140 muestras clínicas de 37 pacientes 
(3-4 muestras por paciente), así como su correspondientes valores del ciclo de 
amplificación de la PCR diagnóstica (Ct) en las muestras positivas. Los pacientes incluidos 
eran hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, con una mediana de edad de 
31 años (IQR: 29-43). Los especímenes recogidos fueron 37 muestras de lesiones 
cutáneas, 37 muestras de plasma, 34 hisopos orofaríngeos y 32 hisopos anales.  

 
De las 140 muestras recogidas, 10 resultaron negativas para el MPXV . Un paciente  

tuvo un resultado negativo de MPXV en las lesiones cutáneas, pero fue positivo en las 
muestras orofaríngeas, anales y de plasma con valores de Ct de 25, 33 y 36, 
respectivamente, el día 5 después del inicio de los síntomas. Siete de los 34 hisopos 
orofaríngeos se tomaron de pacientes que presentaban lesiones vesiculares  y 10 de los 
32 hisopos anales procedían de pacientes con lesiones anales. La tasa de positividad 
(97%) y las cargas virales (rango Ct: 14-33) más altas se encontraron en las muestras 
tomadas de lesiones cutáneas de cualquier parte del del cuerpo. Por el contrario, las 
muestras de plasma alcanzaron una alta tasa de positividad (91,9%) con la menor carga 
viral (rango de Ct: 28-40) .  
 
 El estudio demuestra la frecuebnte poasitividad de muestras orofaríngeas, rectales 
y plasmáticas en pacientes con sospecha de infección por MPVX, incluso en ausencia de 
lesiones cutáneas. 

 
 
(8).- Sherwat A, Brooks JT, Birnkrant D, Kim P. Tecovirimat and the Treatment of 
Monkeypox - Past, Present, and Future Considerations. N Engl J Med. 2022. DOI: 
10.1056/NEJMp2210125 
 

Tecovirimat es un medicamento antiviral que fue aprobado para el tratamiento de 
la viruela bajo un reglamento conocido como la "Regla animal”. Esta vía permite la 
aprobación de fármacos para enfermedades que ponen en peligro la vida cuando no es 
ético realizar estudios  de eficacia en humanos. 

 
 El riesgo del uso del virus de la Viruela como arma bioterrorista por una de las 
potencias que conservan dicho virus llevó al desarrollo de Tecovirimat, un medicamento 
activo frente a dichos virus, por parte de la otra potencia que también los conservaba. 

El fármaco fue aprobado sobre la base de estudios en modelos animales con 
ortopoxvirus relacionados, específicamente primates no humanos infectados con virus de 
la viruela del mono, y conejos infectados con el virus de la viruela del conejo. En estos 
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estudios, las tasas de supervivencia fueron notablemente mayores entre los animales que 
recibieron tecovirimat que entre los que recibieron placebo. 

 
La seguridad en humanos se estimó mediante la evaluación de las reacciones 

adversas en voluntarios sanos que recibieron tecovirimat. La dosis recomendada de 
tecovirimat para el tratamiento de la viruela del mono en humanos se estableció 
comparando concentraciones plasmáticas del fármaco en voluntarios sanos con las de 
modelos animales a dosis que habían demostrado tener plena eficacia contra la viruela de 
los monos y la viruela del conejo.  

 
La duración recomendada de la terapia en humanos también se basó en los 

resultados de estudios en animales y en personas sanas. 
 
 El actual brote mundial, sin embargo, implica un clado diferente del virus de la 
viruela del mono en la República Democrática del Congo y algunas de las manifestaciones 
clínicas del brote actual difieren de las de los países donde la viruela del mono es 
endémica. Por lo tanto, los NIH también están desarrollando un ensayo clínico aleatorio en 
EE.UU. para evaluar la seguridad y la eficacia de tecovirimat para el tratamiento de la 
viruela del mono actual en humanos.   
 
 
(9).- Mazur NI, Higgins D, Nunes MC, Melero JA, Langedijk AC, Horsley N, et al. The 
respiratory syncytial virus vaccine landscape: lessons from the graveyard and 
promising candidates. Lancet Infect Dis. 2018;18(10):e295-e311. DOI: 10.1016/s1473-
3099(18)30292-5 

 
El virus respiratorio sincitial (RSV) es la segunda causa más común de mortalidad 

infantil y una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en adultos de más de 60 
años. Los esfuerzos para desarrollar una vacuna o inmunoprofilaxis contra el VRS siguen 
siendo muy activos. Hay 33 candidatos a la prevención del VRS en desarrollo clínico que 
utilizan seis enfoques diferentes: vacunas de vectores recombinantes, de subunidades, 
basadas en partículas, vacunas con virus vivos atenuadas, quiméricas y de ácidos 
nucleicos; y anticuerpos monoclonales. Nueve candidatos se encuentran en ensayos 
clínicos de fase 3. La comprensión de los epítopos a los que se dirigen los anticuerpos 
altamente neutralizantes ha dado lugar a un cambio en el diseño de vacunas y anticuerpos 
monoclonales, que ha pasado de ser empírico a estar basado en la estructura. Es probable 
que un anticuerpo monoclonal de vida media prolongada para todos los lactantes esté a 
un año de ser aprobado (a partir de agosto de 2022) para los países de ingresos altos. Las 
vacunas de virus vivos atenuados están en desarrollo para los lactantes mayores (de más 
de 6 meses). Las vacunas de subunidades se encuentran en las últimas fases de los 
ensayos para proteger a las mujeres embarazadas, mientras que se están desarrollando 
enfoques de vectores, subunidades y ácidos nucleicos para los adultos mayores. Los 
próximos pasos urgentes incluyen garantizar el acceso y la asequibilidad de una vacuna 
contra el VRS a nivel mundial. Esta revisión ofrece una visión general de las vacunas contra 
el  VRS y los anticuerpos monoclonales en desarrollo clínico. 

 
 
(10).- Ballering AV, van Zon SKR, Olde Hartman TC, Rosmalen JGM. Persistence of 
somatic symptoms after COVID-19 in the Netherlands: an observational cohort study. 
Lancet. 2022;400(10350):452-61. 
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 Estudio llevado a cabo en los países bajos sobre los síntomas del COVID largo, 
realizada en una cohorte observacional  de salud.  Se llevó a cabo con carácter  prospectivo 
y con motivo de un estudio más general de salud, con lo que se dispone tanto de los 
síntomas previos al COVID en los que lo padecieron como datos de una población control 
(Cohorte Lifelines). 
 

 
Todos los participantes de Lifelines de 18 años o más recibieron invitaciones para 

realizar  cuestionarios digitales COVID- Se evaluó la dinámica longitudinal de 23 síntomas 
somáticos en torno a los diagnósticos de COVID-19 (debido a la variante SARS-CoV-2 alfa 
[B.1.1.7] o a variantes anteriores) mediante 24 mediciones repetidas entre el 31 de marzo 
de 2020 y el 2 de agosto de 2021. Los participantes con COVID fueron emparejados por 
edad, sexo y tiempo con los controles negativos para COVID. Se registró la gravedad de 
los síntomas antes y después de la COVID en los participantes  que la padecieron y se 
comparó con los controles emparejados.  

 
Los datos son de 76.422 participantes en el estudio (edad media de 53,7 años, 46. 

329 [60-8%] eran mujeres) que completaron un total de 883.973 cuestionarios. De ellos, 
4.231 (5,5%) participantes tenían COVID y fueron emparejados con 8.462 controles. Los 
síntomas persistentes en los participantes con COVID a los 90-150 días después de la 
COVID en comparación con antes de la misma  y en comparación con los controles 
emparejados incluían dolor en el pecho, disnea, dolor al respirar, mialgia, ageusia o 
anosmia, parestesias, “nudo en la garganta”, sensación de frío y calor alternativamente, 
pesadez en brazos o piernas y cansancio general. Solo en el 12,7% de los pacientes, estos 
síntomas podrían atribuirse a la COVID, ya que 381 (21,4%) de los 1.782 participantes 
positivos para  COVID frente a 361 (8,7%) de los 4.130 controles negativos  tenían al menos 
uno de estos síntomas básicos sustancialmente aumentados con  una gravedad al menos 
moderada a los 90-150 días después del diagnóstico de la COVID o punto de tiempo 
emparejado.  

 
Este es el primer estudio que informa sobre la naturaleza y la prevalencia de la 

afección posterior a la COVID-19, al tiempo que corrige los síntomas individuales presentes 
antes de la misma y la dinámica de los síntomas en la población sin infección por SARS-
CoV-2 durante la pandemia.  

 
 

(11).- Zou Y, Huang D, Jiang Q, Guo Y, Chen C. The Vaccine Efficacy Against the 
SARS-CoV-2 Omicron: A Systemic Review and Meta-Analysis. Front Public Health. 
2022;10:940956. 
 

La variante de Omicron de  SARS-CoV-2 (línea B.1.1.529)  se identificó por primera 
vez en Sudáfrica en noviembre de 2021. La preocupación principal con esta variante es la 
ineficacia de las vacunas actualmente disponibles . Los autores de esta revisión y meta-
análisis evalúan la eficacia de las vacunas actuales frente a la infección por la variante 
Omicron. 

 
Realizaron búsquedas en las bases de datos PubMed, Embase, Cochrane Library 

y Web of Science desde su inicio hasta el 5 de junio de 2022.  
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Se incluyeron un total de 13 estudios para evaluar la eficacia de las vacunas 
contra la variante Omicron, y se incluyeron 11 estudios para comparar la eficacia 
entre la vacunación de dos dosis y la de tres dosis (de refuerzo). La vacunación completa 
(dos dosis con o sin refuerzo) mostró un efecto protector contra la variante Omicron en 
comparación con con la no vacunación (OR = 0,62; IC del 95%: 0,56-0,69), mientras que 
la eficacia disminuyó significativamente a los 6 meses de la última dosis. La vacunación de 
dos dosis más el refuerzo proporcionó una mejor protección contra la variante Omicron en 
comparación con la vacunación de dos dosis sin refuerzo (OR = 0,60; IC del 95%: 0,52-
0,68). Se realizó un análisis adicional para las vacunas más utilizadas en los Estados 
Unidos: BNT162b2(Pfizer) (OR = 0,65, IC del 95%: 0,52-0,82) y mRNA-1273(Moderna) 
(OR = 0,67, IC del 95%: 0,58-0,88)  que mostraron una eficacia similar en comparación con 
la no vacunación. 
 

En conclusión, la dosis completa de vacunación contra el SARS-CoV-2 reduce  la 
infección de la variante Omicron; sin embargo, la eficacia disminuye con el tiempo. La 
vacuna de refuerzo proporciona una protección adicional contra la variante Omicron 

 
 

(12).- Krishna BA, Metaxaki M, Wills MR, Sithole N. Reduced incidence of Long COVID 
referrals to the Cambridge University Teaching Hospital Long COVID clinic. Clin 
Infect Dis. 2022. 
 

Continua siendo polémico el  llamado COVID prolongado o síndrome post-COVID. 
En el Hospital Universidtario dela Universidad de Cambridge se creó en mayo de 2020 una 
Clínica para COVID prolongado.  Los pacientes son remitidos a la clínica en función de una 
serie de criterios, uno de los cuales es la duración de los síntomas de al menos 5 meses. 
Estos pacientes suelen estar en el extremo más grave del espectro sintomático y han sido 
remitidos tras la evaluación de un equipo multidisciplinar de la comunidad que incluye un 
médico general, médicos de salud mental, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, 
entre otros especialistas.  

 
Los autores comunican que han observado un descenso del 79% en el número de 

pacientes remitidos a dicha  clínica entre agosto de 2021 y junio de 2022, en comparación 
con agosto de 2020 y julio de 2021.  Este efecto se ha mantenido  hasta al menos junio de 
2022, a pesar de que en Inglaterra hay 4 veces más casos por mes de COVID-19 agudo 
en los mismos periodos de tiempo.  

 
Este cambio es notable ya que la disminución comienza en agosto de 2021, 5 

meses después de que la población británica comenzara a recibir las segundas dosis de 
COVID-19. Creen, por tanto que la vacunación en el 1 Reino Unido desempeña un papel 
en la reducción de las tasas de los casos más graves de COVID largo. La vcacunación no 
habría cambiado los síntomnas de Covid prolongado pero habría modificado su gravedad. 

 
 
(13).- Manomaipiboon A, Pholtawornkulchai K, Poopipatpab S, Suraamornkul S, 
Maneerit J, Ruksakul W, et al. Efficacy and safety of ivermectin in the treatment of 
mild to moderate COVID-19 infection: a randomized, double-blind, placebo-
controlled trial. Trials. 2022;23(1):714. 
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La ivermectina es un fármaco antiparasitario que ha demostrado su eficacia contra 
diversos agentes, entre ellos el SARS-CoV-2. Se ha sugerido un papel terapéutico de la 
ivermectina en el tratamiento del COVID-19 pero la mayoría de los estudios no cumplían 
criterios de rigor. Este estudio tuvo como objetivo evaluar la eficacia del tratamiento con 
ivermectina en comparación con el estándar de atención (SOC) entre las personas con 
síntomas leves a moderados de COVID-19.  

 
Los autores hicieron ubn estudio ensayo aleatorio, doble ciego, controlado con 

placebo, monocéntrico, de brazo paralelo y de superioridad entre pacientes adultos 
hospitalizados con COVID-19 leve a moderada.  En total, 72 pacientes (edad media de 
48,57 ± 14,80 años) fueron asignados aleatoriamente al grupo de ivermectina (n=36) o al 
de placebo (n=36), junto con la recepción de la atención estándar. El objetivo primario fue 
comparar la negatividad de la PCR  en los días 7 y 14 en tratados y no tratados con 
ivermectina. 

 
Entre los  7 y 14 días tras el enrolamiento en el estudio  no se observaron diferencias 

en la proporción de pacientes positivos a la PCR. No se encontraron diferencias 
significativas entre los grupos para ninguno de los criterios de valoración secundarios, y no 
se notificaron acontecimientos adversos.  

 
Una vez más, no se demostró eficacia de la ivermectina en el tratamiento de la 

COVID-19 
 

 
(14).- Bock A, Hanson BM, Ruffin F, Parsons JB, Park LP, Sharma-Kuinkel B, et al. 
Clinical and Molecular Analysis of Recurrent Gram-Negative Bloodstream Infections. 
Clin Infect Dis. 2022. 
 
 
 Los autores de este trabajo publicado en CID, estudian los episodios de 
bacteriemias causadas por Bacilos Gram Negativos (GNB-BSI)  que recurren. 
 
 Utilizan una cohorte prospectiva de pacientes con GNB-BSI y hacen genotipado 
tanto por electroforesis de campos pulsados (PFGE) como con estudio de genoma 
completo (WGS). 

 
De los 1.423 pacientes con GNB-BSI que cumplían los criterios de inclusión en este 

estudio, 60 (4%) tuvieron una GNB-BSI recurrente. La raza no blanca (OR: 2,35; IC95% 
1,38-4,01; p = 0,002), el ingreso en un servicio quirúrgico (OR: 2,18; IC95% 1,26-3,75; 
p=0,005) y la presencia de un dispositivo  cardíaco permanente (OR: 2,73; IC95% 1,21-
5,58; p=0,009) se asociaron con un mayor riesgo de recurrencia de la GNB-BSI. Entre los 
48 pacientes con GNB-BSI recurrente cuyos aislamientos del torrente sanguíneo 
emparejados  se sometieron a genotipado, el 63% se debió a una recaída (30/48) y el 38% 
a una reinfección 15 (18/48) según la WGS. En comparación con la WGS, la PFGE 
diferenció correctamente la recaída y la reinfección en el 98% (47/48) de los casos. La 
mediana de tiempo hasta la recaída y la reinfección fue similar (113 días [IQR: 35-222 días] 
frente a 174 días [IQR: 69-599 días], p=0,13) y no permitió diferenciar una de otra. 

 
No hubo especies bacterianas concretas con mayor tendencia a la recurrencia que 

otras. 
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(15).-  Claeys KC, Trautner BW, Leekha S, Coffey KC, Crnich CJ, Diekema DJ, et al. 
Optimal Urine Culture Diagnostic Stewardship Practice-Results from an Expert 
Modified-Delphi Procedure. Clin Infect Dis. 2022;75(3):382-9. 
 
 

Un grupo de autores norteamericanos, de muy diversas instituciones, hace este 
documento de opinión sobre la necesidad de racionalizar la demanda, procedimientos e 
información sobre los cultivos de orina. 

 
Realizan un análisis de la situación  y concluyen con recomendaciones sobre la 

solicitud de cultivos de orina, los métodos de trabajo de laboratorio y las formas de 
comunicar los resultados,  en orden a establecer unas guías racionales de actuación 
(stewadship). Se utilizó un enfoque Delphi modificado por RAND con un panel de expertos. 

 
Se revisaron ciento sesenta y cinco preguntas. El panel llegó a un acuerdo sobre 

104, lo que dio lugar a 18 declaraciones orientativas generales. Destaca la recomendación 
de no solicitar cultivos de orina en ausencia de manifestaciones clínicas sugerentes.  El 
deterioro del estado mental en cualquier paciente, no debe ser un criterio de solicitud de 
cultivo de orina, El cultivo de orina no debe estar en ninguna rutina diagnóstica en ausencia 
de síntomas. Para el procesamiento de los cultivos de orina, se apoyó el uso de cultivos 
de orina condicionales y el recuento de glóbulos blancos en orina como criterio. En cuanto 
a la notificación de los cultivos de orina, las prácticas apropiadas incluyeron avisos para 
desaconsejar el tratamiento en condiciones específicas y la notificación selectiva de 
antibióticos para orientar las decisiones terapéuticas. Por ejemplo, se recomienda no 
informar la sensibilidad a fluoroquinolonas cuando el aislado sea sensible a otros 
antibióticos. 

 
El trabajo me parece muy meritorio y de uso práctico inmediato. 
 
 

 
(16).- Ojha SC, Chen K, Yuan Y, Ahmed S, Malik AA, Nisha M, et al. Clinical relevance 
of molecular testing methods in the diagnosis and guidance of therapy in patients 
with staphylococcal empyema: a systematic review and meta-analysis. Front Cell 
Infect Microbiol. 2022;12:758833. 

 
El objetivo de este metaanálisis fue evaluar la utilidad diagnóstica de las pruebas 

de amplificación de ácidos nucleicos (NAAT) en los casos de sospecha de empiema para 
identificar las cepas estafilocócicas y evitar el tratamiento empírico innecesario de 
Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM).  

 
Se buscaron estudios relevantes de PubMed, Embase, Scopus, Web of Science y 

la Biblioteca Cochrane. La calidad de los estudios se determinó mediante la herramienta 
QUADAS-2.  

 
Ocho estudios con 424 muestras evaluaron la precisión de la NAAT para la 

identificación de S. aureus (SA), mientras que cuatro estudios con 317 muestras evaluaron 
la identificación de SARM.  En el caso de la detección de SA los valores fueron: 
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sensibilidad: 0,35 (IC del 95%: 0,19-0,55), especificidad: 0,95 (IC del 95%: 0,92-0,97), PLR: 
7,92 (IC del 95%: 4,98-12,59), NLR: 0,44 (IC del 95%: 0,14-1,46), y DOR: 24,0 (IC del 95%: 
6. 59-87,61).  En el caso de la detección específica de SARM  los datos fueron los 
siguientes: sensibilidad: 0,45 (IC del 95%: 0,15-0,78), especificidad: 0,93 (IC del 95%: 0,89-
0,95), PLR: 10,06 (IC del 95%: 1,49-67,69), NLR: 0,69 (IC del 95%: 0,41-1,15), y DOR: 
27,18 (IC del 95%: 2,97-248,6). Las puntuaciones estadísticas I (2) para la sensibilidad de 
identificación de SARM y SA fueron del 13,7% y el 74,9%, respectivamente, lo que indica 
una heterogeneidad de leve a sustancial. 

 
El estudio sugiere que la precisión diagnóstica de las pruebas moleculares es 

actualmente inadecuada para sustituir al cultivo como prueba principal de cribado. La NAAT 
podría utilizarse junto con el cultivo microbiológico debido a la ventaja de obtener 
resultados más rápidos y en situaciones en las que las pruebas de cultivo no son factibles. 

 
 

(17).- Schwartz NG, Hernandez-Romieu AC, Annambhotla P, Filardo TD, Althomsons 
SP, Free RJ, et al. Nationwide tuberculosis outbreak in the USA linked to a bone graft 
product: an outbreak report. Lancet Infect Dis. 2022. /doi.org/10.1016/S1473-
3099(22)00425-X 
 

La transmisión de Mycobacterium tuberculosis a través del trasplante de órganos 
sólidos está bien descrita, pero la transmisión a través de tejidos trasplantados es poco 
frecuente.  

 
Este artículo comunica un brote de tuberculosis en los Estados Unidos relacionado 

con un producto de injerto óseo que contenía células vivas derivadas de un único donante 
fallecido.  

 
A principios de junio de 2021, los CDC de EE.UU. trabajaron con los departamentos 

de salud estatales y locales y los centros de atención médica para localizar y secuestrar 
las unidades no utilizadas del lote  causante y para tratar a los receptores del producto 
identificados.  

 
El donante de tejidos (un hombre de 80 años) presentaba factores de riesgo no 

reconocidos, síntomas y signos compatibles con tuberculosis. Se obtuvo hueso del donante 
fallecido y se procesó en 154 unidades de producto de aloinjerto óseo con células vivas, 
que se distribuyeron a 37 hospitales y centros de cirugía ambulatoria en 20 estados de 
EE.UU. entre el 1 de marzo y el 2 de abril de 2021. Entre el 3 de marzo y el 1 de junio de 
2021, se implantaron 136 (88%) unidades en 113 receptores de entre 24 y 87 años en 18 
estados (algunos individuos recibieron varias unidades). Las 18 unidades restantes (12%) 
fueron localizadas y secuestradas. En total, 87 (77%) de los 113 receptores de productos 
identificados tenían pruebas microbiológicas o de imagen de enfermedad tuberculosa. 
Ocho receptores del producto murieron entre 8 y 99 días después de la implantación del 
producto (tres muertes se atribuyeron a la tuberculosis después del reconocimiento del 
brote). Los 105 receptores vivos iniciaron el tratamiento de la enfermedad tuberculosa en 
una mediana de 69 días (IQR 56-81) después de la implantación del producto. Se detectó 
M tuberculosis en las ocho unidades inutilizadas y secuestradas que se analizaron del lote 
del donante retirado, pero no en los lotes de otros donantes. Los aislados de M tuberculosis 
procedentes del producto no utilizado y de los receptores eran genéticamente idénticos en 
más de un 99,9%.  
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 Este trabajo demuestra dramáticamente la necesidad de excluir la presencia de 
tuberculosis en determinadas circunstancias.  Pese a que una cuarta parte de la población 
mundial tiene una tuberculosis latentes, la normativa actual no exige la exclusión de esta 
enfermedad a determinados donantes de órganos y tejidos  
 
(18).- Menza TW, Berry SA, Dombrowski J, Cachay E, Dionne-Odom J, Christopoulos 
K, et al. Syphilis Testing and Diagnosis Among People With Human 
Immunodeficiency Virus (HIV) Engaged in Care at 4 US Clinical Sites, 2014-2018. Clin 
Infect Dis. 2022;75(3):483-92. 
 

A pesar de las crecientes tasas de sífilis entre las personas con el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH; PWH) en los Estados Unidos, no hay una frecuencia 
óptima de cribado de la sífilis ni una priorización de la misma. 

 
Los autores de este trabajo, llevado a cabo entre cuatro instituciones 

norteamericanas, revisaron  los registros de todas las PWH atendidas entre el 1 de enero 
de 2014 y el 16 de noviembre de 2018. 

 
Los participantes aportaron 29 .568 años-persona de seguimiento. La tasa de 

pruebas de sífilis fue de 118 pruebas por cada 100 personas-año (intervalo de confianza 
[IC] del 95%: 117-119). La tasa de sífilis incidente fue de 4,7 casos por cada 100 personas-
año (IC del 95%: 4,5-5,0). Las tasas de diagnóstico de sífilis fueron más altas entre los 
hombres cisgénero más jóvenes que tienen sexo con hombres y las mujeres transgénero, 
los individuos hispanos, las personas que se inyectan drogas y aquellos con ARN del VIH 
detectable, infecciones rectales y hepatitis C.  

 
A mi juicio, los servicios de microbiología deberían realizar un test de sífilis (aunque 

no se solicite) en todo paciente VIH al que se le pide una carga viral de seguimiento. 
 
 
 
(19).- Torres KA, Konrade E, White J, Tavares Junior MCM, Bunch JT, Burton D, et al. 
Irrigation techniques used in spine surgery for surgical site infection prophylaxis: a 
systematic review and meta-analysis. BMC Musculoskelet Disord. 2022;23(1):813. 
 

Las infecciones quirúrgicas (ISQ) de la cirugía espinal se asocian a una mayor 
probabilidad de morbilidad, mortalidad, duración de las estancias hospitalarias y peores 
resultados a largo plazo.  Esto hace de la prevención un aspecto importante y una de las 
formas de prevención es la irrigación de la herida quirúrgica antes del cierre. 

 
El objetivo de esta revisión fue evaluar la eficacia comparativa de diferentes 

técnicas de irrigación intraoperatoria utilizadas en la cirugía espinal. Para ello se llevó a 
cabo una búsqueda exhaustiva de la literatura existente utilizando Ovid Medline, EMBASE, 
Web of Science y la biblioteca Cochrane, realizando a continuación un meta-análisis. Todas 
las bases de datos se verificaron por última vez en enero de 2022.  

 
Tras revisar 1,494 títulos y resúmenes, 18 artículos cumplieron los criterios de 

inclusión. Incluían tres ensayos prospectivos controlados aleatoriamente, 13 estudios de 
cohortes retrospectivos y dos estudios de cohortes prospectivos.  Hubo 54 (1,8%) casos 
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de ISQ en el grupo de irrigación con povidona yodada (N = 2,944) en comparación con 159 
(4,6%) en el grupo de control (N = 3.408). El uso de la irrigación intraoperatoria con 
povidona yodada produjo una reducción del riesgo absoluto del 2,8%. El cociente de 
riesgos global fue de 0,32 (IC del 95%: 0,20-0,53; p < 0,00001). En un análisis global, la 
heterogeneidad de los estudios y la síntesis de datos, en su mayoría retrospectivos, fueron 
las principales limitaciones.  

 
Pese a todas las limitaciones, hoy por hoy parece razonable la recomendación de 

lavado de la herida quirùrgica con povidona iodada antes de proceder al cierre en 
intervenciones de cirugía espinal. 
 
 
(20).- Prosty C, Hanula R, Levin Y, Bogoch, II, McDonald EG, Lee TC. Revisiting the 
Evidence Base for Modern Day Practice of the Treatment of Toxoplasmic 
Encephalitis: A Systematic Review and Meta-Analysis. Clin Infect Dis. 2022. 
 

La encefalitis toxoplásmica (ET) es una infección oportunista de las personas con 
VIH u otras causas de inmunosupresión. Durante décadas, el tratamiento estándar ha sido 
la terapia combinada con pirimetamina y sulfadiazina (P-S) o pirimetamina y clindamicina 
(P-C). Sin embargo, un aumento sustancial del precio ha limitado notablemente el acceso 
a la pirimetamina. En consecuencia, algunos centros han pasado a utilizar trimetoprima-
sulfametoxazol (TMP-SMX), un tratamiento alternativo de bajo coste. El objetivo de esete 
esrtudio fue revisar sistemáticamente las pruebas para comparar la eficacia y la seguridad 
de los tratamientos que contienen pirimetamina frente al TMP-SMX.  

 
Se buscaron e incluyeron ensayos controlados aleatorios (ECA) y estudios 

observacionales de los tratamientos de la encefalitis por toxoplasma y se realizó un meta-
análisis. 

 
Se identificaron 6 ensayos clínicos/estudios de escalada de dosis y 26 estudios de 

un solo brazo/observacionales. Las proporciones agrupadas de respuesta clínica y 
radiológica o de mortalidad no fueron significativamente diferentes entre los regímenes que 
contienen TMP-SMX y pirimetamina (p > 0,05). La interrupción del tratamiento debido a la 
toxicidad fue significativamente menor en TMP-SMX (7,3%, IC del 95%: 4,7-11,4, I2 = 
0,0%) frente a P-S (30,5%, IC del 95%: 27,1-34,2, I2 = 0,0%, P < 0,01) o P-C (13,7%, IC 
del 95%: 9,8-18,8, I2 = 32,0%, P = 0,031). Estos resultados fueron consistentes en los 
análisis restringidos a los datos del ECA.  

 
Por tanto, el TMP-SMX parece ser tan eficaz y más seguro que los regímenes que 

contienen pirimetamina para el tratamiento de la toxoplasmosis cerebral. 
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